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Evaluación de pesticidas organofosforados a través de biomarcadores en poblaciones de
organismos acuáticos (Chapare-Cochabamha).
RlVERO M., M. CAMPERO, M. ALVAREZ, T. p[:REZ, A. CÉSPEDES & E. MORALES.
Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA). Universidad Mayor de San Simón, P.O. Box 1187,
Cochabamba, Bolivia. E-mail: Limnomrl@fcyt.umss.edu.bo.

En la Provincia carrasco del departamento de Cochabamba, se realizan fumigaciones con gran cantidad
de insecticidas organofosforados que pasan al subsuelo por lixiviación, hasta alcanzar la napa frcática,
la cual transporta los contaminantes hacia los sistemas lóticos adyacentes. Por la gran problemática
ambiental que representa estos compuestos orgánicos al incidir en los problemas de salud humana,
debido a la biomagnificación del contaminante, es de gran importancia evaluar la calidad del agua en
ríos circundantes a zonas agrícolas por uso de pesticidas. Con el objetivo de determinar el potencial
de la actividad de la acetilcolincsterasa (AChE) como indicador de contaminación por pesticidas,
medimos la concentración de 4 pesticidas organofosforados (dimctoato, malatión, mctilparatión y
tcrbofos) y la actividad de la AChE en larvas de odonatos en 13 ríos de la Cuenca del Chipiriri. Para
relacionar la variable de la AChE con los pesticidas de estudio realizamos un análisis de componentes
principales. Los resultados muestran una relación inversa en los ríos menos contaminados existe mayor
actividad de la acctilcolincstcrasa en los organismos de estudio, por lo que el biomarcador utilizado es
lo suficientemente sensible para detectar contaminación por pesticidas organofosforados. Basados en
nuestros datos clasificamos los ríos en función de la calidad del agua en 4 grupos: altamente contaminados
(4 ríos). Moderadamente contaminados (4 ríos), contaminados (3 ríos) y no contaminados (2 ríos).
Diversidad de macroinvertebrados en ríos de altura en el páramo de P_ªJ)_a]ª_c!1l- E_¡;_l!ªdor,
ROSERO L. D.', CALVEZ R.\ GORDILLO M.E.N O. FOSSATI 4 •
1 FONAG.Av. MarianadcJcsúsyCarvajai.CódigoPostal: 1721 842,Quito-Ecuador.
de
2 1RD, Whympcr 442 y Coruna. Código Postal: 17 12 857. Quito- Ecuador.
'EMAAP-Quito, Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia, Código Postal: 17 03 0330, Quito- Ecuador.
·• IRD/G-EAU/MSEM, 300 avcnuc Emilc Jcanbrau 34095 Montpcllicr Ccdcx- Francia.

En el Ecuador el estudio de macroinvcrtcbrados en zonas de páramos es todavía escaso. Conocer la
fauna béntica que se encuentra en los ríos de altura permitirá relacionarlos a los hábitats y esto a su vez
al estado ecológico de los ríos. Se han muestreado siete ríos en tres sub-cuencas que fonnan parte del
sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Quito, en un rango altitudinal que va desde
los 3800 hasta los 2800 msnm y un caudal medio de 0,1 a 2,7 m3.s- 1. El muestreo se ha realizado de
forma trimcstrul (septiembre de 2006 -junio 2007), mediante una red surbcr. Se han anotado algunos
parámetros del hábitat (profundidad, sustrato, vegetación, granulomctría), parámetros fisico-químicosdel
agua (pl-1, temperatura, conductividad) y parámetros hidráulicos (perímetro mojado, velocidad, caudal).
Se notó una dominancia de los sustratos gruesos (roca madre, bloques) en todos los ríos. La presencia
de arcilla fue incipiente pero importante para uno de los ríos. Se encontraron 50 taxa, entre 25 y 36 en
cada sitio, mayormente Insccta. Los invertebrados más abundantes fueron los Amphipoda Hyalellidae
y los Díptera Chironomidac. Otros invertebrados, aunque menos numerosos, se encontraron en todos
los sitios (Achatea Glossiphoniidac, Ephcmeroptcra Baetis, Coleoptera Anchytarsus, Trichoptcra
l/elicopsyche y Grumichella, otros Chironomidac, Simuliidac y Tipulidae). Se notó una evolución
temporal, con Trichoptcra como Oecetis más abundantes en junio .2006. El efecto espacial fue mas
importante, con diferencias entre las tres sub-cuencas o entre los sitios. Se relacionaron parámetros del
hábitat con los invertebrados. Describir y conocer los macroinvertebrados de altura para relacionarlos
con el hábitat es una forma de acercarse a sus requerimientos hidrobiológicos. La protección de los ríos
de páramo requerirá continuar con la investigación sobre la diversidad de la fauna acuática, con la meta
de entender el funcionamiento ecológico.
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