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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Federico Raul Viganoni  

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Ríos 

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud  

Nombre y Apellido del Director: Marianela Rodriguez 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Universidad Nacional de 

Entre Ríos 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):  ----- 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:  

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA:  

Estudio de la calidad ecológica de arroyos urbanos a través de índices biológicos y 

características hidrogeomorfológicas del cauce en el Departamento de Uruguay, Entre 

Ríos. 

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:  

• Seleccionar dos arroyos urbanos y dos sitios con posibilidades de que 

sean utilizados a futuro como arroyos de referencia. 

• Evaluar la calidad del agua (calidad ecológica) de los arroyos 

seleccionados, tanto los urbanos como los dos posibles arroyos de 

referencia, en términos físico-químicos, calidad del hábitat físico, 

características del hábitat e índices biológicos y bacteriológicos. 

• Comparar la calidad ecológica de los arroyos en función de su 

característica urbana y de referencia al cual cada uno está vinculado. 
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• Caracterizar los arroyos seleccionados en función de los ensambles de 

macroinvertebrados y las variables fisicoquímicas e 

hidrogeomorfológicas medidas. 

• Realizar análisis sobre el potencial en la elección de los sitios de 

referencia para futuros estudios limnológicos. 

 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
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METODOLOGIA:  

Área de estudio. 

Se seleccionaron un total de 4 arroyos muestreados en tres puntos equidistantes 

para detectar variaciones a lo largo del tramo de estudio. Dos de estos son urbanos (Fig. 

2), A° de La China y A° Del Curro. La selección dependió de la accesibilidad al punto 

de muestreo y a los márgenes del cauce del arroyo. 

En cuanto a los otros dos arroyos se seleccionaron en base a: la fácil 

accesibilidad, presencia de zona buffer o de amortiguamiento y por su distancia a los 

usos del suelo antrópicos (p.ej., urbano, agro-ganadero). El fin es que sean sitios de 

referencia. Estos están ubicados en el A° Molino y Tala 
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Toma de muestras 

Los muestreos se realizaron dos veces en el año, durante estaciones climáticas 

contrastantes (otoño y primavera).  

• Para la caracterización del hábitat: Se determinaron en cada sitio el caudal mediante el 

método del flotador (Sánchez et at., 2010), se registraron las variables físico-químicas 

(in situ y por triplicado de los valores de temperatura, pH, conductividad, oxígeno 

disuelto y turbidez del agua) y se tomaron muestras de la columna de agua para analizar 

en el laboratorio (ex situ) la demanda biológica de oxígeno según método APHA 5210 

B (DBO5) y realizaron las mediciones de nutrientes. Se midió el contenido de materia 

orgánica (MO) en el sedimento a través del método de pérdida de la materia orgánica 

por ignición (LOI: loss organicignition) (Santisteban et al., 2004) 

• Para la caracterización biótica: Macroinvertebrados: se usaron dragas ad hoc tipo 

Ekman de 100 cm2 de superficie para sedimentos blandos y baja corriente de agua 

(Elosegi y Sabater, 2009) y, de la vegetación con un cuadrado de vegetación de 0.9 cm2 

de 250 μm de apertura de malla que se colocó por debajo de la carpeta vegetal. Todas 

las muestras se fijaron in situ con formaldehido al 4%. En todos los casos el material 
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colectado se dispuso en envases de plástico. Ya en el laboratorio, las muestras fueron 

lavadas, teñidas y conservadas según Rodrigues Capítulo et al., 2009. Posteriormente, el 

material retenido fue observado bajo microscopio estereoscópico y se separaron los 

macroinvertebrados determinándolos hasta el menor nivel taxonómico posible con 

ayuda de bibliografía (Domínguez y Fernández, 2009). El método usado fue de tipo 

multihábitat, lo que posibilitó obtener representación de todos los taxones relativamente 

abundantes, estimar su densidad e índices para cada tramo y períodos de muestreo. Es 

una adaptación del método AQEM (2002) para la evaluación ecológica de los ríos, 

basado en Barbour et al. (1999) y en las normas oficiales para el muestreo de 

macroinvertebrados (ISO 1985).   

Coliformes: La determinación de coliformes totales y fecales se llevó a cabo por 

Fermentación de Tubos Múltiples, a través del número más probable de bacterias 

coliformes totales y fecales por 100 ml de la muestra según se recomendado en la Guía 

de Procedimientos y Recomendaciones para la Evaluación de la Calidad del Agua. Lic. 

D.H. Ribotta (2002).  

Clorofila a: para este análisis se extrajo 1 litro de agua subsuperficial, y se filtró en 

campo a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/C), los mismos fueron 

secados cuidadosamente con papel y se conservaron en silicagel a -20°C hasta su 

análisis. Los pigmentos fueron extraídos con acetona al 90% (v/v) (Clesceri et al., 

1998). La concentración de clorofila se determinó utilizando un espectrofotómetro y, los 

cálculos se realizaron de acuerdo a Lorenzen (1967). 

Tratamiento estadístico 

• Se estimaron los índices de: diversidad H’ de Shannon (Shannon y Weaver, 1949), 

riqueza de taxa (S), equitabilidad (J), IBPAMP: (Índice Biótico para ríos Pampeanos;  

Rodrigues Capítulo, 1999, Rodrigues Capítulo et al., 2001), BMWP (Biological 

Monitoring Working Party; Armitage et al, 1983).  

Para los índices de Diversidad, Riqueza de taxa y Equitabilidad se utilizó el Software 

PAST (Paleontological Statistics) de Hammer et al, 2001 y el paquete vegan para el 

software R, versión 3.5.1 (R, Development Core Team, 2018).  
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• Análisis de ordenamiento: ambiental: la afinidad entre los sitios se corroboro por 

Análisis de Componentes Principales (PCA), se consideraron los parámetros físico-

químicos y de nutrientes. Faunístico:  para la caracterización de los arroyos y del 

ensamble de macroinvertebrados se realizó un análisis multivariado con el programa 

CANOCO versión 4.53 (ter Braak y Smilauer, 1998). Se realizó un Análisis de 

Correspondencia Detendenciado (DCA) para determinar el método multivariado de 

ordenamiento más conveniente a aplicar en función de los datos, se aplicó el método 

lineal Análisis de Redundancias (RDA). 

• ANOVA: las diferencias estadísticas en los valores de densidad, índices bióticos y 

bacteriológicos entre los arroyos y entre ambientes (sedimento y vegetación) se 

explorarón mediante ANOVA de una vía (Factor: Arroyo) con un grado de significancia 

de 0,05. 

• Análisis de similaridad (ANOSIM): para corroborar la existencia de diferencias 

significativas entre los ensamblajes de macroinvertebrados de los distintos arroyos 

(urbanos y de referencia). Luego, se calculó el porcentaje de similitud (SIMPER) para 

determinar cuáles fueron los taxones que más contribuyen a las diferencias de los 

ensambles entre los distintos arroyos (Clarke y Warwick, 2001). 

 

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de 

evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como 

apreciar la pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren 

producido. 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 
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▪ Toma de muestras de macroinvertebrados utilizando distintos métodos: 

Ekman, Macrofitas y Surber. 

▪ Toma de muestras de materia orgánica 

▪ Lavado de las muestras obtenidas de las campañas y su conservación 

en alcohol 70% 

▪ Separación y conteo de los macroinvertebrados presentes bajo lupa 

binocular.  

▪ Identificación de macroinvertebrados mediante consulta bibliográfica 

▪ Análisis de materia orgánica. 

▪ Vuelco de información obtenida en planillas de Excel para su posterior 

análisis.  

▪ Análisis estadístico de los resultados obtenidos y la aplicación de los 

índices biológicos.  

 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

Los índices biológicos indicaron la presencia de alteraciones ambientales en el estado de 

los arroyos de uso urban, a diferencia del sitio de referencia que no mostro signos de 

alteración alguna. Los ambientes con alteraciones antropogénicas presentaron bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto, altos niveles de conductividad y solidos disueltos 

como así también porcentajes elevados de materia orgánica. La mayor abundancia 

faunística se dio el sitio de usos de referencia y la menor en los urbanos. La mayoría de 

los macroinvertebrados pertenecieron principalmente a los órdenes: Díptera, 

Ephemeroptera y Gasterópoda. Mientras que los órdenes con menor presencia fueron 

Lepidoptera, Isopoda y Hemiptera. 

El PCA, mostro una relación entre los usos de referencia y el oxígeno disuelto, a 

diferencia de los sitios urbanos que estuvieron relacionados con la materia orgánica y la 

temperatura. El RDA mostro una correlación entre la mayoría de familias de 

macroinvertebrados y el oxígeno disuelto y en menor medida pero igual importante con 
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el pH; mientras que de forma opuesta se ubicaron las familias Chironomidae, Tipulidae, 

Culicidae, Syrphidae, siendo Dípteros todos ellos. Para el ANOVA, los resultados Post 

Hoc (Tukey p<0.05) del análisis de varianzas para el índice IBMWP y los usos de suelo 

no mostraron diferencias significativas entre los valores de los sitios y a su vez todos 

son estadísticamente diferentes al de reserva. Mientras que los estadísticos realizados 

para el índice IBpamp no mostraron diferencias entre los usos, a excepción de los usos 

urbanos que son estadísticamente distintos a los de reserva y agrícola 
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(A la que se accedió para el conocimiento del Tema) 
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