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RESUMEN

El desarrollo de métodos para evaluar de manera rápida y efectiva un sistema hidrográfico, pero sin perder la capacidad
de integrar información de la salud del  sistema, ha despertado un alto interés en el último tiempo. El presente estudio
evaluó la condición ecológica de la parte alta del estero Nonguén (primero cinco kilómetros) durante dos periodos
estacionales, evaluando 5 transectos de 100 metros, separadas aproximadamente por un kilómetro. Para ello se aplicaron
dos índices desarrollados para climas mediterráneos en la península ibérica: el índice de calidad de ribera (QBR) y el
índice de hábitat fluvial (IHF). Los resultados indican que estos índices entregan una aproximación confiable de la
calidad de la ribera del río y del cauce mismo. Se discute sobre su adaptabilidad para sistemas fluviales en general.
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ABSTRACT

The development of methods that allow us to evaluate quickly and efficiently a freshwater system has been of high
interest in the last time. This work evaluated the ecological condition of the headwater of the Nonguén stream (first five
kilometers) during two seasonal periods, evaluating 5 transect of 100 m. separate by one kilometers each other. Two
indexes development to mediterranean climate in the Iberian Peninsula was appliqued: the QBR (to evaluate riparian
quality) and IHF (to evaluate physical habitat) index. The results shows the efficiency of these indexes like rapid
assessments of environmental quality to shows a first trustworthy approximation of the hydrological system. The
application of these indexes to freshwater system in general are discuss.
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INTRODUCCION

El desarrollo de métodos que nos permitan evaluar
de manera rápida y efectiva el estado ecológico de
los sistemas fluviales ha despertado un alto interés
en el último tiempo, siendo inclusive uno de los
objetivos de la Directiva Marco del Agua de la
Comunidad Europea (D.O.C.E., 2000). Esta situación
es compleja cuando debemos definir los parámetros

a considerar, considerando que a medida que
avanzamos en la comprensión del comportamiento
de ríos y arroyos, lo estamos haciendo sobre sistemas
sujetos a una degradación y/o modificación de su
estado natural (Allan 1997; 2004). Por esta razón
resulta indudable que se requiere de métodos que
orienten a la gestión para mantener y restaurar estos
complejos sistemas.

Bajo esta premisa se han desarrollado técnicas
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y métodos de muestreo en ríos para evaluar la calidad
biológica en función de los macroinvertebrados (e.g.
IBF, BMWP) (Barbour et al. 1999; Bonada et al.
2002) y de su entorno (aspectos físicos del cauce y
de la ribera) mediante el uso de índices
especialmente diseñados para ello: el índice de
Hábitat Fluvial (IHF) y el índice de Bosque de Rivera
(QBR) (Pardo et al. 2002; Suarez et al. 2002)
desarrollados para ambientes mediterráneos. La
información obtenida a través de estos últimos son
de gran relevancia al considerar que un buen estado
del entorno natural incide de manera decisiva en la
calidad ecológica del cauce en términos de calidad
de agua y biota asociada (Bonada et al. 2002).
Las zonas de ribera con abundante vegetación
nativa, han sido reconocidas como áreas de
importancia ecológica, no sólo por el aporte de
material orgánico al sistema (Cummins 1974; Lemly
& Hilderbrand 2000; Jonsson et al. 2001), sino
también por una serie de otras funciones entre las
cuales destacan: crear un ambiente propicio para
especies que se alimentan de hojas, como para la
flora bacteriana y los hongos que facilitan la
degradación de material orgánico (Cummins 2002);
son corredores de interacción entre animales
terrestres y acuáticos (Faush et al. 2002; Ward et al.
2002); forman un ecotono de interacción de los
ecosistemas terrestre/acuático, donde los flujos de
energía y nutrientes permiten una fuerte interacción
entre estos ecosistemas (Wallace et al. 1997; Ríos
& Bailey, 2006); es una importante zona de refugio,
reproducción y cría de aves (Gergel et al. 2002);
permite zonas de mayor sombras en las cabeceras
de los ríos, las que ayudan a mantener la temperatura
en verano dentro de rangos tolerables para especies
adaptadas a aguas frías (Bunn et al. 1999; Abel &
Allan 2002; Cummins 2002). Pero sin duda, la
mayor relevancia es la protección que brinda al
sistema acuático, al actuar como trampas naturales
(zona buffer)  para retener sedimentos, nutrientes y
otros contaminantes desde los suelos adyacentes a
los cursos de agua (Gergel et al. 2002; Baudry &
Thenail, 2003). Compuestos utilizados en la
agricultura (especialmente organoclorados, PCBs y
sustancias asociadas a nutrientes que contienen
nitrógeno, fósforo y sulfatos) pueden ser degradados
en condiciones anaeróbicas a elementos menos
tóxicos (La Greda 1996; Mariuzzo & Scamparini,
1999; Kao & Wang 2000) disminuyendo el riesgo
para el componente biológico del sistema acuático.

Entonces, la evaluación del entorno en términos

de su naturalidad es de gran relevancia ecosistémica
y puede ser fácilmente determinada a través de estos
índices (QBR e IHF) que no solo son integrativos,
sino que permiten establecer protocolos de trabajos
que siendo replicables, facilitan las comparaciones
de distintos grupos de trabajo de manera de ajustar y
estandarizar las metodologías propuestas, siendo por
tanto una interesante herramienta de gestión de los
recursos hídricos. El objetivo de este trabajo es aportar
evidencia de la posible aplicabilidad de estos índices
en otras partes del mundo que son comparables (i.e.
en clima mediterráneo), siendo este el primer estudio
en un sistema fluvial mediterráneo sudamericano.

METODOLOGIA

AREA DE ESTUDIO:
El área de estudio, corresponde al Estero Nonguén,
una subcuenca costera tributaria del curso inferior
del río Andalién, ubicada entre los 36º 49’ y los 36º
54’S y los 72º57’ y los 73º01’W, con una orientación
general de sur a norte, recorriendo una distancia de
más de 15 km dando forma a una cuenca de 44 km

2

de superficie y con un caudal medio de 1 m
3
 s

-1
. Ha

sido utilizado como fuente de aprovisionamiento de
agua potable en las últimas décadas (Jaque, 1994),
por lo que su acceso restringido ha manteniendo un
estado relativamente natural, ofreciendo un
excelente lugar para la realización de estos estudios.
El presente estudio fue realizado durante los
períodos primavera-verano y otoño-invierno entre
los años 2003 – 2004, en donde se consideraron 5
estaciones de muestreo en los primeros 5 km del
sistema: dos en un área de rápidos (E1 y E2) aguas
arriba, una en un área intermedia (E3) y dos en un
área de llanura (E4 y E5), las cuales están separadas
a una distancia aproximada de 1 km entre ellas
(Figura 1).

INDICES DE LA CALIDAD  DEL ENTORNO

QBR: Siguiendo a Suarez et al. (2002) se utiliza el
QBR (Índice de Calidad del Bosque de Ribera)
propuesto por Munné et al. (1998; 2003), que en cuatro
bloques recoge distintos componentes y atributos de
las riberas: cubierta vegetal, estructura de la vegetación,
naturalidad y complejidad del bosque ribereño y grado
de alteración del canal fluvial. Los valores del índice
se distribuyen en cinco rangos de calidad: >95: estado
natural, bosque de ribera sin alteraciones; 90-75:
calidad buena, bosque ligeramente perturbado; 70-55:
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calidad aceptable, inicio de alteración importante; 30-
50: calidad mala, alteración fuerte; < 25: calidad
pésima. Degradación extrema.
IHF: De igual manera se utiliza el IHF (Índice de
Hábitat Fluvial) (Pardo et al. 2002) que consta de siete
bloques o apartados en los que se valora de manera
independiente la presencia de distintos componentes
en el cauce fluvial, entre ellos aspectos físicos del cauce
relacionados con la heterogeneidad de hábitats y que
dependen en gran medida de la hidrología y del sustrato
existente. Entre ellos, la frecuencia de rápidos, la
existencia de distintos regímenes de velocidad y
profundidad, el grado de inclusión y sedimentación
en pozas, y la diversidad y representación de sustratos.
También se evalúa la presencia y dominancia de
distintos elementos de heterogeneidad, que
contribuyen a incrementar la diversidad de hábitat
físico y de las fuentes alimenticias, entre ellos
materiales de origen alóctono (hojas, madera) y de

origen autóctono, como la presencia de diversos grupos
morfológicos de productores primarios. La puntuación
final del índice es el resultado de la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los bloques y
nunca puede ser mayor que 100.
Los detalles metodológicos y las hojas de campo para
el uso del QBR e IHF se encuentran en Jáimez-Cuéllar
et al. (2002) y pueden ser obtenidos en el protocolo
ECOSTRIMED (http://www.diba.es/mediambient/
es/protocol.asp), el cual ha sido desarrollado por un
grupo multidisciplinario coordinado por la
Universidad de Barcelona para evaluar la calidad
ecológica de los ríos mediterráneos y que se ajuste a
las prioridades ambientales de la Directiva marco del
agua de la Comunidad Europea.
Los resultados obtenidos por estos índices fueron
comparados por los obtenidos con las comunidades
biológicas durante el mismo periodo, según Figueroa
et al. (2005) figura 2.

FIGURA 1. Area de estudio y localización de las estaciones de muestreo (E1-E5).

FIGURE 1. Study area and location of sampling stations (E1-E5).

Evaluación a través de indices QBR e IHF: PALMA , A. ET AL.
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RESULTADOS

QBR: Los valores del índice se distribuyeron de la
siguiente forma: E1 y E2 “estado natural”
(QBR>95), E3 “calidad buena” (QBR>75), E4 y
E5 “calidad aceptable” (QBR>50) estableciendo una
tendencia a la degradación de la ribera aguas abajo
del Estero (Figura 2). El área de estudio también
presenta una disminución en la zona de inundación
y en el grado de cubierta vegetal de la ribera a
medida que nos alejamos de la parte alta del cauce.
IHF: Los valores de este índice fueron 70 para E1 y
E2, 50 para E3 y finalmente 45 para E4 y E5
(Figura 2). Si bien los componentes del IHF
(regímenes de velocidad/ profundidad, frecuencia
de rápidos, diversidad de sustrato) puntúan más
en invierno y otoño la cobertura de vegetación
acuática y porcentaje de sombra en el cauce son
similares a lo largo del año. Las estaciones E4 y
E5 en general puntuaron mas bajo debido al
porcentaje de sedimentación observado y la baja
frecuencia de rápidos que entregaron una
diferencia notoria con las demás estaciones. Con
todo, los valores de IHF en ambos períodos
muestreados resultaron ser similares en su
puntuación general (con valores  5) para cada
estación (ver Figura 2).

Las comunidades biológicas entregan el mismo
patrón al clasificar las estaciones de muestreo para
el estero Nonguén, agrupa a las estaciones E1 y E2,
separa a E3, y agrupa por otro lado a E4 y E5 (ver
Figueroa et al. 2005, Figura 2).

DISCUSION

El uso de los índices de calidad del entorno (QBR e
IHF) mostraron una clara idea de cómo se
encontraban comparativamente las distintas
estaciones estudiadas, puesto que ambos fueron
mostrando una menor puntuación aguas abajo pero
siempre manteniendo una “buena calidad” en las
cinco estaciones. Ejemplo de lo anterior es la
cabecera del sistema, la que mantiene un relicto del
bosque caducifolio de Concepción caracterizado por
especies de Nothofagus, particularmente N. dombeyi
y N. oblicua, y de elementos representativos de la
flora regional como Criptocarya alba, Aetoxicon
punctatum, Peumus boldus, Persea lingue,
Podocarpus saligna  y Laurelia sempervirens (Eula
2002), sector que mostró las más altas puntuaciones,
calificando como “estado natural” dentro de las
categoría de estos índices.
Aguas abajo el entorno comienza a variar, y con

FIGURA 2. QBR e IHF obtenidos en las estaciones de muestreos indicando la desviación.

FIGURE 2. QBR and IHF obtained in all sampling stations showing the desviation.
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ellos las puntuaciones muestran un leve descenso
tanto en el hábitat como en la ribera, lo que podría
ser esperable al pasar de una zona de rápidos a una
de llanura, y en donde comienza a vislumbrarse las
condiciones existentes aguas abajo del sitio de este
estudio, (parte media y baja del estero), donde se
aprecian primeramente áreas de cultivos con
plantaciones y posteriormente un ambiente netamente
urbano en su desembocadura (Habit et al. 2003). Así,
el uso de los índices IHF y QBR mostraron una gran
utilidad y efectividad a la hora de evaluar de manera
rápida y objetiva la calidad del entorno como primera
medida de salud. Lo anterior adquiere mayor
relevancia si comparamos estos resultados con los
entregados por las comunidades biológicas presentes
en las mismas estaciones en el área de estudio,
observándose el mismo patrón mediante los tres
métodos al clasificar las estaciones de muestreo para
el estero Nonguén: se agrupan las estaciones E1 y
E2, se separa E3, y se agrupan por otro lado E4 y E5.
Esto sugiere una alta correlación entre los resultados
entregados por los índices de calidad de entorno aquí
evaluados (QBR e IHF) y los que entregan las
comunidades de macroinvertebrados presentes en el
lugar, evidenciando además la estrecha relación
existente entre los factores ambientales y los
biológicos, situación ampliamente demostrada por
varios autores (Cummins 1974; Rabeni & Minshall,
1977; Voelz & McArthur 2000; Baer et al. 2001;
Figueroa et al. 2006).
La utilización de índices de calidad, ya sea del entorno
o de tipo biológicos usando macroinvertebrados
bentónicos (Figueroa et al. 2007), resultan de gran
utilidad debido a su bajo costo, su fácil
estandarización y sobre todo por la facilidad que
ofrecen a grupos de trabajos no especializados en la
obtención de resultados eficaces y reales de lo que
sucede en los sistemas de aguas corrientes, lo cual es
uno de los objetivos de los Protocolos Rápidos de
Evaluación de la Calidad Ecológica.
Identificar la calidad del entorno físico y poder
valorarlo cuantitativamente es uno de los objetivos
de la comunidad Europea dentro de la Directiva
Marco del Agua (D.O.C.E. 2000), así como
determinar el estado ecológico de sus aguas
continentales basándose en criterios biológicos
(Jaímez-Cuéllar et al. 2002). Diversas actividades
humanas como asentamientos humanos, actividades
industriales, deforestación, desarrollo de agricultura
y pastoreo, han provocado una fuerte degradación
de estos ambientes. Los resultados son incrementos

en la sedimentación, formación de bancos de arenas
con la consecuente alteración de la geomorfología y
hábitats ribereños, pérdida de diversidad de especies,
estructura y composición de macroinvertebrados,
alteración de régimen hidrológico (Naiman et al.
1993; Ríos & Bailey, 2006; Innis et al. 2000). El
reconocer y clasificar el alto grado de modificación
de estos sistemas dentro de un marco biogeográfico
es el objetivo final de este tipo de herramientas
(Barbour et al. 1999; Bonada et al. 2002). No
obstante, pequeñas modificaciones y adaptaciones
locales de estos siguen siendo una alternativa eficaz
para aplicar en otras regiones.
En este sentido, el área de estudio del presente trabajo
se encuentra inmersa dentro de un hábitat igualmente
mediterráneo. Durante el verano el nivel de los caudales
baja, dejando un  pequeño canal de agua que se
mantiene gracias al agua de escasos deshielos, pero
principalmente al agua retenida en el bosque nativo de
la parte alta de la cuenca. Durante el invierno en cambio
el río eleva sus caudales, con eventos importantes que
pueden modificar sustancialmente las condiciones en
el hábitat. Por tanto, la adaptación de algunos índices
como el QBR e IHF, pueden ser una herramienta eficaz
en nuestros sistemas fluviales mediterráneos, donde
los resultados de este estudio muestran la eficacia del
uso de estos índices y servirían para entregar una
primera aproximación confiable de lo que ocurre en el
sistema hídrico.
Finalmente es importante destacar que sería
interesante desarrollar índices similares para ríos de
zonas lluviosas templadas (e.g. 38ºS a 56ªS), dado
que estos índices no aplicarían en esos casos debidos
a las diferencias en los regímenes de caudales y
estructuras de las cuencas en general.
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