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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES BIOLÓGICOS EN LA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD DEL AGUA  

 

Dr. Dirk ten Brink, Asesor de la Alta Dirección, Autoridad Nacional del Agua 

Co-autor: Helen Pimentel Jara, Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, 
Autoridad Nacional del Agua 

La Autoridad Nacional del Agua a través de la Dirección de Gestión de Calidad de los 

Recursos Hídricos utiliza Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-agua) 

en la evaluación de EIAs, en la autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas, en 

actividades de vigilancia y fiscalización de la calidad de aguas superficiales. La ANA realizo 

una propuesta al MINAM sobre la modificación de las ECA-agua; además se está 

desarrollando una propuesta sobre la implementación de indicadores biológicos como 

herramienta para la evaluación de la calidad ecológica del agua.  

 

 
Río Andino: río Pampas-Huancavelica 

 

Actualmente el monitoreo de la calidad del agua es básicamente físico-químico, esto refleja 

una fotografía de un aspecto del ecosistema acuático; por ejemplo un monitoreo físico- 

químico depende del caudal en el momento de tomar la muestra, del régimen de 

vertimientos de aguas residuales; muchas veces existen contaminantes que se diluyen 

fácilmente de modo que son indetectables. Por el contrario el enfoque hidrobiológico (poco 

utilizado en la práctica en el Perú, pero aplicado actualmente en EIAs y en programas de 

monitoreo) de la calidad del agua, que incorpora metodologías basada en organismos 

indicadores es un complemento al monitoreo de la calidad físico-química ya que permite 



 

hacer una análisis en el tiempo y espacio de la perturbación o contaminación de un 

ecosistema. El monitoreo biológico es menos costoso y permite obtener resultados 

rápidamente; lo más importante de la metodología es que refleja la calidad ecológica del 

agua (incluye evaluación físico-químicos, y biológica). Como norma referencial para la 

evaluación ecológica de agua se propone adoptar el sistema de evaluación ecológica de 

calidad de agua de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA) de la Unión Europea (Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 y el reciente 

trabajo de tipología integrada de Chile (Universidad de Chile, 2010). 

 

 
Río Ocoña 

 

El objetivo de la siguiente propuesta es formular lineamientos para establecer monitoreos 

hidrobiológicos y evaluaciones ecológicas como instrumentos de gestión de la calidad de 

agua en el Perú. Como objetivos específicos se tiene (a) desarrollar una Tipología de cuerpos 

de agua; (b) Elegir buenos indicadores que pueden servir para hallar métricas de la calidad 

del agua; y aplicar las métricas elegidas a un proyecto piloto en cuencas representativas de 

las diferentes zonas geográficas del Perú. 

Tipología de cuerpos de agua: 

Existe la necesidad de desarrollar una tipología para clasificar las categorías de cuerpo de 

agua (rio, quebradas, lagos, aguas costeras y aguas de transición) en base a factores que son 

determinantes para la distribución temporal y espacial (composición y estructura de las  

comunidades ecológicas) de los organismos acuáticos. Los relevantes factores incluyen: 

ecorregión, altura, pendiente, caudal, velocidad del flujo, orden de rio, geología, sustrato, 

tamaño, entre otros (por ejemplo un tipo de quebradas alto andinas con caudal bajo y 



 

pendiente fuerte); para una buena gestión es necesario lograr utilizar una cantidad mínima 

de descriptores para explicar al máximo la variabilidad en los tipos de agua. 

 

 
Río costero: río Pisco 

 

Es necesario establecer condiciones de referencia, definido como el estado óptimo 

ecológico de un ecosistema en condiciones naturales basado en la relación entre los 

indicadores biológicos y parámetros químicos-físicos, para comparar con el fin de 

determinar su estado ecológico; los valores de referencia deben basarse en los requisitos 

del elemento de calidad más exigente (sensible). 

Inicialmente la tipología debe ser diseñada a priori, basándose en el conocimiento experto 

sobre los factores abióticos que conducen la distribución de las comunidades acuáticas. Este 

enfoque ‘top-down’, posteriormente debe ser validado con datos fís ico-químicos y 

biológicos de sitios de referencia y ser modificado para ajustarse mejor a la realidad 

biológica (bottom-up); de ahí la importancia del desarrollo de un proyecto piloto para 

validar los datos. 

 

Elementos de la calidad ecológica del agua (organismos indicadores): 

Las ventajas de un monitoreo hidrobiológico son; (1) examinar a los organismos cuya 

exposición a la contaminación o contaminante es constante, (2) los organismos integran y 

reflejan las alteraciones que se producen a largo plazo. 

 



 

 
Trucha: Salmo trutta 

 

Los Indicadores biológicos más usados (métricas) son: %EPT (el porcentaje de 

Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera en la muestra), HBI (Índice biótico Hilsenhoff), ABI 

(índice biótico andino), BMWP/Colombia (índice biótico cualitativo), porcentaje de peces 

tolerantes a niveles bajos de oxígeno, % de peces dependientes de altos niveles de oxígeno, 

QBR (calidad de la vegetación ribereña), etc. Adicionalmente es necesario evaluar la 

vegetación rivereña/ calidad de la faja marginal debido a que existe una variación en la 

diversidad, estructura y composición de las comunidades acuáticas que depende de factores 

como el clima, altitud, latitud, sustrato, caudal, etc. 

 

 
Insectos acuaticos: Ninfas y larvas 

 

 



 

 
  Insectos adultos 
 
 

Los criterios para la selección de los indicadores biológicos son: encontrar una relación 

medible con el grado de contaminación del cuerpo de agua y sus bienes asociados; los 

individuos deben de ser fácil de muestrear e identificar; poder aplicar a todos los cuerpos 

de agua que pertenecen al mismo tipo (no incluir especies con distribución muy limitada); se 

debe de elegir grupos de especies de los cuales se tenga suficiente conocimiento 

taxonómico; finalmente los organismos deben de ser elegidos a base de los resultados de un 

proyecto piloto . 

 

 

 
Muestra de Macroinvertebrados: 


