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El presente informe da a conocer los resultados de la campaña de muestreo realizado los días 19 y
20 de noviembre del año 2021 en la red de humedales del río Queule.

1. INTRODUCCIÓN
Los Macroinvertebrados bentónicos corresponden a invertebrados que habitan sobre el fondo de
los sistemas acuáticos durante todo el ciclo o parte de éste (Alba‐Tercedor, 2005). Estos organismos
del zoobento pueden vivir enterrados en el fango y la arena, adheridos a troncos, rocas y vegetación
sumergida (Roldán, 1996). De acuerdo con su tamaño se pueden clasificar en Microinvertebrados,
los cuales son individuos de pequeño tamaño (< 100 µm), entre los cuales se distinguen los grupos
Protozoa, Nemátoda, Rotífera y Arthrópoda (Branchiopoda, Ostracoda y Maxillopoda) (Alba‐
Tercedor, 2005) y los Macroinvertebrados, que corresponden a organismos de mayor tamaño,
generalmente visibles al ojo humano (200‐500 µm) (Rosemberg & Resh 1993; Oscoz et al., 2011) y
de los cuales se identifican grupos como Annelida, Arthrópoda (Insecta, Arachnida y Crustacea),
Coelenterata, Molludca, Porífera, Platyhelminthes, Nemátoda y Nematomorpha (Dominguéz &
Fernández, 2009; Oscoz et al., 2011).
Los Macroinvertebrados juegan un rol importante en los sistemas dulceacuícolas principalmente en
todos los procesos ecológicos. Desde el punto de vista energético, las cadenas alimentarias
acuáticas se basan en el material autóctono producido por las algas o bien material alóctono que
entra al sistema acuático desde afuera, el rol de los Macroinvertebrados es mover esta energía a
diversos niveles tróficos de las cadenas alimentarias acuáticas (Hanson et al., 2010).
Durante la última década, los estudios han demostrado que el cambio de uso de suelo ha sido uno
de los principales motores de la pérdida de Biodiversidad (Van Diggelen et al., 2005; Park et al.,
2006). Algunos estudios (Vannote et al., 1980; Wallace et al., 1997; Nakano et al., 1999; Yam &
Dudgeon, 2005) han confirmado la dependencia de los invertebrados acuáticos al material alóctono
que llega a los sistemas como las hojas y trozos de madera que son consumidas como alimento, y la
influencia de éstos sobre los procesos físicos y biológicos, especialmente en la diversificación de los
hábitats (Nakano et al., 1999; Thompson & Townsend, 2004; Lyon & Gross, 2005; Ríos & Bailey,
2006). La importancia de un monitorio constante de estos organismos nos ofrece un acercamiento
a la estructura comunitaria de invertebrados acuáticos de un sistema en particular y nos entrega
información temporal y espacial de cómo se encuentra la salud ecosistema.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio comprende seis estaciones (Figura 1) en los humedales del río Queule, los cuales
se ubican en la comuna de Toltén en la Región de La Araucanía. De acuerdo con el catastro de
humedales desarrollado por CONAMA en el año 2008, la comuna de Toltén cuenta con la mayor
superficie de humedales, con más de 5.700 há, siendo la cuenca costera del río Queule la que
concentra la mayor cantidad de estos espacios naturales (Seremi de Medio Ambientre,2016).

Figura 1. Puntos de muestreo para Macroinvertebrados bentónicos humedales río Queule, octubre 2021.

2.1 Muestreo de Macroinvertebrados
La colecta se hizo por medio de una red de pateo con una malla de 90 cm de ancho y 120 cm de
largo, la cual fue situada en la orilla cubriendo los hábitats representativos del área de estudio. Los
organismos capturados fueron fijados en etanol al 90% y almacenados en frascos plásticos para su
posterior análisis. La identificación se hizo utilizando una lupa estereoscópica, claves taxonómicas
de Domínguez & Fernández (2009), identificando a nivel de familia y en algunos casos a nivel de
género.

2.2 Parámetros físico‐químicos básicos
Se midieron parámetros físico‐químicos, mediante una sonda multiparámetro marca Hanna
HI98194 en cada punto de muestreo, registrando los datos en una planilla para su posterior análisis.

3. RESULTADOS
3.1 Muestreo Macroinvertebrados
Se identificaron un total de 74 individuos en los seis puntos de muestreo, las cuales se distribuyeron
en cuatro phylum, seis clases, nueve órdenes y nueve familias (Tabla 1). Los phylum identificados
corresponden a Arthropoda, Anellida, Mollusca y Chordata. En la estación Boldo se registraron 15
individuos, organismos pertenecientes al phyum Hirudínea, a nivel del orden Decápoda se encontró
un representante del camarón de río, las familias Corixidae (Figura 2), Gammaridae y
Oniscigastridae, y los géneros Pisidium, Oxyethira (Figura 2) y Chilina. En la estación Patagua se
registraron 18 individuos, de los cuales ocho pertenecían al género Chilina, cinco a la familia
Gammaridae, tres a la familia Corixidae y dos al phylum Hirudínea. La estación Queule se registraron
diez individuos pertenecientes a la familia Gammaridae (siete individuos) y tres del género Mytilus.
Para la estación Boroa solo se registraron siete individuos, tres pertenecientes a la familia
Oniscigastridae, dos a la familia Gammaridae, uno a la familia Calopterygidae (Figura 2) y un
individuo en estado juvenil de lamprea (orden Petromyzontiformes) (Tabla 1).
En la estación Nigue se presentaron nueve organismos muestreados, el género Aegla (Figura 2) y
Oxyethira ambos con un representante respectivamente, la familia Leptophlebiidae (Figura 2) (un
indv.), Gammaridae (un ind.), cuatro individuos del género Chilina y uno del orden Decápoda
(camarón de rio). La estación Ruca de la señora Victoria se encontraron cuatro individuos del phylum

Annelida, dos de la subclase Hirudínea, cinco amphipodos de la familia Gammaridae y cuatro
individuos del género Chilina.
Tabla 1. Listado de individuos colectados en el muestreo de los humedales río Queule, octubre 2021.
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Arthropoda
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Arthropoda
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Insecta
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Gastropoda
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Arthropoda
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Arthropoda

Insecta
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Arthropoda

Malacostraca
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Aeglidae
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Mytiloida

Mytilidae
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Mytilus

Las comunidades bentónicas reaccionan drásticamente a las perturbaciones en el ambiente y son
predecibles ante las influencias humanas sobre los ecosistemas acuáticos, como es el caso de la
eutroficación antrópica (Rosenberg & Resh, 1993). De acuerdo con un estudio realizado por Muñoz
et al. (2011), en fondos duros de lagos pobre en nutrientes dominan géneros de Leptophlebiidae
(Ephemeróptera) como Meridialis sp., decápodos como Aegla sp., e individuos pertenecientes al
grupo de Oligochaeta, lo que concuerda con lo registrado en la estación Nigue, donde se registraron
individuos de la familia Leptophlebiidae y el género Aegla sp.
Leptophlebiidae, ésta es una de las familias más diversas en América del sur, con alrededor de 150
especies. Las ninfas son herbívoros generalizado, y se consideran detritívoros o recolectores
filtradores. El género Aegla sp. habitan lagos y ríos con baja contaminación (Encina et al., 2017; Vega
et al., 2017), principalmente en aguas muy oxigenadas. Este género puede depredar en moluscos
bentónicos en lagos (Encina et al., 2017; Vega et al., 2017), además son una presa importante para
los peces bentónicos nativos e introducidos.

No se registró en ninguna estación de muestro organismos que indicaran aguas ricas en nutrientes,
como la especie Dugesia anceps, la familia Arrenuridae o los géneros Micropsectra sp. y/o
Chironomus sp (Familia Chironomidae).
Por otra parte, en fondos blandos de lagos pobres en nutrientes dominan especies como Diplodon
chilensis y Pisidium chilense (Muñoz et al., 2011), este último género registrado en la estación Boldo.
Además, se registró el género Oxyethira (Trichoptera) en estado pupal, estos individuos son de muy
pequeño tamaño y presentan un desarrollo hipermetamórfico, son larvas fitófagas, la mayoría
absorben el contenido de filamentos algales y otras raspan el perifiton. Del orden Ephemeróptera
se registró la familia Oniscigastridae, los cuales tiene un cuerpo aerodinámico sin branquias
abdominales, presenta una columna de espinas dorsales junto a la línea media de sus primeros 5
segmentos abdominales. Se pueden encontrar solo en sur de Chile y Argentina, viven en ríos de
aguas más lentas y en cuerpos de agua permanentes, alimentándose de detritus. Tanto los
trichópteros como ephemerópteros prefieren aguas bien oxigenadas y toleran bajas cargas de
contaminación.
La tolerancia térmica y osmótica de trichopteros y ephemeropteros, como grupos, es más amplia
comparada con la de plecópteros, ya que algunos taxones están adaptados para medrar en aguas
lénticas, cálidas y/o salobres e incluso athalasohalinas, aunque la mayor parte de las familias
pertenecientes a estos grupos suelen distribuirse en aguas dulces, corrientes y relativamente frías
(Williams & Felmate, 1992; Wiggins, 1996; Tachet et al., 2000).
En la estación Patagua se registraron hemípteros de la familia Corixidae, estos son insectos de
tamaño pequeño a mediano, que se caracterizan por ser muy activos, de colores apagados, y por
presentar el cuerpo aplanado y las patas posteriores en forma de remos (Domínguez & Fernández,
2009). Son insectos bentónicos, comunes y abundantes en los cuerpos de agua dulce de todo el
mundo. Viven casi siempre en ambientes lénticos, incluidos ambientes inestables, y recién
formados; los lugares con pocas plantas acuáticas y muchos peces prácticamente no presentan
coríxidos (Domínguez & Fernández, 2009).

Figura 2.

De izquierda a derecha: Oxyethira sp. (Trichoptera), Leptophlebiida (Ephemeroptera),

Calopterygidae (Odonata), Aegla sp. (Decápoda) y Corixidae (Hemíptera).

3.2

Parámetros físico‐químicos básicos

De acuerdo con lo registrado en terreno (Tabla 2) se obtuvieron datos para seis parámetros físico‐
químicos, los cuales fueron temperatura (C°), pH, conductividad eléctrica (µS/cm), TDS (sólidos
totales disueltos) (ppt), salinidad (psu) y oxígeno disuelto (ppm). La comparación con la normativa
chilena, indica que, para las seis estaciones, las variables de pH, oxígeno disuelto, temperatura y
conductividad eléctrica, los valores estuvieron dentro de los rangos establecidos para cumplir la
norma chilena NCh 1333 (requisitos de calidad del agua para diferentes usos). Los sólidos disueltos
totales y salinidad tuvieron un comportamiento esperado para aguas de continentales.

Tabla 2. Parámetros físico‐químicos de la red de humedales río Queule, noviembre2021.
Estación

T (°C)

pH

CE (µS/cm)

TDS (ppt)

Sali. (psu)

OD (ppm)

Boldo

15,38

6,89

54

0,027

0,0122

8,2

Queule

15,49

7,24

‐

8,87

5,27

8,17

Ruca Sra.
Victoria
Nigue

16,94

7,43

43

0,021

0,01

9,21

17,94

7,73

40

0,02

0,018

8,33

Patagua

22,59

7,77

68

0,034

0,03

8,77

Boroa

17,4

7,59

38

0,019

0,016

7,38

Diferentes autores resaltan que los factores físicoquímicos del medio acuático, como pH,
conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, son determinantes en la distribución de
invertebrados acuáticos, y son además, los parámetros a los que los organismos son más sensible
(Quinn & Hickey, 1990, Roldán, 1996, Toro et al., 2002, Domínguez & Fernández, 2009, Meza et
al., 2012). Cuando se realizan monitoreos de invertebrados siempre es aconsejable medir los
parámetros básicos como temperatura y oxígeno disuelto ya que estas variables influyen en la
mayoría de los procesos vitales de los organismos, así como en variados factores abióticos del
ecosistema (Betancourt et al., 2009). Estas variables físico–químicas juegan un importante papel en
la intensidad de los procesos fotosintéticos, remineralización de la materia orgánica y liberación de
nutrientes y metales desde los sedimentos (Bostrom et al., 1988; Harris, 1999).

4. CONCLUSIONES
1. Se registraron un total de 74 individuos en los seis puntos de muestreo, los cuales se
distribuyeron en 3 phylum más un individuo juvenil de lamprea (phylum Chordata).
2. El punto de muestreo Patagua fue el que registró más individuos colectados, siendo el
género Chilina sp. el más abundante.
3. Los parámetros físico‐químicos estuvieron dentro de la norma chilena NCh 1333 (requisitos
de calidad del agua para diferentes usos.
4. Dado el bajo número de individuos colectados, se requiere modificar la técnica de
muestreo, se propone para estos ecosistemas realizar la captura con draga o core y así
obtener una muestra más representativa de los organismos presentes en el área de estudio.
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