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RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio es determinar la composición y estructura de )as 
comunidades de peces y de los macroinvertebrados acuáticos en la cuenca del río Pacuare 
comprendida entre los O y los 650 m.s.n.m. Los muestreos se realizaron a lo largo de la 
cuenca del R. Pacuare, desde la parte alta (650 msnm) hasta su desembocadura en el Mar 
Caribe. Se visitaron 21 sitios distribuidos en diferentes tramos o regiones de la cuenca 
(alta, media y baja). 
En total se capturaron 4, 109 peces, distribuidos en 22 familias, 43 géneros y 50 especies. 
La familia con 1a mayor abundancia capturada fue Characidae con 1,329 individuos, 
seguida por Gobiidae (1,296), Mugilidae (625), Poecilidae (247) y Pimelodidae (131). En 
total, estas 5 familias representaron el 90. 7% de todos los individuos capturados. 
En cuanto a la riqueza de especies de peces, Cichlidae fue la familia más rica, con 13 
especies, seguida por Poecilidae (5), Characidae y Eleotridae (4 especies cada una). En 
total, estas familias representan el 53.7% de todas las especies identificadas. 
Tanto los resultados de esta investigación, como ]os de estudios previos, coinciden en que 
hay una mayor diversidad asociada a la cuenca baja y la desembocadura de los ríos 
tropicales. Los estuarios y humeda]es costeros son reconocidos como centros de 
reproducción para especies marinas y continentales. 
En cuanto a los macroinvertebrados acuáticos, recolectó un total de 21, 909 individuos. 
Estos se distribuyen en 9 órdenes de insectos y en otros 5 taxa de macroinvertebrados, a 
partir de los cuales se logró identificar a 64 familias y 1O1 géneros. El orden 
Ephemeroptera fue el orden más abundante con un tota1 de 9, 293 individuos; 
consistentemente fue el grupo dominante en todos los sitios de estudio excepto en el río 
Platanillo donde alcanzó tin 33.61 % de la abundancia total. Dentro de este orden se logró 
clasificar un total de 19 géneros, la abundancia de estos estuvo dominada por el baétido 
Baetodes con un 24.91 %, seguido por leptohífido Tricorythodes 20.31 %, el baétido 
Camelobaetidius con un 19.51 % y el leptohífido Leptohyphes 14.29%. 
En términos generales, la cuenca del río Pacuare se encuentra en un buen estado de 
conservación. Con la excepción de la cuenca baja, presenta márgenes de exuberante 
vegetación y aguas de muy buena calidad. El río Pacuare representa un ecosistema cada vez 
más escaso en nuestro país y es necesario tomar medidas que permitan su protección y 
aprovechamiento sostenible. 
El alcance del presente estudio se ve limitado debido a que la variación observada en las 
comunidades de peces y macroinvertebrados acuáticos representa únicamente un ciclo 
hidrológico. Por este motivo, es recomendable establecer un monitoreo por varios años a Jo 
largo de la cuenca para poder confirmar 1os patrones de variación observados en estas 
comunidades. Además, es importante incluir sitios sobre los 650 m.s.n.m, con el fin de 
poder esclarecer adecuadamente los cambios a1titudinales en la composición de las 
comunidades acuáticas, de igual fonna es necesario incluir el monitoreo de más tributarios, 
principalmente en la zona media y baja de la cuenca, ya que se confirmó la importancia de 
estos ambientes para muchas especies de peces cuya talla, morfología y capacidad natatoria 
no es adecuada para prosperar en la fuerte corriente del cauce principal del R. Pacuare. 
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CAPITULO 1: Antecedentes 

El primer capítulo presenta un panorama general de la infonnación disponible previamente 

a la ejecución de esta tesis. De este modo, se pretende desglosar los diferentes aspectos que 

derivaron en la justificación y planteamiento de los objetivos propuestos. 

A continuación, se presentará una revisión sobre el estado actual del conocimiento sobre la 

ecología acuática continental de Costa Rica. Se iniciará con el componente ictiológico, 

luego con los estudios en limnología y finalmente con el estudio de Jos macroinvertebrados 

acuáticos. 

1.1 Ictiología 

El estudio sistemático de los peces continentales de Costa Rica inicia en los años 60s, con 

los trabajos taxonómicos realizados por William Bussing, los cuales dan como resultado la 

publicación de la primera lista de peces para nuestro país en 1967 (Bussing 1998). De 

acuerdo con Bussing ( 1998), en 1968 López publica la primera clave para la identificación 

de los peces de aguas continentales de Costa Rica. Además del trabajo realizado por 

Bussing y López (1977), Gilbert y Kelso (1971) estudian los peces del Parque Nacional 

Tortuguero, y Vincenzi y Camacho (1974) recopilan información sobre peces de agua dulce 

nacionales e introducidos con fines de pesca. Con estos trabajos, se marca el inicio de la 

ictiología como parte fundamental de1 conocimiento de la biodiversidad de Costa Rica. Las 

investigaciones de Bussing no se limitan a nuestro país, pues el autor ha realizado una 

amplia descripción de la ictiofauna de Mesoamérica (Bussing 1998). La mayor parte de los 

estudios mencionados trataron sobre taxonomía y aspectos reproductivos; muy pocos 

incluyeron información sobre la ecología a nivel de comunidades piscícolas. Bussing 

(1993, 1994) describió la estructura trófica de las comunidades de peces de la Estación 

Biológica La Selva, Winemil1er (1983) y Winemiller y Morales (1989) lo hicieron para 

Corcovado, en la zona sur de Costa Rica, y Winemiller y Les1ie (1992) y Winemiller et al. 

(1995) estudiaron la ictiofauna de Tortuguero, en el Caribe norte de Costa Rica. Una 

revisión exhaustiva de las investigaciones ictiológicas comprendidas entre las décadas de 

los 60s y los 90s se encuentra en Bussing ( 1998). 
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Como parte de los estudios de factibilidad de los proyectos hidroeléctricos y el monitoreo 

de los impactos sobre la ictiofauna de las cuencas intervenidas, el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) recientemente ha realizado estudios en las dos vertientes de nuestro país, 

como es el caso de las cuencas de los ríos Reventazón, Sarapiquí, Peñas Blancas y Grande 

de Térraba (ICE, 2006). 

1.2 Limnología 

El desarrollo de la Limnología como herramienta de estudio de las aguas continentales en 

Costa Rica ha seguido un proceso lento. Iniciado en los años 80s con los primeros estudios 

sobre limnología básica de algunos lagos y ríos, también se realizaron descripciones de las 

comunidades de fitoplancton y zooplancton de estos cuerpos de agua. Los trabajos de 

Gocke et al. ( 1981, 1987, 1990), U maña ( 1988, 1990, 1991 ), U maña y Collado ( 1990) y 

Umaña y Paaby (1991) fueron los precursores de este tipo de investigación en nuestro país. 

En la actualidad, estos estudios se concentran en limnología básica, la composición y 

ecología de comunidades de fitoplancton y zooplancton, principalmente en lagos y 

embalses, e.g., Umaña (2006) en el embalse Arenal, y Umaña y Springer (2006) en la 

cuenca del río Grande de Térraba. 

1.3 Macroinvertebrados Acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos constituyen un grupo de gran importancia dentro de los 

ecosistemas dulceacuícolas. Su estudio ha ido de la mano con el desarrollo de la 

Limnología en nuestro país. Al principio, las investigaciones se enfocaron en la taxonomía, 

diversidad, biología y ecología de los géneros presentes. Sin embargo, en los últimos años 

han tomado una posición preponderante al establecer la salud o calidad del agua en nuestros 

ríos, mediante su aplicación como bioindicadores de contaminación. Gran parte de este 

éxito se debe al fortalecimiento del conocimiento y formación de especialistas en países 

latinoamericanos (Roldán 1988, 1992, 2003, entre otros). En Costa Rica, hay estudios 

precursores realizados por Jiménez y Springer (1994, 1996) sobre la distribución de la 

macrofauna en un lago, Springer (1997, 1998, 2002, 2004, 2007, 2008) con varios trabajos 

taxonómicos de distribución y diversidad. Una revisión exhaustiva sobre el estado de 
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conocimiento de la diversidad de los insectos acuáticos en Costa Rica fue realizada por 

Springer (en prep.), en la cual se resumen los aportes de muchos investigadores en esta 

área. 

1.3.1 Utilización de especies bioindicadoras 

La evaluación de los cambios en los ecosistemas acuáticos continenta1es, producto de 

fenómenos naturales o actividades antropogénicas, ha sido tema de discusión desde 

mediados del siglo XIX. Desde entonces, la utilización de métodos biológicos para la 

evaluación de estos procesos se ha establecido como uno de los métodos más precisos y 

que mayor información brinda (De la Lanza 2000). Actualmente, se considera a los 

macroinvertebrados acuáticos como los mejores bioindicadores de la calidad de agua para 

los ambientes continentales (Resh & Jackson 1993, Rosenberg & Resh 1996, Resh et al. · 

1996, Riss et al. 2002, Roldán 2003 ). 

Sin embargo, para la adecuada utilización de estos métodos es necesario tener un amplio 

conocimiento de la flora y fauna acuática de la región bajo estudio. Esta es quizás, la 

principal limitante para la aplicación de la bioindicación en muchos países del mundo (De 

la Lanza 2000). 

En Costa Rica, se ha realizado un gran esfuerzo por conocer la biodiversidad asociada a los 

ambientes acuáticos continentales (Peinador 2004). A pesar de ello, se carece del 

conocimiento hasta el nivel de especie, por lo cual se han adaptado los protocolos 

internacionales de "Biological Monitoring Working Party (BMWP)", que utilizan el nivel 

de identificación hasta familia (La Gaceta. 2007. Decreto Nº 33903-MINAE-S-). 

1.4 Cuenca del Río Pacuare 

El ICE ha desarrollado estudios previos sobre la cuenca del R. Pacuare, principalmente 

mediante la contratación de consultorías externas (CCT 1995, MeRIDA 1996) y 

elaboración propia (ICE 2005). Estas investigaciones describen la factibilidad del 

desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en este río, e incluyen gran cantidad de 
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información en campos como la ingeniería, geología, sociología y biología. Sin embargo, el 

componente biológico no ha sido muy detallado y se ha basado en listas de familias y 

géneros de macroinvertebrados acuáticos, mientras que en el caso de los peces no se ha 

realizado, hasta el presente trabajo, ningún estudio de campo (MeRIDA 1996). 

Los estudios preliminares realizados por MeRIDA (1996) concluyen que la mayor riqueza 

de grupos de macroinvertebrados acuáticos se encuentra en la cuenca media. Además, se 

observó una disminución de la diversidad y abundancia en general durante la época 

lluviosa. En el caso de los peces, la infonnación presentada corresponde a la lista de 

especies reportada por Bussing ( 1970) para el Caribe de Costa Rica {MeRIDA 1996). 

1.4.1 Descripción de la cuenca del Río Pacuare 

El R. Pacuare drena por la Vertiente Atlántica de Costa Rica; es una cuenca muy rica en 

afluentes que bajan por zonas montañosas de fuerte pendiente y cobertura boscosa, 

principalmente en las zonas altas y algunos tramos de la región media. Es uno de los ríos 

más largos de Costa Rica, con casi 120 ~m de longitud. Nace en las montañas centrales del 

país al norte del Parque Nacional Chirripó y desagua un área de 885 Km2
. Su 

desembocadura se localiza en el litoral Caribe, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto 

Limón (ICE 2005). 

Su recorrido se puede dividir en tres regiones claramente diferenciadas (Cuadro 1.1 ). La 

primera corresponde a la cuenca alta, Ja cual abarca desde su nacimiento hasta las cercanías 

del poblado de Paso Marcos en la reserva Indígena de Chirripó. Se trata de una zona 

sumamente montañosa, en donde la unión de numerosas quebradas da origen a un cauce de 

tipo torrente que discurre por zonas escasamente pobladas correspondientes a fincas o 

reservas indígenas. En esta región recibe importantes afluentes como los ríos Atirro, Vereh 

y Blanco y las quebradas Súrtuba, Moravia y Mollejones (ICE 2005). 

La cuenca media corresponde a varios distritos del Cantón de Turrialba desde Paso Marcos 

hasta su intersección con la Carretera Siquirres-Limón (Ruta Nacional Nº 32) en las afueras 

de la ciudad de Siquirres. Este sector se caracteriza por pres.entar una topografia muy 

abrupta, en donde el río discurre en la mayor proporción de sus 45 kilómetros de longitud 

por cañones profundos. En esta zona se encuentran 176 afluentes, entre ellos los ríos 
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Jicotea, Peje, Cabeza de Buey y Pacayitas, y las Quebradas Grande, Danta y Ganga (ICE 

2005). 

La cuenca baja abarca desde Siquirres hasta la desembocadura y es una región de 

topografia muy plana, dedicada principalmente a fincas bananeras, cultivo de arroz y 

ganadería, lo cual también implica una mayor concentración de población. En esta sección 

del recorrido no recibe afluentes importantes (ICE 2005). 

1.4.2 Climatología 

La cuenca está influenciada por ]as condiciones climáticas que rigen en la vertiente del 

Caribe de Costa Rica. El clima de esta región se caracteriza por los pronunciados cambios 

espaciales y temporales de la precipitación. Estos cambios obedecen a las variaciones 

estacionales del flujo en la escala sinóptica y local, y a la interacción de este flujo con la 

pronunciada orografia de la zona (ICE 2005). 

Esta región se encuentra bajo la influencia directa de los vientos alisios (flujo con una 

dirección media del este-noreste en el hemisferio norte) y por el desplazamiento estacional 

del anticiclón del Atlántico Norte. El viento alisio se intensifica entre diciembre y abril y 

durante julio y agosto. De diciembre a febrero, América Central se ve afectada por 

frecuentes intrusiones de masas de aire frío que se originan en Norte América y se 

desplazan hacia el sur hasta alcanzar e1 Mar Caribe. Al desplazarse estas masas de humedad 

sobre e1 Golfo de México, se cargan de humedad y, cuando alcanzan el istmo 

centroamericano, interactúan con la orografia de la zona, produciendo lluvias de tipo 

estratifonne que persisten por varios días y que afectan a toda la vertiente (ICE 2005). 

Según la clasificación Koeppen, el clima de la cuenca alta (entre los 1150 y 3000 m.s.n.m.) 

es Templado Húmedo Cfa, se caracteriza por la falta de una definición clara de una estación 

seca. En el mes de menos lluvias la pluviosidad supera los 30 mm, la temperatura media 

del mes más frío es inferior a los 18º C pero superior a los - 3 ° C; los meses 

correspondientes al verano en el hemisferio norte son cálidos y en el mes más caluroso la 

temperatura sobrepasa los 18º C. 

El clima de las secciones media y baja (entre el nivel de1 mar y los 1150 m.s.n.m. ), es 

Tropical Lluvioso Afw, caracterizado por presentar valores elevados de precipitación y 
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temperatura, con variaciones estacionales mínimas. En el mes más frio las temperaturas son 

mayores a los 18° C y los valores mínimos de lluvia mensual son ~ 60 mm. La temporada 

de lluvia está dividida en dos, con un corto período de disminución intercalado en los meses 

de setiembre y octubre (ICE 2005). 

1.4.3 Precipitación 

En general, se puede considerar que la vertiente del Caribe de Costa Rica se caracteriza por 

carecer de una época seca claramente definida, pues se presentan precipitaciones durante 

todo el año. Durante el período de mayo a noviembre, la precipitación es de alta 

intensidad, corta duración y muy localizada. En julio y agosto, debido a la intensificación 

del viento alisio, la precipitación es estratiforme que persisten por varios días y que afectan 

a toda la vertiente, al igual que en el período de diciembre - abril (ICE 2005). 

Los datos de cuatro estaciones meteorológicas del ICE, ubicadas en diferentes elevaciones, 

permiten establecer que en la estación Siquirres (en la cuenca baja, a 60 m.s.n.m.) llueve 

durante todo el año con dos ciclos de lluvia bien definidos, uno de abril a setiembre con un 

máximo en julio, y otro de octubre a marzo con un máximo en diciembre. Esta distribución 

es propia de las regiones costeras de la vertiente del Caribe del país, en donde la influencia 

del flujo alisio define los máximos de lluvia en diciembre y julio. El mes con menor 

precipitación es marzo con valores cercanos a los 160 mm; julio, noviembre y diciembre 

presentan totales mensuales> 400 mm. El total promedio anual de precipitación es 3753.7 

mm (ICE 2005). 

Las estaciones meteorológicas de Platanillo y Rocas Blancas (cuenca media, a 880 y 825 

m.s.n.m., respectivamente), muestran un ciclo de alta pluviosidad de mayo a diciembre, con 

una leve disminución en julio, y valores máximos mensuales en setiembre. Los máximos 

secundarios se observan en octubre y junio, con totales mensuales superiores a los 300 mm 

(ICE 2005). 

Esta distribución temporal de la precipitación difiere de la observada en las zonas costeras, 

pues diciembre no presenta los valores máximos de lluvia. De enero a abril hay un ciclo de 

menor pluviosidad, y durante marzo se presentan los mínimos de lluvia, con < 100 mm. El 

total promedio anual en Platanillo es 2765.8 y en Rocas Blancas es 2935. 7 mm (ICE 2005). 
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En la estación meteorológica Cuencas (cuenca alta, 183 5 m.s.n.m. ), se observan altos 

valores mensuales de pluviosidad de mayo a diciembre, con totales mensuales > 500 mm en 

mayo, junio, agosto, setiembre y octubre; este último presenta el máximo con valores 

superiores a los 600 mm. En julio hay un descenso de la precipitación a< 400 mm. El ciclo 

de lluvias de enero - abril tiene valores mínimos en marzo con totales mensuales < 150 mm. 

El total promedio anual en la estación Cuencas es 4724.6 mm (ICE 2005). 

1.4.4 Caudales y sedimentos 

Dentro de los factores abióticos que modifican la estructura de las comunidades 

dulceacuícolas se encuentran el caudal y la turbidez causada por el transporte de 

sedimentos (Covich et al. 1999, Jackson et al. 2001, Shaw & Richardson 2001, Madej et al. 

2002, Boyero y Bosh 2004, Swarthout en prep.). Recientemente, en Costa Rica se evaluó 

el impacto de regímenes controlados de caudales y sedimentos producto de la operación de 

proyectos hidroeléctricos y se demostró el impacto negativo de ambos sobre la comunidad 

de macroinvertebrados acuáticos al modificar la estacionalidad y el gradiente gradual 

natural de incremento desde las zonas altas hacia la desembocadura (Chaves 2007). 

Para el caso del R. Pacuare, se ha registrado en la estación Bajo Pacuare del ICE (límite de 

la cuenca alta) un caudal promedio anual de 32.6 m3/s. En el sector de San Joaquín (cuenca 

media) el caudal aumenta a 41.4 m3 Is, mientras que en la estación hidrológica del ICE en 

Dos Montañas (límite de la cuenca baja) alcanza 55.5 m3 /s. 

La producción de sedimentos en suspensión en Bajo Pacuare es 935, 859 toneladas métricas 

(TM) por año, para una producción específica de 2, 547 TM/Km2/año. El sedimento 

arrastrado por el fondo es de 140, 379 TM/año, para una producción total de 1, 076, 238 

TM/ año en este sector. 

En la estación de Dos Montañas, el promedio de la producción anual de sedimento en 

suspensión es 1, 340, 689 TM/año, para una producción específica de 2, 057 TM/Km2/año, 

mientras que el arrastre de fondo es de 134, 069 TM/año. En total , se estima que la 

producción de sedimentos es de 1, 474, 758 TM/año para este tracto del R. Pacuare (ICE 

2005). 
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Cuadro 1.1 . Características de las principales secciones de 1a cuenca del R. Pacuare. 
(Fuente: CCT 1995, MeRIDA 1996 e ICE 2005). 

Sección de la 
cuenca 

Alta 

Media 

Baja 

Desembocadura 

Sitios 

1 . Paso Marcos 
2. Bajo Pacuare 
3. Rfo Platanillo 

4. Río Peje 
5. Bajo la Hondura 
6. Río Cabeza de Buey 
7. Río Pacayitas 
8. Mollejones 
9. Pacuare 
1 O. Quebrada Grande 
11. Quebrada Trapiche 
12. Hacienda La ruz 
13. Quebrada Alcantarilla 
14. Tres Equis 
15. Quebrada Sartén 

16. Dos Montañas 
17. Betania 
18. Indiana III 
19. Pedita 
20. Freeman 

21 . Canal las Vegas 
22. Boca Chiquero 
23. stero Pacuare 
24. Estero Clavo de Oro 
25. Estero Madre de Dios 
26. Estero Santa Marta 
27. Estero Mondonguillo 

e aracterísticas 

Gran cantidad de afluentes (quebradas) que 
drenan por zonas de fuerte pendiente, cauce muy 
turbulento, oxígeno disuelto saturado o 
sobresaturado, temperaturas bajas, gran cantidad 
de materia orgánica gruesa, baja concentración 
de nutrientes y sustrato grande y variado con 
poca dominancia de sedimentos finos. 

Cauce angosto que drena por un sector de menor 
pendiente que el de la cuenca alta; presenta gran 
desarrollo agrícola en sus márgenes. Las 
características del agua que fluye por este sector 
se encuentran detenninadas principalmente por 
las condiciones encontradas en la cuenca alta. El 
aporte de nutrientes, sedimentos, materia 
orgánica y compuestos químicos se ve diluido 
por el volumen de agua acarreado a esta altura. 

Cauce amplio que fluye por una zona de muy 
poca pendiente y turbulencia, se encuentra gran 
actividad agrícola en ambos márgenes. El 
sustrato predominante es sedimentos finos. 
Aporte de materia orgánica por parte de centros 
poblacionales (Ej. Siquiirres) y sustancias 
quumcas principalmente de la actividad 
bananera y cultivo de arroz. 

Cauce muy amplio y de muy poca turbulencia 
que permite la navegación, márgenes con fincas 
ganaderas y parches de bosque de yoliUal, 
fondos fangosos ricos en materia orgánica 
proveniente de los lirios acuáticos y vegetación 
de las orillas. l sector se encuentra sujeto a la 
acción de las mareas del Caribe. 



9 

1.5 Marco Conceptual 

La teoría ecológica se construye a partir de su unidad más básica, el estudio de un individuo 

de una determinada especie y sus relaciones con el medio ambiente en el cual se 

desenvuelve. El siguiente nivel de análisis es el de la población, el cual permite conocer las 

características de un grupo de individuos de una determinada especie que comparten un 

área definida en un mismo tiempo (Smith & Smith 2001 ). 

Una visión más amplia de las relaciones entre los seres vivos se deriva del concepto de 

comunidad, el cual se define como el estudio de las interacciones directas e indirectas de 

los organismos de distintas poblaciones en un espacio y tiempo definido (Smith & Smith 

2001). 

Estos conceptos se derivan de la misma base y evidentemente se encuentran estrechamente 

relacionados. Sin embargo, la interpretación del concepto de comunidad es uno de los más 

discutidos entre la comunidad científica. Como lo indica Smith y Smith (2001 ), los 

investigadores clasifican las comunidades de diferentes maneras, especialmente para 

delimitar o describir el alcance de sus estudios. Por ejemplo los botánicos prefieren utilizar 

el término "asociación', para referirse a las comunidades de plantas, algunos zoólogos lo 

utilizan en un sentido restrictivo para clasificar su grupo de estudio como lo son las 

comunidades de aves, mamíferos, peces, etc., mientras que algunos ecólogos definen 

comunidades autótrofas y heterótrofas para referirse a la forma en la que un grupo de 

poblaciones diferentes utilizan la misma estrategia de obtención de alimento. 

A pesar de la diferencia que existe en el uso de este concepto e independientemente de su 

clasificación, el concepto de comunidad establece ciertas características básicas para su 

adecuada aplicación, como lo son: 

1) Estructura biológica: incluye la composición de especies, su distribución y su 

función ecológica en Ja comunidad. 

2) Diversidad: describe el número de especies o riqueza y su abundancia relativa en 

la comunidad. 
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3) Estructura fisica: incluye los factores abióticos y los bióticos como la 

configuración espacial de los organismos. En el caso de las comunidades 

acuáticas esta estructura está definida por las caracteristicas de la corriente y tipo 

de sustrato. 

4) Estructura vertical: estudia los gradientes o estratos espaciales que dividen la 

comunidad (en ecosistemas acuáticos, la define la penetración de la luz o la 

estratificación de densidad por temperatura o salinidad). 

5) Estructura horizontal: establece e1 mosaico de condiciones que se encuentran en 

el plano horizontal (en un río 1o establece el concepto de río continuo). 

6) Patrón de dispersión: describe el mecanismo y la distribución de las poblaciones 

dentro de un área dada. 

Se puede decir que en nuestro país existe un buen conocimiento sobre la diversidad de 

peces y macroinvertebrados dulceacuícolas, así como también sobre los procesos físico

químicos que se desarrollan en los principales lagos y embalses. Sin embargo, es necesario 

ampliar el conocimiento sobre la ecología de las comunidades dulceacuícolas establecidas a 

1o largo de nuestras cuencas hidrográficas. 

1.6 Justificación de la investigación 

Actualmente, existen algunos vacíos de información sobre la ecología de peces 

continentales, en especial a nivel de comunidades. Aunque destacan los esfuerzos de 

investigación realizados por instituciones como la Universidad Nacional (UNA), 

Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el 

Departamento de Acuicultura del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(lNCOPESCA), )a mayoría de los hallazgos suden presentarse como informes técnicos, sin 

llegar a convertirse en publicaciones científicas. 

En contraste, las propuestas para el aprovechamiento de nuestros ríos y lagos con fines 

turísticos o productivos ( e.g. empresas de turismo de aventura, acuicultura y generación 
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hidroeléctrica) han ido aumentando en la última década. Más de 30 p1antas hidroeléctricas 

se han construido desde 1990 en el país (Anderson 2004). 

Por esta razón, el desarrollo de investigaciones enfocadas hacia las relaciones entre los 

diversos componentes ecológicos dentro del ecosistema acuático permitirá ampliar nuestra 

comprensión sobre estos ambientes. Con ello se puede llegar a un mejor manejo integrado, 

aprovechamiento y protección de los recursos acuáticos de Costa Rica. 

1. 7 Objetivos 

1.7.1 General: 

Determinar la composición y estructura de las comunidades de peces y de los 

macroinvertebrados acuáticos en la cuenca del río Pacuare comprendida entre los O 

y los 650 m.s.n.m., Limón, Costa Rica. 

l. 7 .2 specíficos: 

1.7.2.1 Peces 

1) Describir la composición de las comunidades y la distribución altitudinal de las 

especies de peces. 

2) Describir la estructura trófica de la comunidad de peces. 

3) Analizar el uso de hábitat por parte de las principales especies de peces. 

1. 7 .2.2 Macroinvertebrados acuáticos 

1) Describir la composición taxonómica y distribución altitudinal de 

macroinvertebrados acuáticos. 

2) Describir la estructura trófica de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. 

3) Construir un mapa de calidad de agua de la cuenca del río Pacuare, utilizando 

los macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores. 
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CAPÍTULO 2: Estructura y composieión de las comunidades ícticas de la 
cuenca del Río Pacuare 

2.1 Introducción 

Se estima que en el mundo existen unas trece mil especies de peces estrictamente de agua 

dulce; si se incluyen a los peces de zonas estuarinas o salobres el número puede alcanzar 

unas quince mil especies (Léveque et al. 2008). La gran mayoría de estas especies 

pertenecen a algunos órdenes muy característicos, como Characiformes, Cypriniformes, 

Siluriformes, Gymnotiformes, Perciformes (en especial la familia Cichlidae) y los 

Cyprinodontiformes. La región Neotropical es la más diversa con más de cuatro mil 

especies distribuidas en 705 géneros (Léveque et al. 2008). 

Una característica de la fauna íctica neotropical es la abundancia de especies relativamente 

pequeñas (entre 20 y 30 mm de longitud corporal) principalmente entre los Characiformes, 

Siluriformes y Cyprinodontiformes. Sin embargo, y en forma contrastante, también se 

puede encontrar algunos de los peces de agua dulce más grandes del mundo, principalmente 

en la cuenca del río Amazonas (Léveque et al. 2008). 

De acuerdo con Bussing ( 1998), en Costa Rica hay alrededor de 145 especies de peces 

nativos, la familia de mayor riqueza de especies es la de las mojarras y guapotes (Cichlidae) 

con 24 especies, seguida por la familia de las olominas (Poecilidae) con 21 especies. En 

tercer y cuarto lugares, encontramos a las sardinas de río pertenecientes a la familia 

Characidae, con 17 especies y las guavinas (familia Eleotridae) con 1 O especies. En total 

Costa Rica cuenta con 19 especies de peces dulceacuícolas endémicas, las cuales 

representan el 13% del total de peces nativos del país. 

La fauna íctica encontrada en el Caribe de Costa Rica pertenece a la provincia íctica San 

Juan, la cual se extiende del río Prinzapolka al norte de Nicaragua hasta el Golfo de los 

Mosquitos en el oeste de Panamá. La gran mayoría de las especies registradas se pueden 

encontrar en la cuenca del río San Juan, el cual se considera como el centro de distribución 

de especies de peces hacia la zona norte y atlántica de nuestro país. En total se han 

registrado 71 especies de peces en el Caribe y Zona Norte de Costa Rica, de las cuales 
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únicamente 12 presentan una distribución restringida a estos sectores (Bussing 1993, 1994, 

1998). 

La constante alteración del hábitat, la deforestación, la contaminación y la introducción de 

peces exóticos con fines ornamentales y comerciales, son algunos de los principales 

factores que ponen en riesgo la diversidad íctica autóctona (Bussing 1998, Beard 1989, 

Wright y Flecker 2004, Wolter y ArUnghaus 2003). Actualmente, en Costa Rica son muy 

pocas las cuencas que conservan algunas de sus características originales (Anderson et al. 

2006 a y b, ICE, 2006), y aún desconocemos muchos aspectos de la biología de los peces 

que se encuentran en e1las. Estos vacíos de información básica impiden realizar un manejo 

integral de las cuencas. 

El objetivo de este estudio es describir Ja distribución, composición y estructura de las 

comunidades de peces a lo largo de la cuenca del R. Pacuare, el cual es considerado como 

uno de los pocos ríos de la vertiente Caribe de Costa Rica que aún se encuentra en un buen 

estado de conservación. 

2.2 Materiales y metodología 

Los muestreos se realizaron a lo largo de la cuenca del R. Pacuare, desde la parte alta ( 650 

msnm) hasta su desembocadura en el Mar Caribe (Fig. 2.1). Se visitaron 21 sitios 

distribuidos en diferentes tramos o regiones de la cuenca (alta, media y baja); cada sitio se 

visitó al menos 3 veces entre mayo del 2004 hasta mayo del 2005. En promedio, se abarcó 

un 1 7 ,2% de distancia en metros para cada una de las regiones. La cobertura lineal total es 

de 1 O, 200 m, de los cuales 3, 300 m corresponden a los tributarios y 6, 900 m sobre el 

cauce principal del R. Pacuare, para alcanzar un 8,5% de la cuenca. 

2.2.1 Captura de peces 

La recolecta de peces se hizo con diferentes artes de pesca (atarrayas, chinchorros, 

trasmal1os, cachadores y electropesca). Se invirtió un total de 180 minutos de esfuerzo de 

pesca por sitio de muestreo y una distancia máxima de 200 metros en dirección aguas 

arriba. Cada sitio se selecciona como representativo de los diferentes microhábitats 

encontrados en el río (zonas de rápidos, corriente leve, pozas, fondo de arena y roca). 



14 
Además, se realizan dos muestreos con un equipo de electropesca en la zona de cuenca alta, 

media y baja, lo cual permitió comparar las capturas realizadas con las artes de pesca 

tradicionales. En el caso de electropesca, se realizaron tres recorridos a lo largo de tres 

transectos de 15 m por las orillas de los sitios de muestreo, a una profundidad máxima de 

50 cm. El equipo utilizado es de la casa comercial Smith-Root, con una descarga de 350 

voltios, frecuencia de 80 Hz y un ciclo de trabajo de 50%. La distancia de impacto del 

equipo bajo estos parámetros se estima en un radio de 2 metros. 

Con e1 fin de garantizar su identificación hasta el nivel de especie, los peces capturados se 

colocaron en un balde plástico con agua y aireación, mediante un motor que funciona con 

baterías. A cada espécimen recolectado se le tomaron las medidas morfométricas de 

longitud estándar (LS), longitud total (LT) y altura corporal (AL T) (Bussing 1998). En caso 

de duda en la identificación, se retuvieron dos individuos de cada especie para una revisión 

en laboratorio. Los ejemplares se fijaron con formalina al 10%, y luego de un proceso de 

lavados con agua se dejaron en etanol al 70%. Las muestras colectadas se depositaron en el 

Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. El resto de los peces fue liberado 

luego del proceso de toma de datos en el mismo sector d~ muestreo. 

2.2.2 Contenidos estomacales 

Con base en su frecuencia y abundancia en las capturas, se seleccionaron 5 especies de 

peces dominantes dentro de la cuenca media y alta del R. Pacuare, para extraerles el tracto 

digestivo. Las especies seleccionadas fueron: tepemechín y bobo (Mugilidae: Agonostomus 

monticola y Joturus pichardi), machaca y sardina de río (Characidae: Brycon 

guatemalensis y Astyanax aeneus), y chupapiedras (Gobiidae: Sicydium altum). 

Para cada una de estas especies se procuró incluir individuos de diferentes tallas, evitando 

aquellos muy pequeños en los que se dificultara la disección. El tracto digestivo analizado 

corresponde a la boca, esófago, estómago, cecas pilóricas, intestino y ano (Torres y Lyons 

1999). 

El contenido estomacal se clasificó, mediante el uso de estereoscopio, en tres categorias 

básicas de acuerdo con su origen: animal, vegetal y detrito. En la categoría de origen 

animal se registró la presencia de cuatro grupos: insectos terrestres (hormigas, abejones, 
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saltamontes, abejas, avispas, etc.), insectos acuáticos (a nivel de orden), peces y crustáceos. 

La categoría vegetal se subdividió en plantas acuáticas, algas y restos de plantas terrestres 

(flores, frutos, semillas, hojas y corteza). En el caso del detrito se incluye el sedimento, 

rocas y todo material no identificable o separable mediante el uso de pinzas. 

Todas las muestras se analizaron en el laboratorio de química y procesado de muestras del 

CIMAR en la Universidad de Costa Rica; en este laboratorio se realizó la gravimetria del 

peso seco y se calculó el porcentaje representado por cada categoría del contenido 

estomacal total. Se utilizó papel filtro (marca Whattman®) previamente secado y pesado 

(horno a 60ºC, 24 h). Para el detrito se utilizó papel filtro libre de cenizas, para medir el 

contenido orgánico (mufla a 500ºC, 6 h). Todas las muestras se llevaron a peso constante 

utilizando crisoles de porcelana y las mediciones se realizaron utilizando una balanza 

analítica marca Sartois con una incertidumbre de +-0.00005 g. 

2.2.3 Microhábitat 

En cada uno de los puntos específicos· del río donde se capturaron peces, es decir en cada 

sitio donde el lance de la red capturó al menos un individuo, se realizaron las mediciones 

físicas de temperatura, velocidad de la corriente, profundidad y tipo de sustrato. También se 

caracterizó el área de acuerdo con el tipo de cobertura, las actividades agrícolas y la 

presencia de casas. Se anotó también la fecha y hora de captura. Se utilizó un termómetro 

de mercurio (± 0.5 ºC) para medir la temperatura. La velocidad de la corriente se registró en 

m s·1 con un medidor de flujo (Flow Probe) marca Global Water®, modelo FPl 01. El 

sustrato se clasificó por tamaño adecuando los valores establecidos en la norma ASTM D-

422: partículas grandes(> 75 mm) incluyen piedras y rocas, partículas entre 5 y 75 mm se 

clasifican como gravas, entre 5 y 0.1 mm como arenas y< 0.1 mm como sustrato lodoso. 

2.2.4 Análisis estadístico 

Como técnicas exploratorias, se utilizaron varios tipos de herramientas de análisis 

multivariable. Se llevaron a cabo, entre otros, un análisis de conglomerados, escala 

multidimensional (MDS, por sus siglas en inglés) y un análisis múltiple discriminante 
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(MDA, por sus siglas en inglés). Con estas herramientas se buscó separar los diferentes 

sitios de muestreo y buscar evidencia de patrones de distribución a lo largo de un gradiente 

altitudinal. El índice de similitud utilizado fue Morisita. 

Entre las técnicas confirmatorias, se aplicaron análisis de variancias (ANDEVA), pruebas 

de T-student y pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis (H) para probar posibles 

diferencias en la abundancia y la diversidad de las especies de peces, así como las 

diferencias en cuanto a la distribución altitudinal de las tallas de las principales especies de 

peces. 

Se utilizó multifactorial no paramétrico (NPMANOV A, por sus siglas en inglés), como 

análisis de similitudes basado en Bray Curtis, con el objetivo de evaluar si existe diferencia 

entre las secciones de la cuenca de acuerdo con la abundancia y la distribución de las 

especies de peces. Como método gráfico complementario, se utilizó un análisis de 

coordenadas principales (PCoA, por sus siglas en inglés). 

Se probó la normalidad de los datos mediante la prueba Shapiro-Wilks, se realizaron 

correlaciones canónicas para definir las preferencias de los peces sobre las características 

fisicas del río que se registraron a lo largo de la cuenca. La distribución de las diferentes 

especies de acuerdo con el tipo de sustrato fue probada mediante chi-cuadrado. 

Los valores de diversidad se obtuvieron mediante el índice de Shannon (H') utilizando el 

logaritmo natural (In) corno base y el índice de equidad J'. 

Para realizar estos análisis se utilizaron los paquetes estadísticos Systat® 1 O, Statistica® 6 

y PAST® (Clarke & Warwick 1994, Krebs 1994, Zar 1999, Hammer et al. 2001, Pla & 

Matteucci 2001 ). 
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Figura 2.1 . Mapa de ubicación de los sitios de muestreo de peces en la cuenca del R. 
Pacuare. Periodo mayo 2004 - mayo 2005. 
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2.3 Resultados 

En total se capturaron 4, 109 peces, distribuidos en 22 familias, 43 géneros y 50 especies. 

La familia con la mayor abundancia capturada fue Characidae con 1,329 individuos, 

seguida por Gobiidae (1,296), Mugilidae ( 625), Poecilidae (24 7) y Pimelodidae (131 ). En 

total, estas 5 familias representaron el 90.7% de todos los individuos capturados (Cuadro 

2.10 anexos). 

En cuanto a la riqueza de especies, Cichlidae fue la familia más rica, con 13 especies, 

seguida por Poecilidae (5), Characidae y Eleotridae (4 especies cada una). En total, estas 

familias representan el 53.7% de todas las especies identificadas (Cuadro 2.10 anexos). 

El pez más abundante fue el "chupapiedra", Sicydium altum (Gobiidae), con un total de 

1,278 individuos capturados, seguido de la sardina de río, Astyanax aeneus (Characidae) 

con 1,102 especímenes, el tepemechín Agonostomus monticola (Mugilidae) con 548 y la 

o1omina panzona, Poecilia gillii (Poecilidae), con 211 individuos. Estas cuatro especies 

constituyen el 80.26% de todos los peces capturados en la cuenca del R. Pacuare durante el 

presente estudio (Cuadro 2.1 O anexos). 

2.3 .1 Distribución, abundancia y diversidad 

El sitio con la mayor abundancia promedio por muestreo fue Indiana III con 73 .2 ± 30. 7 

individuos, seguido del río Cabeza de Buey con 58.5 ± 35.7 indiv. y Betania con 52.2 ± 

29.7 indiv. El sitio con la menor abundancia promedio fue la Q. Grande con 5 ± 2.8 

individuos (Cuadro 2.1 ). Mediante el análisis de conglomerados y escalamiento 

multidimensional (Figs. 2.2 y 2.3), se observa la separación del río Platani11o, en el cual se 

registró un total de 4 especies y una abundancia promedio de 20.3 ± 17.6 indiv. Además, 

se observan dos grandes grupos: el primero está representado por los sitios cercanos a la 

desembocadura, que tienden a separarse en un subgrupo, todos los sitios de la cuenca baja y 

algunos representantes de la cuenca media ( e.g., Q. Alcantarina y La Cruz). El segundo 

grupo incluye el resto de los sitios de las cuencas media y alta, en el que tienden a 

agruparse la Q. Sartén (4 spp., 29.3 ± 27.3 indiv.) y la Q. Grande (3 spp., 5.0 ± 2.8 indiv.) 

(Figs. 2.2 y 2.3). 
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Cuadro 2.1 . Total de especies, abundancia promedio segµn esfuerzo de muestreo y 
desviación estándar de1 total de peces capturados según sitio de muestreo en la cuenca del 
R. Pacuare. Periodo de muestreo mayo 2004-mayo 2005. 

Sector de ~a total de abundancia 
cuenca Sijtia especies promedio desviación 

1 Estero Pacuare 35 43.3 31.0 
Desembocadura 2 Estero Mondanguillo 26 22'.0 20,0 

3 Estero Chíouero 1'7 41.3 25.5 
4 Las Vegas 13 24.2 16.1 
5 Freem.an 17 22.3 15.7 

Ba1a 6 Indiana 111 19 73.2 30,7 
7· PacuarPto 14 41.8 43.4 
8 Betania 14 52.2 29'.7 
9 Tres X 10 40.0 17.8 

1'0 Q. Sartén 8 29.3 27.3 
111 Q. Alcantaril'la* 5 54.0 1 ---
12 Q. Grande 3 5.0 2.8 

Media 
13 La Cruz 5 13.0 10A 
14 Mol'l:ejones* 5 94.0 -
15 R. Pacayitas 2 19.5 9.2 
16 Bajo la Hondura 11 49.6 35.7 
17 R. Cabeza de Buey 8 58.5 35.7 
18. R. Peje 5 22.7 111.7 

Alta 
19 R. P~atanillo 4 20.3 17.6 
20 Bajo Pacuare 7 45.4 14.3 
21 Paso Marcos 8 21.0 14.3 

*Solo fue posible realizar un muestreo. 
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composición y abundancia de las especies de peces. Distancia calculada a partir de grupos pareados. Cuenca del R. Pacuare, 
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R. Cabeza de Buey, 17= Bajo la Hondura, 18= R. Peje, 19= R. Platanillo, 20= Bajo Pacuare, 21 = Paso Marcos 
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La abundancia promedio según el esfuerzo de muestreo no presentó diferencias 

significativas entre los diferentes sectores de la cuenca (Kruskal Wallis H=2.58, p=0.46) 

(Fig. 2.4). En cambio, )a riqueza de especies según el esfuerzo de muestreo mostró un 

gradiente significativo de disminución con la altitud, donde se reduce de 1 O especies en la 

desembocadura, a 4 en la cuenca alta (Kruskal Wallis H= l 8.95, p<0.001) (Cuadro 2.2 y 

Fig. 2.5). 

Asociado al resultado anterior, se observa un gradiente en la diversidad (basada en el índice 

de Shannon), donde los valores de H' disminuyen al aumentar la altitud (F= l 9.09, 

gl=3/103, p<0.001) (Cuadro 2.3 y Fig. 2.6). 
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Figura 2.4. Mediana de la abundancia total de peces según el esfuerzo de muestreo en cada 
sector de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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Cuadro 2.2. Comparaciones en pares de la riqueza de especies de peces, con base en la 
mediana del número de especies entre los sectores de la cuenca del R. Pacuare. 
Probabilidad a posteriori de Kruskal Wallis. Corrección de Bonferroni. 
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Figura 2.5. Mediana del número total de especies de peces según el esfuerzo de muestreo 
en cada sector de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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Cuadro 2.3. Indicadores de diversidad promedio de la ictiofauna del R. Pacuare, según el 
sector de )a cuenca. 

Sector de la cuenca 

desembocadura baja media alta 

Número total de especies 40 31 14 9 

Número total de individuos 729 1258 1638 484 

Índice de Shannon (H') 2.68 1.91 1.57 1.30 

Error estándar (H') 0.19 0.14 0.10 0.12 

Índice de Equidad (J') 0.73 0.56 0.58 0.59 
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Figura 2.6. Diversidad promedio utilizando el índice Shannon y error estándar de las 
especies de peces capturadas según el sector de 1a cuenca del R. Pacuare. Periodo de 
muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 

El análisis de similitudes realizado con NPMANOV A apoya la existencia de di ferencias en 

la composición de peces, según la ubicación de 1a cuenca (F= 11.34, p<0.001 ). Según la 

matriz de comparación, todos los sectores difieren entre sí y existe un gradiente de 

distribución en la estructura de la comunidad íctica a lo largo de la cuenca (Cuadro 2.4 y 

Fig. 2.7). 
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Cuadro 2.4. Comparaciones de la composición y abundancia de especies de peces entre los 
sectores de la cuenca del río Pacuare. Probabilidades del test NPMANOVA con base en el 
índice de similitud de Bray Curtis. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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Entre las especies de peces que contribuyen en gran medida a la obtención del resultado 

anterior se encuentran Sicydium altum, Astyanax aeneus, Agonostomus monticola, Poecilia 

gillii, Brycon guatemalensis, Rhamdia rogersi y Joturus pichardi. La distribución y 

abundancia de estas especies explica un 65.5% de las diferencias entre los sectores de las 

cuenca de1 río Pacuare (Cuadro 2.5). 

Se observa que la especie de mayor contribución es S. altum, la cual mostró un mayor 

promedio de abundancia en la cuenca media y alta. En segundo lugar se encuentra A. 

aeneus que presentó una mayor abundancia promedio en los sectores bajos de la cuenca. En 

tercer lugar encuentra A. monticola que presentó una mayor abundancia promedio en la 

cuenca media. El cuarto lugar lo ocupa P. gillii la cual presentó una mayor abundancia en 

ambos extremos de la cuenca. El quinto lugar lo ocupa B. guatemalensis presenta una 

mayor abundancia promedio en la cuenca media y baja, mientras que R: rogersi tiende a ser 

más abundante en los sectores altos de la cuenca ocupando la sexta posición. Por último J 

pichardi presentó su mayor abundancias promedio en la cuenca baja y media (Cuadro 2.5). 

En una fonna consistente, las especies mencionadas anteriormente son las que presentan el 

mayor rango de distribución altitudinal a lo largo de la cuenca {Cuadro 2.11 anexos). 

Cuadro 2.5. Contribución de las principales especies de peces a )a diferencia entre las 
comunidades según sector de 1a cuenca. Método SIMPER basado en el índice de similitud 
de Bray-Curtis. Cuenca del río Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004-mayo 2005. 

Contribución Contribución Promedio de abundancia (indiv./muestreo) 

(Índice acumulada Sector de la cuenca 

Especie SIMPER) º/o Desembocadura Baja Media Alta 

S. a/tum 12,73 16,76 0,00 1,78 7,63 11 ,88 

A. aeneus 11,49 31,89 6,43 10,22 1,94 1,11 

A. monticola 9,465 44,35 0,00 2,60 5,01 2,01 

P. gillii 5,13 51, 11 0,98 0,77 0,29 1,15 

B. guatemalensis 4,717 57,32 0,00 0,58 1,24 0,28 

R. rogersi 3,581 62,03 0,00 0,22 0,78 0,78 

J. pichardi 2,632 65,5 0,00 0,37 0,48 0,15 

P. crocro 2,373 68,63 0,51 0,64 0,00 0,00 
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Cuadro 2.5 cont. Contribución ontribución Promedio de abundancia (indiv./muestreo) 

(Índice acumulada Sector de la cuenca 

Especie SIMPER) % Desembocadura Baja Media Alta 

A. milleri 2,232 71,56 1,16 0,02 0,00 0,00 

R. bouchellei 1,808 73,95 0,50 0,39 0,00 0,00 

R. nicaraguensis 1,278 75,63 0,10 0,17 0,05 0,10 

A. citrinel/us 1,133 77,12 0,57 0,00 0,00 0,00 

G. dormitor 1,132 78,61 0,20 0,34 0,00 0,00 

A. alfari 1,119 80,08 0,00 0,22 0,11 0,00 

G. broussonneti 0,9207 81,3 0,20 0,00 0,00 0,00 

H panamensis 0,8449 82,41 0,24 0,11 0,00 0,00 

Mugil sp. 0,8352 83,51 0,29 0,02 0,00 0,00 

G. nudus 0,7901 84,55 0,00 0,00 0,11 0,21 

C. undecimalis 0,7796 85,58 0,22 0,10 0,00 0,00 

P. mindii 0,7369 86,55 0,31 0,02 0,00 0,00 

C. ~pilopterus 0,7164 87,49 0,13 0,14 0,00 0,00 

A. banana 0,672 88,37 0,00 0,17 0,05 0,00 

B. belizanus 0,6308 89,2 0,29 0,04 0,00 0,00 

E. amblyopsis 0,6254 90,03 0,12 0,07 0,00 0,00 

2.3 .2 Contenidos estomacales 

Según la clasificación utilizada para el contenido estomacal, se encontraron diferencias 

significativas interespecificas con respecto al alimento preferido (Cuadro 2.6). A. aeneus 

consumió principalmente detrito, seguido de restos vegetales, insectos acuáticos y terrestres 

(Fig. 2.8). Para esta especie no se encontró evidencia de variaciones en la preferencia por 

algún tipo de alimento con la talla (Cuadro 2. 7). 

En el caso de B. guatemalensis, en su dieta predominaron los alimentos de origen veg~tal, 

seguido de restos de insectos y crustáceos y por último, detrito (Cuadro 2.7 y Fig. 2.8). En 

este caso, mientras las tallas < 7 .5 cm LS mostraron una preferencia por alimento de origen 

animal hay un progresivo aporte de alimento de origen vegetal con el incremento de 
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tamaño, hasta que se convierte en la dieta principal de los individuos > 12.5 cm LS 

(Cuadro 2.7). 

En todas las tallas analizadas de S. altum, la dieta consistió en un 95% de material detrítico, 

el cual incluye restos de algas, insectos acuáticos y sedimento. Aunque una dieta similar se 

encontró en los adultos de J. pichardi, sus estadios juveni)es mostraron una ligera tendencia 

a consumir una mayor proporción de insectos acuáticos (Cuadro 2.7 y Fig. 2.8). 

En el caso de de A. monticola se encontró un alto porcentaje de material detrítico, seguido 

de restos animales que incluyen insectos acuáticos, terrestres y crustáceos, por ú1timo se 

encontraron restos vegetales. No se encontró evidencia de alguna variación de esta dieta 

con la talla de los individuos de esta especie (cuadros 2.6, 2. 7 y Fig. 2.8). 

Cuadro 2. 6. Valores H y probabilidades de Kruskal Wallis para la diferencia entre ]as 
medianas del contenido estomacal porcentual de cinco especies de peces comunes de la 
cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 

Especies Kruskal-Wallis, H p 

A. eneus 23,32 <0,001 

B. guatemalensis 14,71 <0,001 

S. altum 48,42 <0,001 

A. monticola 42,43 <0,001 

J. pichardi 41,48 <0,001 

Cuadro 2. 7. Correlación entre la talla y origen del alimento encontrado en el tracto 
digestivo de 5 especies de peces comunes en la cuenca del R. Pacuare. Periodo de 
muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. Valores corresponden al índice r de correlación. * p < 
0.05 . 

Contenido estomacal 
Especie 

A. aeneus B. guatemalensis S. altum A. monticola J. pichardi 

detrito 0,00 -0,12 0,24 0,27 0,25 

animal 0,11 -0,58 * -0,02 -0,34 -0,25 

vegetal -0,08 0,67 * -0,02 0,22 -0,21 

ámbito de talla (cm LS) 5.8 - 9.5 6.6- 42.7 7.1 - 10.7 5.7- 17.6 6.7 - 29.1 
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Figura 2.8. Promedio y desviación estándar de la composición porcentual de la dieta de 
cinco especies de peces comunes de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo: mayo 
2004 - mayo 2005. 

Con base en la literatura disponib1e y el análisis de los contenidos estomacales, se elaboró 

Un diagrama de la estructura trófica de la ictiofauna de1 río Pacuare (Fig. 2.9). El hábito 

"carnívoro" es el principal en la cuenca, aunque su predominancia se observó 

principalmente en la cuenca baja y la desembocadura. Aproximadamente, dos tercios 

(~65.6%) de las especies de peces son carnívoras, seguidos por los detritívoros (~16%), los 

herbívoros (~14%) y, por último, los omnívoros (4.3% del total). 
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2.3.3 Preferencia de microhábitat 

Para este análisis se se]eccionaron 9 especies de peces, esto de acuerdo a la cantidad de 

información disponible para realizar los cálculos correspondientes. 

De este modo, la correlación canónica entre las funciones de las variables morfométricas de 

los peces (LS y altura corporal) y las variables físicas del río (velocidad de corriente, 

temperatura y profundidad) fue significativa para todas las especies analizadas, con la 

excepción de R. rogersi (Cuadro 2.8). Las correlaciones más altas entre las dos funciones se 

encontraron para G. dormitar, P. crocro y J pichardi, mientras que para el resto de las 

especies se encontró una relación moderada (Cuadro 2.8). 

Las guavinas ( G. dormitor) de mayor altura corporal y longitud estándar se asociaron con 

aguas de mayor temperatura, el valor de correlación ( r ) entre estas variables y la función 

canónica fue de +0.55 y +0.24, mientras que se encontró una ligera tendencia a preferir 

sitios de menor velocidad de corriente (r=-0.34) y una relación casi nula con la profundidad 

(r=-0.01) (Fig. 2.8 y Figs. 2.21 y 2.22 anexos). Los especímenes de mayor talla del 

"roncador" (P. crocro) se asociaron con aguas de mayor temperatura (r=-0.93), más 

profundas {r=-0.57) y una débil preferencia por una menor velocidad de corriente (r=0.34) 

(Fig. 2.9 y Figs. 2.21 y 2.22 anexos). 

En el caso del Pez Bobo, J. pichardi, los peces de mayor talla estaban asociados a aguas de 

menor temperatura (r=+0.92), mayor profundidad (r=-0.5 1) y una débil preferencia (r<0.5) 

por microhábitats con poca velocidad de corriente (r=+0.34) (Figs. 2.11, 2.12 y 2.14). 

La evidencia recopilada para el Tepemechín, A. monticola, muestra una clara preferencia 

por parte de los individuos grandes por los sitios de menor temperatura (r=+0.97), mientras 

que existe una débil relación con la velocidad de la corriente {r=+0.27) y la profundidad 

(r=-0.1) (Figs. 2.11, 2.12 y 2.15). 

En la sardina de río, A. aeneus, los individuos de mayor longitud y altura corporal de la 

especie prefirieron los sitios de temperaturas bajas (r=-0.98), pero con una leve relación con 

la profundidad ( - -0.20) y a mayor velocidad de corriente (r=+0.28) (Fig. 2.12 y Figs. 2.21 

y 2.22 anexos). Los datos registrados para los Chupa piedras, S. altum, muestran que los 

individuos más grandes prefieren ambientes de menor temperatura (r=+0.94) y menor 
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velocidad de la corriente (r=+0.54), mientras que la relación con la profundidad fue débil 

pero tienden a ubicarse hacia mayores profundidades (r=-0.24) (Fig. 2.13 y Figs. 2.21 y 

2.22 anexos). 

Las Machacas, B. guatemalensis, de mayor talla mostraron una clara preferencia por 

ambientes con menor velocidad de corriente (r=+0.82), mayor profundidad (r=-0.58) y de 

menor temperatura (r=+0.50) (Fig. 2.14 y Figs. 2.21 y 2.22 anexos). Finalmente, las 

Olominas o Panzonas, P. gillii, de mayor talla mostraron una preferencia por las aguas de 

mayor temperatura (r=+0.82), mientras que prácticamente no se encontró relación con la 

profundidad y la velocidad del agua (r= +0.03 y -0.01) (Fig. 2.15 y Figs. 2.21 y 2.22 

anexos). 

Cuadro 2.8. Resultados de las correlaciones canónicas entre las medidas morfométricas 
(FC2) de nueve especies de peces comunes en la cuenca del R. Pacuare y variables fisicas 
de temperatura, velocidad de corriente y profundidad (FC 1) del micro-hábitat en el que 
fueron capturadas. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 

Correlación 

Especie RAOF GL p FCl vs FC2 

G. dormitar 5,14 6124 <0,05 0,89 

P. crocro 5,34 6140 <0,001 0,82 

J. pichardi 3,53 6166 <0,05 0,61 

A. monticola 10,57 6/598 <0,001 0,42 

A. aeneus 54,55 611340 <0,001 0,59 

S. altum 49,86 611554 <0,001 0,54 

B. guatemalensis 5,01 6/190 <0,001 0,47 

P. gillii 4,7 6/178 <0,001 0,45 

R. rogersi 0,77 61188 0,59 0,2 
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Figura 2.13. Representación gráfica de las funciones canónicas entre la longitud estándar (LS) y la 
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Figura 2.14. Representación gráfica de las funciones canónicas entre la longitud estándar (LS) y la 
altura del cuerpo (FC2) del Pez Bobo, Joturus pichardi (Mugilidae) y las variables físicas de 
velocidad, temperatura y profundidad del agua (FC l ). Cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo: 
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Figura 2.15. Representación gráfica de las funciones canónicas entre la longitud estándar (LS) y la 
altura corporal (FC2) del Tepemechín, Agonostomus monticola (Mugilidae) y las variables fisicas 
de velocidad, temperatura y profundidad del agua (FC l). Cuenca del R. Pacuare. Periodo de 
muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. Las flechas indican el comportamiento de los factores 
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Los sustratos encontrados fueron clasificados en tres categorías: 1 =lodo y arena, 2=arena y 

grava, 3=grava y piedra. Las nueve especies seleccionadas mostraron una preferencia 

altamente significativa por aquellos microhábitats duros y heterogéneos, proporcionados 

por la combinación de grava y piedra (Cuadro 2.9). Incluso, J. pichardi, solo se capturó en 

fondos de grava y piedra, mientras que A. aeneus, P. gillii y A. monticola se distribuyeron 

más homogéneamente entre los tres tipos de sustrato. 

Cuadro 2.9. Número de individuos de nueve especies de peces comunes de la cuenca del río 
Pacuare, por categorías de sustrato. Periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. 

Categoría de sustrato * Resultado estadístico 

Especie Chi Grados de 

L-A -G G-P cuadrado libertad p 

G. dormitor 4 o 13 4,77 1 0,03 

P. crocro o 1 24 21,16 1 <0,001 

J. pichardi o o 38 ·-- -- --
A. monticola 4 15 285 499,94 2 <0,001 

A. aeneus 133 113 426 278,33 2 <0,001 

S. altum 2 9 771 1498,80 2 <0,001 

B. guatemalensis o 11 89 60,84 1 <0,001 

P. gillii 22 19 53 22,62 2 <0,001 

R. rogersi o 3 96 87,36 1 <0,001 

*L-A= lodo y arena, A-G= arena y grava y G-P= grava y piedra. 

2.3.4 Estructura de tallas 

Se analizó la distribución de las tallas, como longitud estándar (LS), de nueve especies de 

peces comunes (Cuadro 2.8) entre los sectores de la cuenca. De estas, dos especies fueron 

capturadas únicamente en la cuenca baja y la desembocadura, G. dormitor, cuyos 

resultados sugieren que las menores tallas se concentran en la desembocadura (Fig. 2.20), y 
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P. crocro, cuya longitud estándar no presentó vanactones significativas entre la 

desembocadura y la cuenca baja (Fig. 2.20). De las especies restantes, cinco fueron 

capturadas desde la cuenca alta hasta la baja, pero no se registraron en la desembocadura: J. 

pichardi, A. monticola, S. altum y B. guatemalensis, en cuyo caso los individuos de mayor 

talla tendían a concentrarse en los sectores altos de la cuenca (Figs. 2.20, 2.21 y 2.22), 

mientras que para R. rogersi, no se encontró diferencias significativas entre los sectores de 

la cuenca en los que fue capturado (Fig. 2.22). 

Las últimas dos especies seleccionadas para este análisis, A. aeneus y P. gillii, fueron 

abundantes desde la cuenca alta hasta la desembocadura. El patrón de A. aeneus muestra 

que los individuos de mayor talla se concentran en la cuenca media y alta (Fig. 2.21 ). 

Mientras, e1 patrón de P. gillii, es inverso y Jos individuos de mayor talla se capturaron en 

la cuenca baja y la desembocadura (Fig. 2.22). 

Durante el desarrollo de la presente investigación se logró presenciar miles de alevines de 

S. altum cuya longitud total promedio fue de 8.82 mm. Estos subieron por los márgenes de1 

cauce principal del R. Pacuare durante los meses de febrero y abril. Se observó que suben 

en una fila de 15 .cm de ancho, descansaban entre rocas y zonas protegidas de la corriente 

fuerte, se mostraron muy activos y reaccionaron ante cualquier estímulo o movimiento 

sobre ellos, esto 1o hicieron en grupo en una forma coordinada típica de la formación de 

cardúmenes. Las observaciones realizadas sugieren que estos alevines llegan a zonas donde 

la corriente es muy fuerte y allí se quedan por algún tiempo hasta que son capaces de nadar 

río arriba y continuar con su migración. El trayecto de observación incluyó Betania, 

Siquirres y Tres Equis, aunque cuando se observaron en este último sitio la agrupación se 

había reducido considerablemente. 

Además, par el caso de la especie A. monticola, se logró observar un cardumen de alevines 

de 27. 78 mm de longitud total en el canal las Vegas en el límite de la cuenca baja y el 

sector de la desembocadura del R. Pacuare. De igual forma la mayor cantidad de juveniles 

J. pichardi fueron registrados en Betania, con una longitud total menor a los 6 cm, sin 

embargo para esta especie no se observó ningún tipo de agrupación o cardumen realizando 

un movimiento masivo migratorio río arriba. 
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Figura 2.20. Promedio y desviación estándar (barras verticales) de la longitud estándar (LS) 
de G. dormitar, P. crocro y J. pichardi, por sector de la cuenca del río Pacuare. Periodo de 
muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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F (21545, o.o.5) = 38.5, p<0.001 
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Sector 
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Figura 2.2 1. Promedio y desviación estándar de la longitud estándar (LS) de A. monticola, 
A. aeneus y S. altum, por sector de la cuenca del río Pacuare. Periodo de muestreo: mayo 
2004 - mayo 2005. 
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B. guatema,Jensis 

Kruskal-Wallis c2.o.o.5) = 19.65, p<0.001 

cuenca media cuenca alta 
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P. gillii 

F <31201. o.o.5) = 18.19, p<0.001 
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F c21m. o.o.5) = 1.72, p<0.18 
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Figura 2.22. Promedio y desviación estándar de la longitud estándar (LS) de B. 
guatemalensis, P. gillii y R. rogersi, por sector de la cuenca del río Pacuare. Periodo de 
muestreo. Periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. 
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2.4 Discusión 

La dominancia de algunas familias de peces, en cuanto a la abundancia y la riqueza de 

especies, así como 1as principales preferencias de hábitat, concuerdan con las observaciones 

de Bussing (1998). Sicydium altum, o Chupapiedras (familia Gobiidae), fue la especie con 

la mayor frecuencia de captura con todos los métodos utilizados, esto indica que sus 

adaptaciones y ecología la hacen ser una especie muy exitosa en la cuenca del Río Pacuare. 

Los representantes de la familia Characidae son considerados peces generalistas, que 

forman cardúmenes numerosos que pueden incluir a más de una especie. Dentro de esta 

familia destaca la especie de sardina de río, A. aeneus, e1 carácido de mayor distribución en 

Costa Rica (Bussing 1998, Anderson 2004, ICE 2006). 

En este estudio, el mugílido dulceacuícola de mayor distribución y abundancia fue el 

Tepemechín, A. monticola, el cual es la especie más abundante en los ríos del país de esta 

familia (Bussing 1998, ICE 2006). Además, se sabe que algunos representantes de 

Mugilidae son peces que forman cardúmenes muy activos en las zonas bajas (Bussing 

1998). 

Las tres especies mencionadas arriba se caracterizan por manifestar una estrategia 

reproductiva típica de una especie "r", pues producen miles de huevos para compensar el 

efecto de la mortalidad causada por la depredación por parte de los carnívoros de la cuenca 

y por factores físicos y químicos del agua, como variaciones de caudales, temperatura, 

oxígeno disuelto y concentración de sedimentos, entre otros (Roldán 1992, Bussing 1998, 

Smith & Smith 2001 ). Por el contrario, el cuarto pez más abundante fue la Olomina, P. 

gillii, la cual es vivípara y de estrategia "k". Esta especie produce menor número de crías, 

pero invierte mucho más energía en la protección del embrión durante las primeras etapas 

de desarrollo (Bussing 1998, Smith & Smith 2001), lo que aumenta sus probabilidades de 

sobrevivir. 

De acuerdo con Bussing ( 1998), P. gillii es el pez dulceacuícola más común de Costa Rica. 

Dado que puede formar grupos muy numerosos en las aguas estancadas de los márgenes de 

los ríos y presenta una reproducción continua a 1o largo del año, es probable que, en el 

presente estudio, su abundancia haya sido subestimada con la metodología utilizada. 
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La gran cantidad de individuos de la familia Pimelodidae correspondieron en su mayoría a 

la especie R. rogersi, el "barbudo", de mayor distribución altitudina] de Costa Rica 

(Bussing 1998), tal como cabía esperar. 

En cuanto a las "mojarras", que pertenecen a la familia Cichlidae, su mayor diversidad se 

concentra bajo los 100 m de altura, en particular en las zonas de corriente lenta, con 

abundante vegetación en las orillas y troncos en el fondo de los cauces, ya que no tienen 

adaptaciones morfológicas para ser exitosos en las zonas de fuerte corriente (Bussing 1998, 

Wright y Flecker 2004, Anderson 2004). De igual forma, G. dormitar, familia Eleotridae, 

conocidos como guavinas, prefirió los hábitats de las zonas bajas de los ríos, cerca de las 

desembocaduras, tal como lo describieron Bussing (1998) y Nordlie (1981 ). 

2.4.1 Diversidad y distribución 

En el presente estudio, se aprecia un gradiente de diversidad caracterizado por un menor 

número de especies en las zonas altas y un aumento progresivo hacia al sector de la 

desembocadura. El río Pacuare cuenta con una riqueza de especies inferior en el tramo de 

cuenca media y alta (14 y 9 especies, respectivamente) en comparación a otros ríos, como 

el Puerto Viejo de Sarapiquí ( 42 spp. ). En cambio, en la cuenca baja y la desembocadura, 

la riqueza de especies del Pacuare (47 spp.) es comparable a la de los canales hacia 

Tortuguero (55 spp.) (Bussing 1993, 1994). 

Tanto los resultados de esta investigación, como los de estudios previos, coinciden en que 

hay una mayor diversidad asociada a la cuenca baja y la desembocadura de los ríos 

tropicales. Los estuarios y humedales costeros son reconocidos como centros de 

reproducción para especies marinas y continentales (Babler & Babler 1980, Nadine 2002, 

Nordlie 1981 ). En estos ambientes se dan las condiciones de temperatura, sa1inidad, 

protección y disponibilidad de alimento para muchos grupos de vertebrados e invertebrados 

acuáticos. Dentro de estas comunidades, la ictiofauna es quizás uno de los componentes 

más diversos y abundantes, pues aprove~han los ambientes costeros durante una parte o 

todo su cic1o de vida (Babler & Babler 1980, Nadine 2002, Nordlie 1981 ). 

Por otra parte, la diversidad de las comunidades de peces está refacionada con el tamaño de 

la cuenca. De este modo, en las microcuencas o tributarios pequeños se encontrarán menos 
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especies en comparación con el cauce principal de un gran río (Gilliam et al. 1993). La 

presencia de barreras como cascadas o la ausencia de microhábitats específicos para las 

diferentes especies de peces pueden llegar a causar la disminución en su abundancia y 

diversidad, al punto de que estén ausentes en algunos de los tributarios (Gilliam et al. 

1993). 

En el caso del sitio río Platanillo, que consistentemente fue distinto de las demás estaciones 

de muestreo, únicamente se registraron cuatro especies, P. gillii, S. altum, R. rogersi y R. 

nicaraguensis, y el 82% de los 61 individuos capturados eran P. gillii. Esta distribución 

difiere del resto de los sitios de la cuenca y puede ser un indicativo de que en este río se 

presentan condiciones que favorecen a este poecílido, como lo son pozas poco profundas y 

márgenes con abundante zacate, además esta especie parece tener la capacidad de resistir 

condiciones de contaminación moderada que pueden ser excluyentes para otras especies de 

peces (Bussing 1998). 

Por otro lado, los sitios Q. Alcantarilla y La Cruz compartieron las mismas cinco especies, 

A. aeneus, A. monticola, B. guatemalensis, J. pichardi y S. altum, aunque el número total 

de individuos fue ligeramente superior en el primero (54 vs 39, respectivamente). Estas 

especies también fueron comunes en los sitios de la cuenca media, y por este motivo se 

relacionan con este grupo. 

Con respecto a la conformación del grupo Q. Sartén y Q. Grande, parece ser el reflejo de la 

presencia del cíclido Astatheros a(fari, los únicos tributarios donde se registró esta especie, 

la cual es muy poco común en el cauce principal de la cuenca media y ausente en la cuenca 

alta. Q. Grande es el sitio con menor captura total de la cuenca (1 O especímenes) y el único 

donde se capturó Priapichthys annectens, un poecflido endémico de las vertientes Caribe y 

Norte de Costa Rica. 

A pesar de estas variaciones entre sitios, la composición de especies entre sectores de la 

cuenca evidencia claramente la existencia de un gradiente inverso del número de especies 

con la altitud en el río Pacuare. Como se mencionó, S. altum, A. aeneus, A. monticola, P. 

gil/ii, B. guatemalensis, R. rogersi y J. pichardi explicaron un alto porcentaje de la 

variación entre los sectores. Se trata de las especies con el mayor ámbito de distribución y 

de mayor abundancia en la cuenca, por este motivo son las principales responsables de 
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mantener un equilibrio ecológico en la cuenca ya que intervienen como consumidores en 

diferentes niveles tróficos (herbívoros, carnívoros, detritívoros y omnívoros). 

Con la excepción de A. aeneus y P. gillii, el resto de las especies mencionadas están 

ausentes en la desembocadura (O m.s.n.m.), esto sugiere una mayor tolerancia a la salinidad 

por parte de estas especies, donde incluso se ha reconocido que las poblaciones de P. gillii 

que se encuentran en estos ambientes presentan puntos de color negro en lugar de los 

amaril1os característicos de las poblaciones de ambientes dulceacuícolas (Bussing 1998). 

Por su parte, A. monticola es reconocida como una especie catádroma (Cruz 1987, Bussing 

1998), sin embargo la evidencia recopilada con este estudio apoya la presencia de alevines 

(2-4 cm) en la zona baja (5 m.s.n.m), pero no así para los adultos, los cuales fueron 

capturados a partir de los 9 m.s.n.m. Esto sugiere una revisión de la biología reproductiva 

de esta especie, ya que aunque el análisis gonadal no es parte del presente trabajo, se 

encontraron individuos maduros (estadías V y IV) en la cuenca media y alta, por lo que 

parece dificil que estos individuos bajen a reproducirse hasta la desembocadura. 

En el caso de la Machaca, B. guatema/ensis, se registraron capturas en a]gunos canales de 

la desembocadura (9 m.s.n.m.), lo cual coincide con otras observaciones (Bussing 1998, 

Cotta 2007), sin embargo la presencia de esta especie en las zonas bajas probablemente se 

asocia a los periodos de fuerte precipitación y mayor aporte de agua du1ce en estos canales. 

2.4.2 Dietas y niveles tróficos 

-T emechín A. monticola ,: 

En términos generales, el tepemechín es un consumidor terciario, con una dieta de insectos 

acuáticos y terrestres, que ontogénicamente se diversifica para incluir peces ( e.g. , 

chupapiedras pequeños) y algunos camarones. Entre de los insectos acuáticos, los 

efemerópteros constituyeron el taxón predominante, aunque el sedimento encontrado en los 

tractos digestivos de estos anima1es se atribuye a que ingieren algunos géneros de 

tricópteros que construyen "casitas" a base de sedimentos y rocas pequeñas, como es el 

caso de 1a familia Helicopsychidae. Entre los insectos terrestres, se encontraron abejones, 
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moscas y hormigas, los cuales caen al cauce del río desde 1os árboles o son arrastrados por 

los tributarios. Esta fuente a1óctona (i.e., de origen externo al río) de la dieta del 

tepemechín enfatiza la importancia de la zona riparia en funcionamiento natural de la 

biodiversidad acuática de la cuenca del Río Pacuare. 

El resultado obtenido concuerda con el estudio realizado por Cruz (1987) en Honduras, 

quien describe al tepemechín como un pez carnívoro-insectívoro que consume una gran 

variedad de insectos, principalmente acuáticos, con variaciones ontogénicas en la dieta. 

En México, Torres y Lyons (1999) clasifican la dieta de esta especie como oportunista, ya 

que en sus estómagos encontraron 32 familias de animales y nueve taxones de plantas. 

Porcentualmente, dominó el alimento de origen animal, sobre todo en individuos de 15-30 

cm de 1ongitud. Por otra parte, Phillip ( 1993) encontró variaciones estacionales en la 

composición de la dieta del tepemechín en Trinidad y Tobago. El alimento más frecuente 

durante la estación lluviosa eran los insectos, seguidos por los camarones, frutas y algas. En 

la estación seca, la dieta cambiaba a las algas como el principal recurso alimentario, 

seguido por insectos, frutas y camarones. 

Esta preferencia por alimentos de origen animal le confiere al tepemechín el estatus de 

carnívoro, cuya visión juega un papel muy importante para identificar su alimento 

potencial. Aparentemente, esta especie puede adaptar su dieta a un componente específico, 

de acuerdo con su disponibilidad durante las diferentes épocas del año, lo cual le ayuda a 

minimizar los efectos de la fluctuación de un recurso alimentario en particular y la 

competencia con otras especies por una misma fuente de alimento. 

El presente estudio no enfatiza en las variaciones estacionales de la dieta, pero es muy 

probable que se presente una situación similar en el R. Pacuare a la reportada en otros ríos 

del Caribe (Cruz 1987, Phillip 1993 y Torres y Lyons 1999). 

Este pez no puede considerarse totalmente herbívoro, pues además de materia vegetal, su 

dieta contempla un amplio rango de alimentos, como insectos acuáticos, insectos terrestres, 

camarones, langostinos, alevines y huevos de otros peces dulceacuíco)as (Cruz 1987, 

Bussing 1998, López 2000). 
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La base de su alimentación, en todas las ta1las analizadas, fue el detrito vegetal, en especial 

los restos de las algas que crecen sobre las rocas, las que raspa con sus minúsculas 

protuberancias, dejando grandes raspaduras marcadas en las colonias de algas. En los 

períodos de gran turbidez en el río, las algas casi desaparecen de las piedras; entonces, es 

común encontrar en sus estómagos hojas de los árboles y pastura adyacente al cauce del río. 

Sin embargo, con frecuencia se encontraron larvas de dípteros y otros insectos acuáticos de 

poca movi1idad, al igual que una gran cantidad de sedimento, lo cual sugiere que fueron 

consumidos en conjunto con las algas cuando raspa las rocas. 

En Honduras, Cruz ( 1987) encontró resultados muy similares para J. pichardi, donde su 

principal alimento fue el alga verde-azul (Cyanophyta) Phormidium spp., encontrando muy 

poca diferencia de la dieta entre las diferentes tallas. 

-La machaca B. uatemalensis : 

Estos peces cumplen un rol ecológico muy importante en el ecosistema acuático, ya que 

interviene como consumidor de dos fuentes de alimento durante su desarro1lo. Los 

juveniles (<80 mm LS) se alimentan principalmente de insectos (acuáticos y terrestres), 

mientras que la dieta de los adultos {>80 mm LS) se basa en el material vegetal terrestre 

que cae a) cauce (Burcham 1998). Asociado a este hábito de alimentación, los adultos se 

congregan en pozas bajo los árboles de chilamate (Ficus glabrata), con más frecuencia. Un 

estudio de viabilidad de las semillas de estos frutos permitió confinnar que este. pez es un 

dispersor potencial de las semillas de este árbol (Horn 1997). Tener conocimiento sobre 

este tipo de relación mutualista entre la machaca y el chilamate es fundamental el manejo 

de las cuencas hidrográficas y la conservación de los recursos acuáticos, pues los destinos 

de estas especies tan disímiles parecen estar íntimamente ligados. 

El presente estudio confirmó este patrón alimentario, al demostrar el aumento ontogénico 

del porcentaje vegetal, a expensas de Ja disminución del alimento de origen animal. Sin 

embargo, los adultos de esta especie no son estrictamente vegetarianos, pues algunas 

poblaciones pueden continuar alimentándose de camarones y otros peces. 
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-Sardina de río (A. aeneus): 

Esta especie, de gran abundancia en los ríos de Costa Rica, probablemente deba su éxito a 

su hábito alimentario omnívoro, que la convierte en una especie voraz y oportunista 

(Bussing 1993, 1994, 1998). A pesar de la alta variabilidad en los resultados del contenido 

estomacal, todas las etapas del ciclo de vida de la sardina de río muestran una ligera 

preferencia por alimento de origen vegetal ( e.g., semillas, algas, flores y frutos). La 

importancia del material alóctono en la dieta de esta especie destaca la necesidad de 

proteger la vegetación riparia en las cuencas hidrográficas. 

-El chu ·a 1iedra S. altum : 

Estos peces se encuentran adaptados para una vida béntica sobre fondos rocosos, a lo ancho 

del cauce del río, donde raspan las algas con sus minúsculos dientes (Bussing 1993, 1994, 

1998). El análisis de sus contenidos estomacales permitió confirmar la especialización del 

chupapiedras para el consumo del . material particulado o detrítico que se encuentra sobre 

las rocas y del cual pueden llegar a extraer hasta un 70% de la materia orgánica. Lo 

anterior es posible gracias a su largo intestino, el cual aumenta el periodo de digestión y la 

eficiencia de absorción, lo cual es una adaptación típica de una especie de carácter 

herbívora (Sánchez et. al. 2003). 

-Estructura trófica de Jos peces de la cuenca del río Pacuare: 

La predominancia del hábito "carnívoro" en la cuenca baja y la desembocadura puede ser el 

resultado de la gran cantidad de alimento disponible para los depredadores, pues estos 

sectores presentan, además de una mayor diversidad de peces, grandes abundancias de 

larvas y huevos de muchas especies de peces e invertebrados, que utilizan el estuario con 

fines reproductivos (Aranha et al. 1998, Blabler & Blaber 1980, Burcham 1988, Fievet et 

al. 2000, Layman & Silliman 2002, Nadine 2002, Nordlie 1981 , Sánchez & Rueda 1999, 

Winemiller & Leslie 1992). 
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Por su parte, los peces insectívoros, con dietas basadas en insectos tanto acuáticos, como 

terrestres, provenientes de los bosques aledaños, se encuentran principalmente en la cuenca 

media y alta (Beard 1989). En general estas especies presentan una boca terminal amplia y 

fuerte, con dientes caninos, estómago largo e intestino corto (Sánchez et al. 2003). 

Con respecto a las especies consumidoras de detrito, muy comunes en la zona de la 

desembocadura, su distribución se asocia con la acumulación de sedimentos y detrito 

vegetal que ocurre en esta zona. Estas especies presentan una boca subtenninal y pequeña, 

lo cual les permite succionar bocanadas de fondo blando, con diente muy reducidos o 

ausentes, estómago pequeño con una molleja de pared muscularizada; la trituración de 

alimento se realiza mediante granos de arena; además, un intestino muy largo les permite 

optimizar la deglución y absorción de materiales detríticos y elementos orgánicos 

particulados (Sánchez et al. 2003 ). 

Los peces herbívoros fueron más frecuentes en los sectores de cuenca media y alta, donde 

el lecho rocoso del cauce permite e1 desarro11o de una densa capa de algas. Además hay 

una gran diversidad de árboles en los márgenes, los cuales contribuyen con flores, frutos y 

hojas. Estas especies por lo general poseen una boca terminal amplia, dientes incisivos y 

cónicos que les permite cortar su alimento (Sánchez et al. 2003). 

Entre los herbívoros, los peces que aprovechan el sustrato rocoso con abundante 

crecimiento de algas presentan una boca terminal o subterminal, con labios flexibles y 

dientes pequeños e incisivos los cuales ayudan a raspar fondos duros. También, presentan 

un estómago oblongo, rígido, con un intestino casi dos veces su longitud estándar y un 

número intermedio de ciegos pilóricos (Sánchez et al. 2003). 

A pesar de que pocas especies se clasificaron como omnívoras, este hábito alimentario 

permite que sean muy exitosas y abundantes en la cuenca de1 río Pacuare. Su anatomía 

muestra una boca terminal o subterminal amplia, con dientes fuertes unicúspides, 

multicúspides o asimétricos, utilizados para triturar diferentes tipos de alimento; el 

estómago tiene forma de bolsa, es elástico y le confiere una p1asticidad alimentaria a estos 

peces (Sánchez et al. 2003 ). 

Aunque en este estudio se han clasificado los peces por sus hábitos alimentarios preferidos, 

estos pueden variar un poco su dieta dependiendo de la disponibilidad de los recursos y 

necesidades fisiológicas (Burcham 1998, Layman & Silliman 2002, Sánchez & Rueda 
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1999, Ortaz 2000), p r este motivo no se debe "enea illar" a una especie dentro de una 

única categoría alimentaria. 

2.4.3 Dese ipción de microhábitats 

La dinámic hidrológica del río Pacuare crea un mosaico de microhábitats que provee a la 

ictiofauna de una gran heterogeneidad espacial, la cual se mantiene a lo largo de la cuenca 

alta y m dia. n estos s et es, el río pre enta matrice rocosa y aren sas distribuidas por 

las aguas blan as de rte corriente que fluyen por su cauce. Por otra parte, en la cuenca 

baja y la des mbocadura, el patrón es distinto, pues predominan los canales amplios con 

sedimentos finos, abundante cobertura vegetal, troncos hundidos y aguas turbias. 

La primera condición descrita, fu la preferida por la may ría de especies de peces 

analizada , mientras que olo aqu 1 as especies c asi:ficada c mo generarstas se 

encontraron en todos los tipos de sustrat s a lo larg la cuenca. 

· - A. monticola: 

l análisis de pre erenc·a de microhábitats para el tepemechín muestra su a apt bilidad a 

diferentes velocidades de c rriente, aunque su abundancia disminuye en zonas de corriente 

extrema (>3m/s). Algo similar sucede con la profundidad, pues esta especie abunda en las 

zonas p co pr fundas, especialmente los juv i e . En coincidencia con el sustrato 

preferid ,en las poblac ·o e de as Indias Occid ntales (Phillip 1993 y en éxico 

(Navarro 19 2), el tepemechín del ac are prefiere lechos con abundant s rocas, 1 s cuales 

contribuyen a una mayor heterogeneidad de hábitat y presas potenciales asociadas. 

El comportami nto alimentario de esta especie se asocia con la poca especificidad de 

hábitat que pre nta, ya que se puede encontrar en una gran variedad de ambientes, 

aprovechando diferentes p esas (Navarro 1992). E tas características la convierten en una 

especie de relativa tolerancia a las variaciones ambientales (Torr s y Lyons 1999). 

La temperatura fue el factor que presentó una mayor relación con la talla de estos peces. 

Posiblemente, esto es el resultado de u ciclo de vida catádromo, caracterizad por ~fa 
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migración de los juveniles desde los estuarios hacia la zona alta de la cuenca (Cruz 1987, 

Bussing 1998, Fievet et al. 2001 ). En consecuencia, hay una tendencia a encontrar a los 

individuos de mayor talla en las aguas más frías y altas. En el río Pacuare, se capturaron 

tepemechines hasta los 650 m.s.n.m., pero es muy probable que logre remontar mayores 

elevaciones. 

-J. ichardi: 

El pez bobo (J. pichardi) y el tepemechín (A. monticola) son los únicos mugílidos con la 

capacidad de subir por los fuertes rápidos, hasta llegar a zonas montañosas, donde pasan la 

mayor parte de su ciclo vital. El bobo es un pez poderoso, con gran capacidad natatoria que 

puede llegar a· alcanzar una talla de más de 60 cm LT (longitud total). En términos de 

biomasa, es el pez dominante en la cuenca media y alta; habita el canal central y prefiere las 

aguas turbulentas (Cruz 1987, Bussing 1998). 

En el río Pacuare, el pez bobo muestra su preferencia por las zonas con corrientes fuertes, 

aunque se capturaron individuos grandes en zonas de poca velocidad. Con respecto a la 

profundidad, los juveniles fueron más abundantes en aguas someras, mientras que los 

adultos prefieren aguas >75 cm de profundidad. En Honduras, Cruz (1987), reportó la 

ausencia de esta especie en los tributarios de segundo orden (menores a 8-1 O m de ancho o 

de menos de 1 m de profundidad), lo cual fue confirmado por el presente estudio. 

Como sustrato, prefieren las zonas rocosas, con abundante cobertura de algas, las cuales 

constituyen la base de su alimentación. Dada su talla y biología migratoria, el pez bobo es 

una especie muy sensible a los cambios o alteración de su hábitat natural. Este mugílido 

también parece llegar a altitudes > 650 m.s.n.m. en la cuenca del Río Pacuare. 

-B. guatemalensis: 

Las machacas prefieren zonas de corriente moderada. Su distribución en las distintas 

profundidades es muy amplia, aunque los individuos grandes prefieren aguas > 1 m de 

profundidad. Son más frecuentes en los sustratos rocosos. Los adultos se pueden agregar en 

pozas bajo árboles durante el periodo de producción de frutos, e.g., Chilamate, Ficus 



53 
glabrata y el sotacaballo, Zygia longifolia y Z. latifolia (Bussing 1993, 1994, 1998, Hom 

1997). 

En el caso de la machaca, resulta evidente la importancia de la vegetación riparia para 

garantizar la disponibilidad de alimento, en especial para las machacas adultas. En la 

cuenca del rio Pacuare, estuvo presente hasta los 650 m.s.n.m. pero es posible que se 

encuentren a mayor altitud. 

-A. aeneus: 

Es una especie muy adaptable a diferentes condiciones de la velocidad de la corriente, la 

profundidad y el sustrato, si bien su abundancia disminuye en las zonas de rápidos 

(velocidades > 1 mis), en especial los individuos de menor talla. 

Prefieren las zonas poco profundas ( <50 cm), rasgo característico de especies de "media 

agua", las cuales nadan en cardúmenes en busca de alimento. Por otro lado, este resultado 

podria responder también al método de captura utilizado, pues la "atarraya" es menos 

eficiente en las zonas más profundas (> 1.5 m). 

Astyanax aeneus parece preferir zonas de fondos rocosos o con sustratos heterogéneos, 

probablemente por la mayor disponibilidad de alimento. Estos resultados coinciden con 

Bussing ( 1998), quien lo describe como un pez "generalista, omnívoro y que forma 

cardúmenes muy abundantes en una gran variedad de hábitats". 

-S. altum: 

Estos peces bénticos presentan una distribución por tallas muy homogénea en todas las 

velocidades de corriente. Sin embargo, la mayoría de individuos se encontraron entre los 

0.3 y 1 mis. En cuanto a la profundidad, los individuos fueron más comunes en aguas <75 

cm. Como es de esperar, esta especie prefiere los fondos rocosos, de los cuales aprovechan 

el perifiton que crece sobre el sustrato (Bussing 1998). 

Los chupapiedras también son catádromos que realizan migraciones masivas desde las 

zonas bajas hacia las altas (Bussing 1998, Fievet et al. 200 l ). Este rasgo puede explicar la 

fuerte relación entre los individuos de mayor talla con las temperaturas bajas. Estos peces 
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pueden subir hasta más de 1200 metros de altura por las grandes cuencas de Costa Rica 

(Bussing 1998). 

-P. crocro: 

Aunque los roncadores son muy comunes en las desembocaduras de los ríos del Caribe, 

también es muy común encontrarlos lejos de la costa, incursionando en los ríos de esta 

vertiente (Bussing 1998). Los adultos se adaptan muy bien a las zonas de corriente fuerte, 

mientras los juveniles prefieren profundidades menores a 50 cm. Estos peces fueron 

capturados sobre sustratos constituidos por una combinación de arena y rocas. Aunque se 

han reportado capturas de estos peces a más de 600 m.s.n.m., en el presente estudio 

estuvieron ausentes en la cuenca alta. 

-G. dormitor: 

Los datos recopilados en el presente estudio apoyan que esta especie de guavina prefiere las 

zonas bajas en los canales costeros del Caribe de Costa Rica (Nordlie 1981 ). Estos peces 

bénticos son carnívoros oportunistas, que pueden completar su ciclo vital en estuarios y en 

ambientes du1ceacuícolas. Sin embargo, prefieren hábitats costeros, de sustratos suaves, 

con abundante cobertura vegetal, poca profundidad y velocidad de corriente (Bussing 1998, 

Nordlie 1981 ). 

- P. illii: 

La olomina prefiere un microhábitat con poca corriente, típica de remansos o pozas de 

menos de 50 cm de profundidad. No parece ser muy exigente en cuanto al sustrato, pues se 

adapta muy bien a diversos tipos de fondo. Forma grandes agregaciones en aguas de baja 

velocidad y profundidad (Bussing 1993, 1994, 1998). En el presente estudio, fue muy 

abundante en las pozas temporales que se forman luego de las crecidas sobre las llanuras de 

inundación. 
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-R. ro ersi: 

La falta de evidencia estadística para identificar algún patrón de preferencia en el 

microhábitat de esta especie, refuerza la idea de que estos barbudos presentan una gran 

versatilidad a diferentes condiciones a lo largo de la cuenca. Estos peces presentaron una 

amplia tolerancia a la velocidad de la corriente y la profundidad. Esta especie béntica de 

hábitos nocturnos se refugia bajo rocas y en galerías que construyen en el fondo y paredes 

del lecho del río (Bussing 1998). 

2 .4 .4 Estructura de tallas de peces de la cuenca del río Pacuare 

Las distribuciones de tallas de los nueve peces en el presente estudio reflejaron algunos 

patrones generales, que se pueden aplicar a otras especies que compartan una historia 

natural similar. La distribución tipo P. gillii, consistió en que los individuos de mayor talla 

predominaron en la cuenca baja y la desembocadura. Una mayor cantidad de alimento 

disponible en forma de detrito, en combinación con la relativa estabilidad en el ambiente de 

las zonas bajas, parcialmente explican este patrón de distribución, pues favorecen la 

longevidad en las poblaciones de esta especie, mientras que en el resto de 1a cuenca 

experimentan alteraciones frecuentes del cauce con las fuertes lluvias (ICE 2006). 

En forma contraria, el patrón tipo A. aeneus tiende a presentar tallas superiores en la cuenca 

media y alta, a pesar de ser una especie muy exitosa y de gran reproducción a lo largo del 

año (Bussing 1998). Probablemente, los requerimientos alimentarios de esta especie se ven 

favorecidos con la abundante vegetación riparia de estos sectores de la cuenca. También 

muchos insectos terrestres y material vegetal son arrastrados con las lluvias, y pueden ser 

aprovechados por esta especie de carácter generalista (Bussing 1998). 

El tercer tipo, la distribución catádroma, es compartida por S. altum, A. monticola y J 

pichardi (Bussing 1998, Cruz 1987), en la cual los juveniles completan su desarrollo en 

las zonas bajas e incluso estuarinas de la cuenca, para luego realizar una migración río 

arriba. El presente estudio aportó evidencia de la migración masiva de S. altum y A. 

monticola, además se capturaron juveniles de J. pichardi en el sector de Siquirres. Los 
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peces de mayor talla se concentran en la cuenca media y alta, que es donde los adultos 

pasan la mayor parte de su vida. 

El patrón de distribución homogénea de tallas es típica de R. rogersi, P. crocro y G. 

dormitor. De acuerdo con Bussing ( 1998), R. rogersi es el barbudo de mayor distribución 

altitudinal del país; su hábito bentónico 1e permite encontrarse en aguas de todas las 

velocidades. Es razonable que la especie no tenga una distribución particular por tallas 

según los sectores de la cuenca. P. crocro, por su parte, es una especie estuarina que 

incursiona en las aguas dulces; aunque se capturaron individuos muy pequeños cerca de la 

desembocadura, no se encontró evidencia que sustente una distribución particular de las 

tallas de esta especie. G. dormitor es una especie típica de las zonas bajas de las cuencas, 

sus juveniles completan su desarrollo en el estuario y luego algunos individuos remontan 

río arriba sin tener la capacidad de subir mucho; por este motivo, la evidencia recopilada 

apoya la idea de que los individuos de mayor talla tienden a concentrarse en las zonas de 

altitud moderada (<100 m.s.n.m.). 

2.5 Conclusiones 

1) La evidencia recopilada permite diferenciar dos unidades ícticas principales. La primera 

es una diversa comunidad de peces de la zona baja y desembocadura, compuesta por 47 

especies. La otra es una comunidad de mayor distribución altitudinal, a lo largo de los 

sectores de cuenca media y alta del río Pacuare, compuesta por 14 especies, de las cuales 

6 pueden ser clasificadas como típicas o especies núcleo (Astyanax aeneus, Sicydium 

altum, Brycon guatemalensis, Agonostomus monticola, Joturus pichardi y Rhamdia. 

rogersi). 

2) La topografia de la cuenca del río Pacuare, en especial en la parte media y alta, se 

caracteriza por tributarios que fluyen por zonas de fuerte pendiente y una constante 

dinámica que altera o modifica el cauce con las lluvias fuertes. Estas condiciones 

limitan la colonización de muchas especies de peces provenientes del cauce principal 

hacia estos ambientes, y pueden explicar parcialmente la distinción entre ambas 

comunidades ícticas. 
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3) Los juveniles de muchas especies de peces (e.g., Gobiomorus dormitor, S. altum, y J. 

pichardi) se concentran en las zonas bajas, donde aprovechan la abundancia de aJimento 

y protección durante sus primeras fases de desarrollo. 

4) En el sector de cuenca baja y la desembocadura, el hábito alimentario carnívoro es el 

más frecuente entre las especies de peces capturadas. En cambio, en la cuenca media y 

alta la insectivoría y la algivoría son los hábitos predominantes. 

5) El hábito alimentario de S. altum y J pichardi es muy similar, aunque el primero es más 

abundante en números, mientras el segundo presenta la mayor biomasa individual. En 

conjunto, ambas especies representan una importante contribución a la remoción del 

perifiton que crece sobre las rocas a lo largo de la cuenca alta y baja. 

6) El hábito alimentario de B. guatemalensis conlleva un cambio ontogénico de su nicho 

ecológico, ya que los individuos jóvenes son principalmente insectívoros, mientras que 

los adultos ingieren gran cantidad de materia vegetal e incluso pueden servir como 

dispersores de algunas especies de árboles riparios. 

7) En este estudio, la temperatura fue el parámetro de mayor relevancia para explicar la 

distribución de las especies en sus respectivos microhábitats. Este factor fue el de mayor 

variación altitudinal, con valores de 16 ºC en Paso Marcos ( 650 m.s.n.m.) hasta 29 ºC, 

en la desembocadura. 

8) Especies como J. pichardi, A. monticola y S. altum realizan movimientos altitudinales a 

lo largo de su vida. La evidencia se basa en la distribución de tallas por cada sector de la 

cuenca, pues, es común encontrar los especímenes de mayor talla en las zonas altas. 

9) Durante el presente estudio, se comprobó la migración masiva de juveniles de S. altum y 

A. moticola durante los meses de enero y febrero desde la cuenca baja hasta la cuenca 

media, donde los individuos comenzaron a dispersarse. Aunque se capturaron juveniles 

de J. pichardi en la cuenca baja, no se observó una agrupación relevante. 

1 O) Por el contrario, algunas especies que carecen de adaptaciones morfológicas para 

remontar río arriba, tienden a concentrarse en las zonas bajas, por lo que presentan 

individuos de grandes tallas dentro de su respectivo grupo. Algunos ejemp1os son 

Poecilia gillii y varias especies de mojarras (Cichlidae). 
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2.7 ANEXOS 

Cuadro 2.1 O. Clasificación taxonómica de los peces capturados en la cuenca del R. Pacuare 
y su abundancia total (nº individuos) según sector de la cuenca. Periodo de muestreo: mayo 
2004 - mayo 2005. 

Familia (22) Género (43) Especie (50) 
Sector de la cuenca 

desembocad ora baja media alta Total 
Achiridae Trinectens paulistanus 3 3 
Ariidae Arius assimilis 5 5 
Atherinidae Atherinella milleri 81 82 
Carangidae Caranx la tus 2 3 
Centropomidae Centropomus parallelus 21 21 

undecimalis 15 7 22 
Centropomus spp. 10 1 11 

Characidae Astyanax aeneus 246 571 251 34 1102 
Bramocharax bransfordii 2 2 
Brycon guatemalensis 32 118 9 159 
Roeboides bouchellei 35 31 66 

Cichlidae Amphilopus citrinellus 25 25 
Archocentrus centrarchus 6 7 

nigrofasciatus 4 4 
septemfasciatus 5 5 

Astatheros alfari 11 10 21 
rostratus 2 2 

Heterotilapia multispinosa 5 5 
Neetroplus nematopus 4 5 
Oreochromis niloticus 3 3 
Parachromis dovii 4 5 

losellei 2 2 
managuensis 6 6 

Vieja maculicauda 9 9 
Eleotridae Dormitator maculatus 1 

Eleotris amblyopsis 5 4 9 
piso nis 4 4 8 

Gobiomorus dormitar 8 18 26 
Engraulidae Anchoviella elongata 3 3 
Gerridae Eugerres plumieri 2 2 
Gobiidae Awaous banana 7 3, 10 

Gobiodes broussonneti 8 
Sicydium altum 220 759 299 1278 

Gobiesocidae Gobiesox nudus 7 5 12 
Haemulidae Pomadasys croe ro 45 45 90 
Loricariidae Hypostomus panamensis 13 6 19 
Lutjanidae Lutjanus jocu 2 2 

Lutjanus spp. 4 5 
Mugilidae Agonostomus monticola 170 332 46 548 

Joturus pichardi 24 32 4 60 
Mu gil sp. 16 1 17 

Paralichthydae Citharichthys spilopterus 4 9 13 
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Cuadro 2.10 
con t. 

Familia Género Especie Sector de la cuenca 
desembocadura baja media alta Total 

Paralichthydae Citharichthys uhleri 6 6 
Pimelodidae Rhamdia nicaraguensis 7 3 2 15 

rogersi 21 72 23 116 
Poecilidae A/faro cultratus 5 5 

Be/anexos belizanus 19 2 21 
Pallichthys amates 9 9 
Poecilia gillii 59 46 44 62 211 
Priapichthys annectens 1 1 

Polynemidae Polydactylus virginicus 10 10 
Sciaenidae Stillifer sp. 9 9 
Syngnathidae Oostethus brachyurus 2 2 

Pseudophallus mindii 17 18 
Total 729 1258 1638 484 4109 

Cuadro 2.11 . Distribución de especies de peces según presencia o ausencia en diferentes 
altitudes. Cuenca del R. Pacuare, Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
(Montecarlo Z<0.001, criterio de seriación según altura= 76%). 

Especie 
o 

P. losellei X 

V. maculicauda X 

O. brachyurus X 

A. assimilis X 

D. macu/atus X 

P. amates X 

E. plumieri X 

T. paulistanus X 

A. rostratus X 

A. elongata X 

A. citrinel/us X 

H. multispinosa X 

Stil/ifer sp. X 

P. managuensis X 

A. cultratus X 

P. virginicus X 

A. nigrofasciatus X 

G. broussonneti X 

o 
N 

V) 

N 
o 
~ 
N 

o 
\O 
N 

o 
o 
("") 

Altitud m.s.n.m. 

o ...... 
("") 

o o 
~ 

o 
\O 
~ 

o o 
V) 

o 
°' V) 

o 
N 
\O 

o 
V) 

\O 
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Cuadro 2.11 cont. Altitud m.s.n.m. 

o V') o o o o o o o o o o o o o o o V1 °' N N '<:f" '<:f" \O o ........ o f") \O O\ o f") O\ N V') 

Es~ecie N N f") f") '<:f" '<:f" '<:f" '<:f" V') V') V') \O \O 

C. parallelus X 

B. bransfordii X 

Mugil sp. X X 

B. belizanus X X 

P. mindii X X 

A. milleri X X 

Centropomus spp. X X 

C. latus X X 

Lutjanus spp. X X 

C. undecimalis X X 

E. amblyopsis X X 

E. pisonis X X X 

H. panamensis X X X 

P. dovii X X 

A. centrarchus X X 

L.jocu X 

C. uhleri X 

C. spilopterus X X X X 

P. crocro X X X x . X X 

G. dormitor X X X X X X 

R. bouchellei X X X X X 

O. niloticus X 

N nematopus X X X 

A. banana X X X X X 

A. alfari X X X X X X X X 

A. aeneus X X X X X X X X X X X X X X X 

R. nicaraguensis X X X X X X X X 

P. gillii X X X X X X X X X X X X 

J. pichardi X X X X X X X X X X X 

S. altum X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B. guatemalensis X X X X X X X X X X X X X X 

A. monticola X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R. rogersi X X X X X X X X X X X 

A. septemfasciatus X 

G. nudus X X X 

P. annectens X 
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CAPÍTULO 3: Estructura y compos1c1on de las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos de la cuenca del Río Pacuare 

3 .1. Introducción 

El término macroinvertebrados acuáticos incluye a todos aquellos organismos que habitan 

en los ecosistemas acuáticos por a1 menos una parte de su ciclo de vida y que se pueden ver 

a simple vista; en términos generales son organismos mayores a 0.5 mm de longitud. 

Algunos ejemplos son los poríferos (esponjas), hidrozoos, turbelarios (planarias), 

oligoquetos (lombrices), hirudíneos (sanguijuelas), insectos, arácnidos, crustáceos, 

gasterópodos (caracoles) y bivalvos (almejas) (Roldan 1992, Rosenberg & Resh 1993). El 

Phyllum Artropoda es sin lugar a dudas el más diverso y de mayor abundancia entre los 

macroinvertebrados, la mayor parte de sus representantes en los ambientes dulceacuícolas 

pertenecen a la clase Insecta con cerca de diez órdenes, entre otros grupos de gran 

diversidad en los ambientes dulceacuícolas encontramos a los ácaros (clase Arachnoidea), 

los crustáceos (clase Crustacea) y los moluscos (Roldan 1992). 

El estudio de los macroinvertebrados y su rol ecológico en el ecosistema acuático ha 

tomado gran importancia en las últimas décadas (Covich et al. 1999, Wallace & Webster 

1996, Merritt & Cummins 1996, Benstead 1996), así como su utilidad como bioindicadores 

(Resh & Jackson 1993, Rosenberg & Resh 1996, Resh et al. 1996, de la Lanza et al. 2000, 

Carrera & Fierro 2001 , Roldán 2003) y el análisis de los factores que afectan la estructura 

dinámica a nivel de comunidad (Pyron et al. 1999, Shaw & Richardson 2001, Mohd et al. 

2002, Bass 1995, 2003, Swarthout en prep.). En el caso de costa Rica hay varias 

contribuciones científicas sobre este tema, las cuales son mencionadas por Springer (en 

prep). 

El presente estudio tiene como objetivo describir la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos de la cuenca del río Pacuare y realizar una revisión de cuáles son los principales 

factores que afectan su composición y estructura a lo largo de un gradiente altitudinal. 

El estudio de los macroinvertebrados y su rol ecológico en el ecosistema acuáticos ha 

tomado gran importancia en las últimas décadas (Covich et al 1999, Wallace & Webster 
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1996, Richard & Cummins 1996, Benstead 1996), así como su utilidad como 

bioindicadores (Resh & Jackson 1993, Rosenberg & Resh 1996, Resh et al. 1996, de la 

Lanza et. al. 2000, Carrera & Fierro 2001, Roldán 2003, Chaves 2007) y el análisis de los 

factores que afectan la estructura dinámica a nivel de comunidad (Pyron et. al.1999, Shaw 

& Richardson 2001, Mohd et. al. 2002, Bass 1995, 2003, Chaves 2007, Swarthout en 

prep.). 

El presente estudio tiene como objetivo describir la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos de la cuenca del río Pacuare y realizar una revisión de cuáles son los principales 

factores que afectan su composición y estructura a lo largo de un gradiente altitudinal. 

3.2 Materiales y metodología 

Se escogieron 18 sitios de muestreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Pacuare 

comprendida entre los 650 y 1 O m.s.n.m. (Fig. 3.1 ). Cada sitio fue visitado tres veces, 

tratando de abarcar la mayor parte del ciclo hidrológico comprendido entre mayo 2004 y 

mayo 2005. 

Las recolectas se realizaron utilizando redes de mano (350 µ) (Fig. 3.2). En cada sitio de 

muestreo se establecieron diferentes microhábitats en el río (materia orgánica, rocas, 

corriente y remanso). · 1 muestreo se realizó contra corriente por 15 minutos, con 2 réplicas 

en cada sitio para un total de 30 min. de esfuerzo, abarcando todos los microhábitats 

encontrados. La muestra obtenida en la red se colocó en recipientes plásticos, se realizó 

una separación previa a nivel de orden en el sitio de recolecta, de manera que se pueda 

limpiar la muestra de restos de hojas y sedimento que podrían dañar los especímenes 

durante el transporte y almacenamiento. Las muestras se preservaron en etanol al 70%. 

Posteriormente, se clasificaron hasta el nivel de género en el laboratorio con la ayuda de un 

estereoscopio y las claves de identifición respectivas (Roldán 1988, Springer & Hanson en 

prep.). Se depositó una colección de referencia en el Museo de Zoología de la Universidad 

de Costa Rica. 

Una vez completada la identificación, se procedió a clasificar a los individuos en 5 grupos 

funciona1es (RP= raspador, RC= recolector, FT= filtrador, DP= depredador y FG= 

fragmentador), para esta clasificación se siguió la revisión realizada por Calisto et al. 
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(2001), la cual se basa en Wiederholm (1983), Merritt & Cummins (1988), Epler (1995) y 

Pescador ( 1997). 

Con los datos totales se calculó el índice de diversidad de Shannon (H') para los géneros 

encontrados en cada uno de los sitios de muestreo y curvas de rarefacción para facilitar la 

comparación de entre los sitios (Clarke & Warwick 1994, Krebs 1994, Zar 1999, Hammer 

et al. 2001 ). Además se calculó la diversidad independiente para los principales órdenes 

según el sitio de recolecta. En todos los casos se calcularon los intervalos de confianza del 

95% mediante el procedimiento de "Boostrapping" (Pla & Matteucci 2001 ). 

Como métodos exploratorios y con el objetivo de evidenciar posibles diferencias entre los 

sitios de muestreo se utilizaron técnicas de análisis multivariable, como análisis de 

conglomerados (Cluster) y escalamiento multidimensional (MDS). Este procedimiento 

también fue aplicado a los principales órdenes de macroinvertebrados con el objetivo de 

buscar diferencias en cuanto a la distribución de los géneros de cada grupo (Clarke & 

Warwick 1994, Krebs 1994, Zar 1999, Hammeretal. 2001). 

Posteriormente, se realizó un análisis de varianza (ANOV A) para los datos de diversidad 

agrupados por sector de la cuenca (alta, media y baja). Para comparar la media de 

abundancia por muestreo, según el sector de la cuenca, se realizó una prueba de Kruskal 

Wallis, de igual forma se comparó la media de géneros según sector. 

Se realizó un análisis multivariable de varianza no paramétrico (NPMANOV A) basado en 

el índice de Bray-Curtis, mediante el cual se calculó la similitud dentro y entre los sectores 

de la cuenca con e1 objetivo de evaluar si existe diferencia en la composición de 

macroinvertebrados acuáticos entre las secciones de la cuenca (Clarke & Warwick 1994, 

Krebs 1994, Zar 1999, Hammer et al. 2001 ). Se utilizó un análisis de coordenadas 

principales (PCoA) para graficar el ordenamiento de los muestreos realizados según sector 

de la cuenca. 

Posteriormente, mediante el método SIMPER (Hammer et al. 2001) se calculó una matriz 

de contribución de los géneros de macroinvertebrados acuáticos a la diferencia entre las 

comunidades según sector de la cuenca utilizando el índice de similitud de Bray-Curtis. 
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Figura 3.1. Mapa de ubicación de los sitios de muestreo de macroinvertebrados acuáticos 
en la cuenca del R. Pacuare. Periodo mayo 2004 - mayo 2005. 
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Figura 3 .2. Red de recolecta utilizada para el muestreo de macroinvertebrados acuáticos en 
la cuenca del río Pacuare. Periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. 

3 .3 Resultados 

En total se recolectaron 21,909 macroinvertebrados acuáticos durante todo el periodo de 

muestreo. Estos se distribuyen en 9 órdenes de insectos y en otros 5 taxa de 

macroinvertebrados, a partir de los cuales se logró identificar a 64 familias y 101 géneros 

(Cuadro 3.5 anexos). 

Mediante el análisis de conglomerados y escalamiento multidimensional de la abundancia 

total de los géneros, se observa la separación de los sitios de Freeman y Pacuarito, luego se 

aprecia un grupo formado por los sitios de Indiana 111, Tres Equis, Q. Sartén, río Cabeza de 

Buey y río Peje. Además, se observa la separación de los sitios río Platanillo y Bajo 

Pacuare mientras que los sitios restantes tienden a agruparse en otra unidad (Figs. 3. 7 y 3.8 

anexos). 

La mayor diversidad total fue registrada en el río Cabeza de Buey (H'= 3.07, J';:: O. 77), 

mientras que la menor diversidad se encontró en la Q. "Sin Nombre" (H'= 1.69, J'= 0.60) 

(Fig. 3. 9 anexos). A continuación se describen los resultados obtenidos de acuerdo a los 

principales órdenes de macroinvertebrados encontrados. 

3 .3 .1 Ephemeroptera 

Del total de macroinvertebrados acuáticos capturados, este fue el orden más abundante con 

un total de 9,293 individuos; consistentemente fue el grupo dominante en todos los sitios de 

estudio excepto en el río Platanil1o donde alcanzó un 33.61 % de la abundancia total, 

mientras que su mayor representatividad se registró en la Q. Alcantarilla con un 73.52% 
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(Cuadro 3.6 anexos). Los individuos pertenecientes a este orden se clasificaron en un total 

de 6 familias de las cuales el 52.96% corresponden a Baetidae, seguido por Leptohyphidae. 

con un 35.52% y Leptophlebiidae con un 11.44%. En contraste las familias Caenidae, 

Heptageniidae y Oligoneuriidae en conjunto únicamente representaron un 0.08% (Cuadro 

3.5 anexos) del total de individuos recolectados. 

Se lograron clasificar un total de 19 géneros, la abundancia de estos estuvo dominada por 

el baétido Baetodes con un 24.91 %, seguido por leptohífido Tricorythodes 20.31 %, el 

baétido Camelobaetidius con un 19 .51 % y el leptohífido Leptohyphes 14.29%, mientras el 

resto de géneros en conjunto representan un 20.98% (Cuadro 3.5 anexos). Utilizando la 

distribución de los efemerópteros en los sitios de muestreo se observa una clara separación 

del sitio de muestreo correspondiente a Freeman, mientras que los 17 sitios restantes se 

dividen en dos grandes grupos (Figs. 3.1 O y 3.11 anexos). 

El agrupamiento de los géneros concuerda con los porcentajes de abundancia obtenidos, de 

este modo los más abundantes confonnan unidades mientras que algunos géneros de poca 

frecuencia y distribución son claramente separados, como el caso de Asioplax, Lachlania, 

Epiphrades y Caenis, así como también Stenonema, Traverella y Vacuperinus (Cuadro 3.5 

y Fig. 3.12 anexos). 

A pesar de su gran abundancia, los efemerópteros representan el segundo grupo más 

diverso (H'= 1.99, J'= 0.64). En cuanto a la distribución de los valores de diversidad por 

sitio, se registró a la Q. '"Sin Nombre" como el lugar con menor diversidad (H'= 0.88, 

J'=0.55), mientras que la Q. Grande es el sitio con mayor diversidad de efemerópteros (H'= 

1.90, J'= 0.83) (Fig. 3.13 anexos). 

3.3.2 Diptera 

Fue el segundo orden más abundante con un total de 7,004 individuos. En este caso se 

observó un alternancia en la abundancia con los otros grupos, de este modo en 7 sitios 

ocupó el segundo lugar y en el río Platanillo fue el grupo dominante con un 52.52%. Su 

menor representatividad se registró en el sector de Mollejones con un 2.51 % y en Paso 

Marcos con un 3.61 % del total capturado (Cuadro 3.6 anexos). 

Se clasificó a los dípteros recolectados en 13 familias, de las cuales las principales son 

Chironomidae (géneros no identificados) con un 58.1 l % y Simulidae (Simulium) con 
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39.69% de la abundancia total del orden (Cuadro 3.5 anexos). El ordenamiento de los sitios 

de acuerdo a la distribución de este orden muestra una clara separación de la Q. 

Alcantarilla. También se logra identificar un grupo formado por los sitios de Mollejones, 

río Peje y Bajo Pacuare; el resto de sitios integran otro grupo, del cual tiende a separarse el 

sitio de La Cruz (Figs. 3 .14 y 3 .15 anexos). Los porcentajes obtenidos para los géneros de 

este orden explican la separación de fos simúlidos y quironómidos mediante las técnicas 

exploratorias, mientras que los géneros con poca representatividad como Atherix y 

Neoplasia también son separados claramente (Cuadro 3.5 y Fig. 3.16 anexos). 

De forma similar que los efemerópteros, y a pesar de su gran abundancia, los dípteros 

ocuparon el sexto lugar en cuanto a los valores de diversidad (H'= 0.82, J'= 0.27), lo cual 

refleja una dominancia muy marcada de pocos géneros en ambos grupos, sin embargo es 

importante considerar lo difícil de trabajar a nivel de género en algunas familias, como 

Chironomidae, lo cual evidentemente afecta el valor de diversidad obtenido para el orden. 

La distribución de la diversidad total por sitio refleja una drástica disminución en los sitios 

de la cuenca baja (Freeman y Pacuarito ), mientras que su mayor valor de diversidad se 

registró en la el río Cabeza de Buey (H'= 1.14, J'= 0.55) (Fig. 3.17 anexos). 

3 .3 .3 Trichoptera 

Los tricópteros son el tercer orden más abundante con un total de 2, 141 individuos. Su 

mayor abundancia fue registrada en la Q. Sartén con un 34.01 %, donde comparte la 

dominancia con los efemerópteros (Cuadro 3.6 anexos). Este orden está representado por 

11 familias, de las cuales la predominante es Hydropsychidae con 72.91 %, luego 

Leptoceridae con un 6.45%, Hydrobiosidae con un 5.65% y Glossosomatidae con un 

5.04% del total de individuos recolectados (Cuadro 3.5 anexos). En cuanto a la riqueza de 

géneros de los tricópteros, se logró identificar un tota1 de 22 géneros, de los cuales Jos 

hidropsíquidos Smicridea ( 42.55%) y Leptonema (30.13%) son los que dominan las 

abundancias en la mayoría de los sitios, luego se encuentra el hidrobiósido Atopsyche con 

un 5.65% y varios géneros no determinados de la familia Glossosomatidae con 4.72% 

(Cuadro 3.5 anexos). 

El análisis de. conglomerados y el escalamiento multidimensional muestran un primer grupo 

conformado por los sitios Q. Alcantarina, Q. Grande y río Platani11o, luego se observa la 
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separación del sitio Pacuarito y un segundo grupo el cual induye a los sitios restantes y del 

cual tiende a separarse el sitio La Cruz (Figs. 3.18 y 3.19 anexos). En cuanto al 

ordenamiento de los géneros se aprecia una separación en dos grandes grupos, lo cual 

puede ser e1 reflejo del efecto tan marcado de la abundancia de Smicridea y Leptonema que 

representan en conjunto cerca del 73% del total de individuos recolectados, mientras que el 

resto de géneros comparten abundancias bajas. Sin dejar de lado lo anterior, se observan en 

cada grupo algunas sub-unidades, la primera se conforma por Leptonema, Helicopsyche, 

Anchitrichia y Culoptila, mientras que en e1 segundo grupo se identifica al representante de 

la fami1ia Xiphocentronidae y los géneros Hydroptila y Oecetis como otra sub-unidad 

(Cuadro 3.5 y Fig. 3.20 anexos). 

En cuanto a los valores de diversidad 1os tricópteros se ubican como el tercer orden más 

diverso (H'= 1.78, J'= 0.53), el sitio con menor diversidad fue Indiana III (H'= 0.20, J'= 

0.19), mientras que en la Q. Grande se registró la mayor diversidad (H'= 1.57, J'= 0.58) 

(Fig. 3.21 anexos). 

3 .3 .4 Coleoptera 

El orden Coleoptera es el cuarto orden más abundante con un total de 1,234 individuos 

recolectados. Su mayor representatividad se registró en Pacuarito (cuenca baja) con un 

26.24%, seguido del río Peje (cuenca media) con un 19.17% del total recolectado, en 

ambos sitios fue el segundo orden más abundante (Cuadro 3.6 anexos). Las familias 

dominantes de este orden son E1midae (69.45%), Staphylinidae (10.94%), Psephenidae 

(6.65%) y Ptilodactylidae (4.38%) (Cuadro 3.5 anexos). 

En cuanto a los géneros de coleópteros identificados los más abundantes son los élmidos 

Heterelmis (38.74%) y Macrelmis (13.05%), varios géneros no identificados de la familia 

Staphylinidae {l 0.94%), Psephenus con 6.08% y el ptilodactílido Anchytarsus con 4.38% 

(Cuadro 3.5 anexos). El agrupamiento de los sitios de muestreo de acuerdo a la 

composición de los coleópteros muestra una separación de 1a Q. Alcantarilla y la Q. "Sin 

Nombre" mientras que Indiana III, Q. Sartén y La Cruz forman otro grupo claramente 

diferenciable del resto de sitios (Figs. 3 .22 y 3 .23 anexos). 

De igual fonna que los tricópteros, el agrupamiento de los géneros de Coleoptera parece ser 

afectada por la marcada abundancia de pocos taxa. De este modo se agrupa a los 1 O géneros 
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más abundantes en una sola unidad, mientras qu el género Note/mis es claramente 

separado de los grupos restantes (Cuadro 3.5 y Fig. 3.24 anexos). 

En cuanto a la diversidad por grupos, este orden es el que obtuvo el mayor valor (H'= 2.23, 

J'= 0.65), los sitios con la menor diversidad registrada corresponden a la Q. "Sin Nombre" 

y Freeman, ambos sitios con muy poca representación por parte del grupo, mientras que el 

sitio más diverso en coleópteros es el rio Cabeza de Buey (H•= 1.94, J'= 0.81) (Fig. 3.3.25 

anexos). 

3.3.5 Otros taxa 

E1 quinto orden en abundancia corresponde a Hemiptera con un total de 1, 1162 individuos. 

Su mayor abundancia se registró en Freeman con un 21.57% donde es el segundo orden 

más abundante y en Pacuarito con un 19.17% donde es el tercer orden más importante 

(Cuadro 3.6 anexos). Las familias predominantes de este orden son Veliidae (68.85%), 

Naucoridae (16.35%), y Gerridae (5.34%) (Cuadro 3.5 anexos). En cuanto a los géneros, el 

más abundante en las recolectas fue el vélido Rhagovelia con 68. 76%, seguido del 

naucórido Limnocoris con 9.55% y varios géneros no identificados de la familia Gerridae 

5.34% (Cuadro 3.5 anexos). Este orden es el quinto de acuerdo al valor de diversidad por 

grupos (H'= 1.27, J'= 0.48). 

El resto de 1 O grupos representan un total de 1, 075 individuos, distribuidos en 11 familias 

y 14 géneros, de los cuales 9 corresponden al orden Odonata (Cuadro 3 .5 anexos). Este 

último es el cuarto orden más diverso de los macroinvertebrados recolectados (H'= 1.42, J'= 

0.65). 

A parte de los insectos se logró identificar a 5 especies de crustáceos, de las cuales la 

familia Palaemonidae fue la más diversa con 3 especies de langostinos (Macrobrachium 

carcinus, M acanthurus y M. heterochirus), luego fas burritas de la familia Atyidae (Atya 

innocous y A. scabra) y los cangrejos dulceacuícolas pertenecientes a la familia 

Pseudothelphusidae. Los langostinos fueron capturados en la cuenca baja, principalmente 

cuando se presenció la migración de post-larvas aguas arriba, en e1 caso de los cangrejos y 

las burritas sus capturas fueron registradas en la cuenca media y alta. 
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3.3.6 Comparación entre sitios y sectores de la cuenca 

El análisis de las curvas de rarefacción muestra que existe una marcada diferencia en la 

abundancia y riqueza total de los sitios de muestreo. En la mayor parte de 1os sitios de la 

cuenca media y alta es necesario realizar un esfuerzo de muestreo que acumule una 

abundancia superior a los 1000 individuos para poder alcanzar cerca del 50% de los taxa 

registrados y empezar a observar una estabilización en la curva de acumu1ación de taxa. 

Mientras que en los sitios de la cuenca baja es probable que se logre obtener una 

estabilización en las curvas con abundancias menores (Figs. 3.26, 3.27 y 3.28 anexos). 

Al comparar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos según el sector de la cuenca no 

se encontraron diferencias significativas (F = 2.16, p = 0.087) (Fig. 3.3). Sin embargo, si se 

encontró diferencia entre la media de la abundancia según sector (Kruskal-Wa1lis H = 

12.7, p = 0.002) (Cuadro 3.1) y en la media de géneros según sector de la cuenca (Kruskal

Wallis H = 15.33, p = 0.001) (Cuadro 3.2). De este modo la cuenca baja se diferencia de la 

cuenca media y cuenca alta, pero estas dos últimas no difieren entre sí (Fig. 3.4). 
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Figura 3 .3 . Valores del índice de diversidad Shannon (H') y el error estándar asociado para 
los macroinvertebrados acuáticos según sector de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de 
muestreo mayo 2004-mayo 2005. 
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Cuadro 3.1. Comparaciones en pares de la mediana de la abundancia de 
macroinvertebrados acuáticos según sectores de la cuenca. Probabilidad a posteriori de 
Kruskal Wallis. Corrección de Bonferroni. 

Baja 

Media 

Alta 

Sector de la cuenca 

Baja Media 

0,005 

Alta 

0,005 

0,049 

Cuadro 3 .2. Comparaciones en pares de la mediana d~l número de géneros de 
macroinvertebrados acuáticos según sector de la cuenca. Probabilidad a posteriori de 
Kruskal Wallis. Corrección de Bonferroni. 

Baja 

Media 

Alta 

Sector de la cuenca 

Baja Media 

<0,001 

Alta 

0,001 

0,060 
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Figura 3 .4. Mediana y error estándar de la abundancia y número de géneros según sector 
de la cuenca del río Pacuare. Periodo de muestreo mayo 2004-mayo 2005. 
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El resultado de la NPMANOVA indica que existe diferencia en la composición de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos según el sector de la cuenca (F = 3.13, p = 

<0.001). Esta diferencia se presenta entre la cuenca baja y el resto de la cuenca, mientras 

que no existe evidencia de diferencias entre la cuenca media y alta (Cuadro 3.3). 

Mediante e) análisis de componentes principales se confirma la separación de los sitios 

ubicados en la cuenca baja del resto de los sectores de la cuenca (Fig. 3.5). 

Cuadro 3 .3 . Comparaciones composición de la comunidad de macroinvertebrados, a nivel 
de género, según sector de la cuenca. Probabilidades del test NPMANOV A. 

Baja 

Media 

Alta 

Sector de la cuenca 

Baja Media 

<0,001 

Alta 

<0,001 

0,098 

En e1 Cuadro 3 .4 se enlistan los principales géneros de macroinvertebrados acuáticos y su 

porcentaje de contribución a la diferencia entre los diferentes sectores de la cuenca. Se 

puede observar que 26 géneros explican el 60% de la variación entre los sectores de la 

cuenca. En otras palabras, son los géneros con distribución más amplia y también los que 

únicamente se encontraron en algún sitio en particular a lo largo de la cuenca. Por ejemplo 

los efemerópteros Tricorytodes y Leptohyphes y los dípteros quironómidos se encuentran a 

lo largo de Ja cuenca, los simúlidos fueron escasos en los sitios de. la cuenca baja al igual 

que los efemerópteros Thraulodes, Camelobaetidius y Baetodes, el plecóptero 

Anacroneuria y los escarabajos de la familia Staphylinidae. 
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Figura 3.5. Análisis de coordenadas principales (PCoA), para las muestras de 
macroinvertebrados acuáticos. Ordenación basada una matriz de similitud utilizando el 
índice Bray-Curtis. Periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. Primer valor numeral 
corresponde al sitio de muestreo ( l = Freeman, 2= Indiana III , 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 
6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q "Sin Nombre", 9= La Cruz, 10= Q. Grande, 11= Mollejones, 12= R. 
Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanillo, 17= Bajo Pacuare, 18= 

Paso Marcos) , segundo valor corresponde al muestreo realizado en cada sitio. 

Con respecto a la distribución de los macroinvertebrados acuáticos según el grupo 

funcional al que pertenecen se obtuvo que para e) caso de los depredadores existe una 

tendencia ser más abundantes en la cuenca media y baja (Kruskal-Wallis H= 6.34, p=0.04), 

en el caso de los filtradores si se encontró una marcada abundancia en la cuenca media 

(Kruskal-Wallis H= 7.26, p= 0.005), mientras que la categoría de recolector/filtrador 

mostró una tendencia a ser más abundantes en la cuenca media y baja (Kruskal-Wa11is H= 

6.03, p= 0.04), para el resto de los grupos (raspadores, fragmentadores y recolectores) no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a su abundancia en los sectores de la 

cuenca (Fig. 3.6). 
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Cuadro 3.4. Contribución de los principales taxa de macroinvertebrados acuáticos a la 
diferencia entre las comunidades según sector de la cuenca. Método SJMPER basado en el 
índice de similitud de Bray-Curtis. Cuenca del río Pacuare, periodo de muestreo mayo 
2004-ma~o 2005. 

Promedio de abundancia 
Contribución 

(Índice 
Porcentaje (indiv./muest.-eo) 

xa 
acumulado Sector de la cuenca 

SIMPER) 
Baja Media AJ ta 

Simulium 2,491 4,544 1,21 10,75 74,86 

Baetodes 2,042 8,27 3,61 28,51 50,29 

Camelobaetidius 1,866 11 ,67 8,82 24,12 44,71 

Chironomidae 1,783 14,93 15,98 22,99 44,71 

Rhagovelia 1,755 18,13 2,07 8,29 7,73 

Anacroneuria 1,627 21, 1 0,42 6,94 8,31 

Leptonema 1,551 23,93 0,15 4,25 8,55 

Thraulodes 1,544 26,74 3,43 15,22 8,38 

Smicridea 1,507 29,49 6,31 13,79 6,31 

Tricorythodes 1,42 32,08 15,60 24,70 43,67 

Farrodes 1,348 34,54 2,33 2,97 9,23 

Baetidae 1,313 36,93 2,73 4,02 2,75 

Macrelmis 1,155 39,04 0,00 2,24 4,13 

Staphylinidae 1, 12 41,08 1,54 1,56 0,57 

Heterelmis 1,113 43,11 2,45 7,77 7,32 

Leptohyphes 1,082 45,09 12,49 19,42 44,71 

A mericabaetis 0,915 46,76 2,29 0,58 0,22 

Corydalus 0,9074 48,41 0,25 1,09 2,85 

Petrophila 0,8908 50,04 0,25 1,95 0,57 

Cloeodes 0,8475 51,58 0,25 1,49 0,49 

Atopsyche 0,8135 53,07 0,09 1,32 2,02 

Glossosomatidae 0,8 106 54,54 0,19 1,19 1,10 

Psephenus 0,8096 56,02 0,94 1,26 0,79 

Nectopsyche 0,7922 57,47 0,71 1,08 1,95 

Oecetis 0,7748 58,88 0,00 0,87 1,71 

Gerridae 0,7414 60,23 0,73 0,19 1,52 
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Figura 3.6. Representatividad porcentual acumulada de macroinvertebrados acuáticos según 
categorías de grupos funcionales. Cuenca del río Pacuare, mayo 2004-mayo 2005. 
(RC/RF= recolector/filtrador, RC= recolector, RP= raspador, FG= fragmentador, FT= 
filtrador, DP= depredador). 

3 .4 Discusión 

La dominancia total encontrada por parte de algunos grupos concuerda con otras 

observaciones realizadas en ríos tropicales que se encuentran en un buen estado de 

conservación, donde los efemerópteros ( efimeras) son el grupo predominante en la mayor 

parte de la cuenca. Este grupo es reconocido como uno de los órdenes más diverso y 

abundante entre los macroinvertebrados acuáticos tropicales, seguido d~ los tricópteros, 

dípteros, coleópteros, odonatos y hemípteros (Long et al. 2002, Boyero & Bosh 2004). 
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A nivel local se encontraron variaciones del patrón general descrito anteriormente, una 

posible explicación para esto es que la distribución y estructura de las comunidades de los 

macroinvertebrados no es aleatoria y más bien responde a la disponibilidad de un micro

hábitat específico para cada grupo (Wallace & Webster 1996, Buss et al. 2004). 

Los factores que intervienen en la definición de este micro-hábitat, y estos a su vez sobre la 

estructura y composición de las comunidades de insectos acuáticos, se pueden clasificar en 

bióticos y abióticos. Dentro de los factores bióticos se encuentran las relaciones de 

competencia, depredación y otras interacciones simbióticas indirectas que apenas se están 

descubriendo, como por ejemplo la descrita por McCabe y Gote11i (2003), cuyo trabajo 

explica como la agregación de estructuras de diapausa construidas por los tricópteros 

favorece a una mayor heterogeneidad de hábitat y facilita la colonización por parte de otros 

macroinvertebrados bénticos. 

Dentro de ]os factores abióticos se pueden mencionar las variables fisicas de velocidad de 

corriente y concentración de sedimentos y las variables químicas como la concentración de 

nutrientes, iones en el agua y el oxígeno disuelto (Merritt & Cummins 1988, Boyero & 

Bosh 2004, Peeters et al. 2004 ). La decisión de cuál de los dos factores es el más 

importante, ha sido un tema muy controversia!, algunos autores prefieren integrar ambas 

variables como responsables de la dinámica de estas comunidades. Sin embargo, existe una 

buena evidencia de que en ríos tropicales el factor determinante es la acción mecánica 

producto del régimen de lluvias y los efectos que estas conllevan, como es el caso de 

modificación del hábitat producto de las fuertes crecidas, la dinámica de transporte y 

deposición de los sedimentos y el grado de cobertura vegetal que se encuentra en los 

márgenes (Boyero & Bosh 2004, Buss et al. 2004, Chaves 2007, Swarthout en prep.). 

Buss et al. (2004) comprobó que existe un efecto negativo sobre la abundancia total de la 

comunidad de macroinvertebrados durante los periodos de fuerte precipitación, este efecto 

es más dramático en los pequeños tributarios de las zonas altas (1 cr y 2dº orden) de fuerte 

pendiente. Un ejemplo de este proceso en la cuenca del R. Pacuare se encontró en la Q. 

"Sin Nombre'' donde la abundancia total de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

es poca en comparación con los otros sitios. Esta condición, más que tratarse de un efecto 

de contaminación, parece ser el impacto de eventos hidráulicos extraordinarios que alteran 

fuertemente el cauce de este tributario de la cuenca media. Lo anterior, se apoya en la 
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presencia de 17 familias de macroinvertebrados acuáticos que incluyen a Perlidae, 

Leptophlebiidae, Hebridae, Veliidae y Dixidae, las cuales son reconocidas como poco 

tolerantes a la contaminación. 

Según Boyero y Bosh (2004) el periodo de colonización de los sustratos rocosos puede ser 

menor a un mes, sin embargo, la ve1ocidad en la cual se restablece la comunidad depende 

de la comunidad previa y remanente en el sitio además de la capacidad de deriva de las 

especies, por esta razón al tratarse de un tributario de 1 er orden este proceso puede tardar 

más tiempo. 

Mediante las técnicas exploratorias se observa la separación de los sitios de Freeman y 

Pacuarito, ambos de la cuenca baja y en los cuales la diversidad y abundancia de los 

macroinvertebrados disminuyó considerablemente con respecto a los otros sitios de la 

cuenca. Esto parece reflejar la carencia de microhábitats adecuados para algunos grupos en 

estos sitios de la zona baja, donde la turbidez es mayor y el sustrato predominante son las 

partículas finas, condiciones que limitan a los organismos pertenecientes al grupo funcional 

de filtradores (Crisci et al. 2007), mientras que los recolectores y depredadores tienden a 

ser más abundantes (Roldan 1988, 1992). 

Luego se observa un grupo que comparte un 60% de similitud y que está conformado por 4 

sitios de la cuenca media y el sitio de Indiana III que corresponde a la cuenca baja. Esto se 

explica mediante la presencia de un sustrato más grueso y heterogéneo apropiado para 

algunos géneros como Smicridea, Tricorythodes y Simulium, los cuales presentan 

abundancias similares a los sitios de la cuenca media y por ese motivo este sitio es separado 

de los otros representantes de la cuenca baja. Además, se registró la presencia de 

Dryopidae, Gyrinidae, Stratiomyidae, Pyralidae, Corydalidae, Glossosomatidae, 

Polycentropodidae y Xiphocentronidae los cuales se encuentran ausentes en Pacuarito y 

Freeman. 

A parte de las agrupaciones anteriores, se diferencia otro gran grupo dominado por sitios de 

la cuenca media y en el cual se incluye el sitio de Betania, el cual, al igual que el sitio de 

Indiana III, presenta sustratos predominantemente de grava y una fuerte corriente, lo cual 

favorece el desarrollo de una comunidad de macroinvertebrados similar a algunos sitios de 

la cuenca media y no del sector de la cuenca baja donde se encuentra clasificado. 
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Por otra parte, dadas las características del lecho del cauce del río Pacuare, el cual es 

bastante homogéneo entre la zona alta y media, con una fuerte pendiente, sustratos rocosos 

y una corriente fuerte {ICE 2005), se puede explicar por qué las comunidades de 

macroinvertebrados no difieran significativamente entre estos dos sectores (Pringle & 

Hamazaki 1997, Pringle et al. 1999). A pesar de lo anterior, se observa una tendencia a 

separar los sitios de Platanillo y Bajo Pacuare, una posib1e explicación para esto es la gran 

abundancia de Díptera en estos sitios, lo cua1 hace pensar que existe un buen aporte de 

materia orgánica aprovechable por parte de los individuos de este orden, además durante 

1os muestreo se pudo evidenciar un gran crecimiento de algas sobre las rocas lo que apoya 

eventos de eutroficación moderada en estos sitios. 

Los resultados obtenidos apoyan la idea de una fuerte relación entre las características del 

hábitat y la comunidad de macroinvertebrados que se logra establecer en un determinado 

sitio, de este modo, se pueden encontrar comunidades similares en sitios muy separados 

altitudina1rnente o a lo largo de largos trechos del río, en los cuales las características del 

cauce sean similares, en especial el tipo de sustrato y la velocidad de la corriente. 

En cuanto a la diversidad total encontrada en los diferentes sitios de muestreo, y tomando 

en cuenta que el valor del índice de Shannon normalmente no toma va1ores mayores a 5 en 

comunidades biológicas maduras (Krebs 1994), se puede decir que en la mayoría de Jos 

sitios de la cuenca del río Pacuare encontramos comunidades muy diversas, las cuales están 

sujetas a constantes cambios producto de la dinámica de un río caudaloso y de fuerte 

pendiente (Crisci et al. 2007). Bajo estas condiciones los grupos con estrategias más 

agresivas de colonización son los que llegan a ser dominantes o más exitosos, como parece 

ser el caso de los géneros Baetodes, Tricorytodes, Camelobaetidius y Leptohyphes, o 

aquellos que aprovechan ciertas condiciones específicas, como por ejemplo la presencia de 

abundante materia orgánica ya sea gruesa o particulada, en cuyo caso los representantes de 

la familia Chironomidae y el género Simulium tienden a ser dominantes. 

El presente estudio no muestra evidencia contundente sobre el efecto de la altitud sobre la 

distribución de los macroinvertebrados acuáticos en el río Pacuare. A pesar de que se 

observan algunos patrones generales a lo largo de un posible gradiente altitud· nal, los 

conceptos de grupos funcionales y el continuo riverino no se ajustan como explicación a la 

distribución encontrada (Vannote et al. 1980). 
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De acuerdo a estos conceptos, en las zonas altas (cauces de 1 er y zdo orden) debe existir una 

predominancia de fragmentadores y recolectores que aprovechan el material alóctono que 

llega al río en la fonna de materia orgánica particulada gruesa (hojas, restos de ramas, etc.) 

(Vannote et al. 1980, Bass 1995, 2003, Roldán 1988, 1992, Hutchens & WaBace 2002). En 

el caso del presente estudio el sitio de mayor altitud es Paso Marcos, el cual corresponde al 

cauce principal del río Pacuare y se encuentra a 650 msnm, el grupo más representativo en 

este sitio son los raspadores (algunos representantes de Elmidae y Baetidae) y recolectores 

(representantes de las familias Chironomidae, Leptohyphidae, Leptophlebidae y 

Leptoceridae). A nivel de géneros los que presentaron una distribución retringida a este 

sector de la cuenca fueron Xenelmis, Culoptila, Anchitrichia, Neocylloepus, Graptocorixa y 

los gastrópodos de la familia Physidae. En contraparte los grupos fragmentadores como 

Ptilodactylidae y Calamoceratidae tienen poca representatividad. 

Luego en los sitios intermedios con fuerte corriente se espera que los filtradores y los 

recolectores-filtradores sean los grupos dominantes, ya que aprovechan la materia 

particulada fina producida en las zonas altas (Vannote et al. 1980, Bass 1995, 2003, Roldán 

1988, 1992). Este es el caso del río Platanillo y Bajo Pacuare donde se registró el mayor 

porcentaje de Simulium de toda la cuenca. 

Con estas observaciones, parece ser que los sitios clasificados como cuenca alta en el 

presente estudio en realidad corresponden a la zona de transición entre 1a cuenca media y 

alta. La poca representatividad de los fragmentadores apoya esta afirmación, ya que se 

espera que sea el grupo dominante cuando el material vegetal que llega al río representa la 

única fuente de alimento, lo cual es característico de los pequeños arroyos de las zonas 

altas. Ante esta situación, sería recomendable tener muestras de algún tributario a una altura 

mayor de 1 er orden de cauce para caracterizar adecuadamente el sector de la cuenca alta 

(Vannote et al. 1980, Bass 1995, 2003, Roldán 1988, 1992). 

En la cuenca media deben ser más abundantes los macroinvertebrados acuáticos 

pertenecientes al grupo funcional de raspadores, ya que aprovechan en gran medida la 

producción autóctona (algas) que crecen sobre el sustrato gracias a una mayor incidencia de 

la luz en este tramo del río donde el cauce es un poco más ancho con respecto a la cuenca 

alta (Vannote et al. 1980, Bass 1995, 2003, Roldán 1988, 1992). Este patrón se observó en 

tres tributarios (río Pacayitas, Q. "Sin Nombre" y Q. Alcantarilla) y un sitio del cauce 
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principal (La Cruz) de la cuenca media donde se registró una gran abundancia de este grupo 

funcional pertenecientes a las familias Elmidae, Baetidae, Pyralidae e Hydroptilidae. 

Los depredadores se encuentran normalmente representados a lo largo de la cuenca, sin 

embargo, tienden a ser más abundantes en las zonas bajas, ya que prefieren zonas someras 

donde la velocidad de la corriente no sea fuerte y exista un fondo con rocas, materia vegetal 

y restos de troncos, zonas con estas características normalmente se encuentran en las orillas 

en forma de pequeñas bahías. Dentro de los grupos comunes se encuentran los 

megalópteros (Corydalus) , coleópteros (Dytiscidae, Gyrinidae e Hydraenidae), hemípteros 

(V e1iidae y Gerridae) y las larvas de Odonata, muchas de los cuales se asocian con raíces 

de macrófitas principalmente zacates y restos de materia orgánica en e1 fondo (Vannote et 

al. 1980, Bass 1995, 2003, Roldán 1988, 1992). Sin embargo, los géneros que presentaron 

una distribución restringida al sector de la cuenca baja fueron principalmente recolectores 

como Lachlania, Epiphrades, Caenis, Traverella, los raspadores Stenonema y 

Stenhelmoides,, y los depredadores Epigomphus y un género de Gyrinidae no identificado. 

El rol ecológico que juegan estos organismos en el ecosistema acuático continental es muy 

importante, intervienen en el ciclo de los nutrientes al fragmentar y degradar la materia 

orgánica y el detrito se acumula en el cauce del río. Se estima que los macroinvertebrados 

acuáticos procesan entre 20 y 73 % de la materia vegetal que ingresa al ecosistema desde la 

vegetación riparia. Como producto de su actividad sobre los sedimentos los 

macroinvertebrados acuáticos influencian la producción microbiana y con elJo la liberación 

de C02 y CH4, gases tóxicos (H2S y NH4) y nitrógeno (N2). Estos nutrientes son mezclados 

en la columna de agua y se utilizan por las macrófttas y algas, lo cual impulsa la 

producción primaria en el ecosistema acuático y ripario (Anderson et al. 1978, Wallace & 

Webster 1996, Covich et al. 1999, Hutchens & Wallace 2002) 

Con respecto a los crustáceos reco)ectados, los géneros Atya y Macrobrachium son muy 

comunes en los ambientes dulceacuícolas (Roldán 88, 92, 2003, Pringle et al. 1999). 

Las especies de camarones encontradas se clasifican como anfidrómanas, cuyas 1arvas son 

liberadas por las hembras adultas en las quebradas y ríos, luego ellas derivan pasivamente 

hacia las zonas estuarinas donde ocurre la metamorfosis y posterionnente estas larvas 

migran por los cauces río arriba. El proceso de deriva larval ocurre principalmente durante 

la noche con el fin de evitar depredadores. En quebradas y rios de altura, donde no hay 
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depredadores potenciales, principa1mente peces, no se observa este fenómeno y la 

migración ocurre por igual durante el día y la noche (March et al. 1998, Benstead et al. 

1999), este mismo comportamiento ha sido reportado para algunos grupos de 

efemerópteros (Mcintosh et al. 2002). 

Al igual que los insectos acuáticos; estos invertebrados son muy importantes en el 

procesamiento de la materia orgánica y por ende en el ciclo de los nutrientes en el 

ecosistema acuático continental. En quebradas donde no se encuentran peces depredadores, 

los camarones de la familia Atyidae y Palaemonidae son muy abundantes y juegan un rol 

ecológico de gran importancia sobre el ambiente béntico regulando y estableciendo la 

dinámica de producción de materia orgánica particulada fina y de sedimentos inorgánicos 

(March et al. 1998, Benstead et al. 1999). Estos organismos son omnívoros y aprovechan 

material tanto alóctono como autóctono, remueven el material sedimentado sobre las rocas 

y controlan el crecimiento y composición de la comunidad de algas. Su efecto sobre las 

comunidades de insectos acuáticos se concentra en aquellos grupos relativamente sésiles, 

por ej mplo las larvas de dípteros como los quironómidos y simú!idos, por ingestión directa 

o indirectamente por remoción de sedimentos. De este modo los crustáceos funcionan como 

megaomnívoros dentro de la comunidad de invertebrados bénticos (Pringle et al. 1999). 

Otro aspecto relevante del papel ecológico que juegan los macroinvertebrados acuáticos es 

su contribución al siguiente nivel trófico, en el cual encontramos a los peces insectívoros 

que aprovechan tanto a los insectos acuáticos como terrestres que llegan al agua, además 

tenemos a los peces carnívoros que se alimentan de otros peces y camarones (Wallace & 

W ebster 1996). Como se mencionó en el capítulo anterior los macro in vertebrados acuáticos 

son un componente muy importante de la dieta de varias especies de peces de la cuenca del 

R. Pacuare. 
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3 .5 Conclusiones 

1) En la escala macro, a nivel de cuenca, la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

del río Pacuare es muy diversa y refleja condiciones típicas de un río con un buen estado 

de conservación. 

2) La dominancia de algunos grupos de macroinvertebrados acuáticos coincide con otras 

observaciones realizadas en ríos tropicales, en los cuales los efemerópteros, dípteros y 

tricópteros son los más abundantes y diversos. 

3) En la escala meso, a nivel de sectores de cuenca, se observa una clara separación de los 

sitios típicos de la cuenca baja del resto de sectores, mientras que la cuenca media y alta 

no se separan tan claramente. 

4) Es probable que los sitios escogidos como representantes de la cuenca alta en realidad 

corresponden a sitios de transición entre la cuenca media y alta. Por lo que es 

conveniente realizar muestreos en algunos tributarios de mayor altitud para establecer 

más claramente la identidad de este sector. 

5) En la escala micro, a nivel de micro-hábitat, la combinación de factores como la 

velocidad de la corriente, la granulometría y la cantidad de materia orgánica del fondo, 

en conjunto definen el sustrato adecuado para la colonización de los diferentes grupos de 

macroinvertebrados acuáticos. 

6) Los resultados de las diferentes técnicas estadísticas exploratorias y confirmatorias 

apoyan la presencia de micro-hábitats similares a lo largo de la cuenca, lo cual dificulta 

la definición de un gradiente altitudinal. 

7) La evidencia recopilada con el presente estudio parece indicar que el concepto del 

continuo riverino no se aplica tan claramente a las condiciones de la cuenca del R. 

Pacuare, Jo cual sugiere que la dinámica propia de los ríos tropicales hace que este 

concepto, desarrollado en zonas templadas, deba ser revisado con mayor profundidad 

antes de poder establecer los patrones de distribución a lo largo de los gradientes 

al ti tu di nal es. 
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8) Alrededor de 26 taxa contribuyen al 60% de las diferencias encontradas entre 1os sitios 

de muestreo, de estos Simulium, Baetodes, Camelobaetidius y Chironomidae son los 

más representativos. 

9) La dificultad de trabajar a nivel de especie con Jos macroinvertebrados acuáticos de 

Costa Rica, afecta en gran medida el alcance de esta investigación, ya que es conocido 

de otras latitudes que existen diferencias muy marcadas en cuanto a la ecología entre 

especies de un mismo género. 

l O) Los macroinvertebrados acuáticos son un grupo de gran importancia trófica en los 

ecosistemas acuáticos y es necesario impulsar más investigaciones sobre su taxonomía y 

ecología a nivel de comunidad. 
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3.7 ANEXOS 

Cuadro 3.5. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados acuáticos y su 
contribución porcentual del total de individuos colectado según Orden. Cuenca del río 
Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. GF= grupo funcional, RP= raspador, RC= 
recolector, FT= filtrador, DP= depredador, FG= fragmentador. 

Taxa Familia Contribución de 

(% del total) (% del orden) 
Género GF género 

(%del orden) 
Ephemeroptera ( 42.42) Baetidae (52.96) Baetodes RP 24.91 

Camelobaetidius RP 19.51 
indet. 3.25 
Moribaetis RP 1.95 
Americabaetis RP 1.09 
Cloeodes RP 1.03 
Mayobaetis RP 1.02 
Varipes RP 0.20 

Leptohyphidae (35.52) Tricorythodes RC 20.31 
Leptohyphes RC 14.29 
Indet. 0.60 
Vacuperinus RC 0.25 
Asioplax RC 0.04 
Epiphrades RC 0.03 

Leptophlebiidae (11.44) Thraulodes RC 7.65 
Farrodes RC 3.62 
Indet. 0.03 
Terpides RC 0.13 
Traverella RC 0.01 

Caenidae Caen is RC 0.01 
Heptageni ida e Stenonema RP 0.01 
Oli~pneuriidae Lachlania RC 0.05 

Díptera (31.97) Chironomidae Chironomini 58.11 
Simuliidae Simulium FT 39.69 
Tipulidae (0.70) Hexatoma DP 0.43 

Limonia DP 0.16 
Indet. 0.11 

Empididae (0.40) Hemerodromia DP 0.30 
Empididae 0.09 
Neoplasia DP 0.01 

Dixidae Dixella RC 0.39 
Blephariceridae Paltostoma RP 0.16 
Psychodidae (0.16) Maruina RC 0.13 

lndet. 0.03 
Ceratopogonidae (0.14) Indet 0.01 

orcipomyiinae 0.13 
Indet. lndet. 0.10 
Stratiomyidae Stratiomyidae 0.06 
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Cuadro 3. 5 (con t.) Dolichopodidae indet. 0.03 

Díptera Athericidae Atherix DP 0.01 
Muscidae Limnof!_hora DP 0.01 

Trichoptera (9. 77) Hydropsychidae (72.91) Smicridea RC/FT 42.55 
Leptonema RC/Ff 30.13 
Calosopsyche RC/Ff 0.05 
indet. 0.19 

Leptoceridae ( 6.45) Nectopsyche RC 3.60 
Oecetis DP 2.66 
Triaenodes RC 0.19 

H ydrobiosidae Atopsyche DP 5.65 
Glossosomatidae (5.04) indet. 4.72 

Culoptila RP 0.33 
Hydroptilidae (4.72) Leucotrichia RP 1.68 

Rhyacopsyche RP 1.31 
Alisotrichia RP 0.14 
Zumatrichia RP 0.84 
Hydroptila RP 0.5 1 
Ochrotrichia RP 0.09 
indet. 0.09 
Anchitrichia RP 0.05 

Xiphocentronidae ( 1.21) Xiphocentron RC 0.37 
indet. 0.84 

Helicopsychidae (1.17) Cochliopsyche RP 0.61 
Helicopsyche RP 0.47 
indet. 0.09 

Philopotamidae Chimarra RC/FT 1.26 
Calamoceratidae Phylloicus FG 0.47 
Ecnomidae A ustrotinodes RC 0.05 
Polycentropodidae Polycentropus DP 0.70 
Tricho~tera indet. 0.37 

Coleoptera ( 5.63) Elmidae (69.45) Heterelmis RP 38.74 
Macre/mis RP 13.05 
Phanocerus FG 3.89 
Cylloepus RP 3.40 
Hexanchorus RP 3.57 
Austro/imnius RP 2.76 
Microcylloepus RC 1.22 
Disersus RP 0.81 
indet. 0.65 
Neoelmis RP 0.4 1 
Xenelmis RP 0.41 
Pseudodisersus RP 0.32 
Note/mis RP 0.08 
Neocy/loepus RC 0.08 
Stenhelmoides RP 0.08 

Staphylinidae Indet. 10.94 
Psephenidae ( 6.65) Psephenus 6.08 

in de t. 0.57 
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Cuadro 3 .5 (con t.) Ptilodactylidae Anchytarsus FG 4.38 

Lutrochidae o Lutrochidae o 
RP 

Coleoptera Limnichidae Limnichidae 3.89 

Dryopidae (1.62) He}ichus FG 1.46 
Dryops FG 0.08 
E/moparnus FG 0.08 

H ydrophilidae indet. 1.30 

Indet. in de t. 0.81 
Dytiscidae Dytiscidae DP 0.16 
Hydraenidae Hydraena DP 0.41 
Scolytidae * Sco}ytidae FG 0.16 
Carabidae indet. 0.08 
Curculionidae indet. 0.08 

G~rinidae indet. DP 0.08 

Hemiptera (5.30) Veliidae ( 68.85) Rhagovelia DP 68.76 
indet. DP 0.09 

Naucoridae (16.35) Limnocoris DP 9'.55 
Ambrysus DP 3.27 
Cryphocricos DP 2.24 
Naucoridae DP 1.29 

Gerridae indet. DP 5.34 
Belostomatidae (3.87) Belostoma DP 2.50 

indet. DP 1.38 
Hebridae Hebrus DP 2.62 
Mesoveliidae Mesovelia DP 1.98 
Corixidae (0.95) Graptocorixa RC 0.09 

Tenagobia RC 0.86 
Ochteridae Ochterus DP 0.09 

Pleco12tera (2.18) Perlidae Anacroneuria DP 100.00 
Lepidoptera {0.64) Lepidoptera indet. L43 

P~a1idae Pe/roe.hila RP 98.57 

Odonata (0.63) Calopterygidae Hetaerina DP 47.10 
Libellulidae (34.06) Brechmorhoga DP 25.36 

Elga DP 0.72 
Libellulidae DP 4.35 
Perilhemis DP 3.62 

Coenagrionidae Argia DP 15.94 
Gomphidae (J.45) Epigomphus DP 0.72 

E'rpetogomphus DP 0.72 
Me Hetera rion DP 1.45 

Gastropoda (0.45) Gastropoda indet. 14.14 
Ph:tsidae indet. 85.86 

Mega1optera (0.42) Corydalidae Corydalus DP 89.01 
indet. DP 9.89 
Ch/Oronia DP 1.10 

Turbellaria (0.30} Planariidae Planariidae DP 100.00 

H;tdracarina ~O.IS) H ,x:dracarina in de t. DP 100.00 

Annelida {0.14} Oligochaeta indet. RC 100.00 
Blattodea (0.005} Blaberidae indet. 100.00 

*son terrestres, probablemente cayeron al agua 
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Cuadro 3.6. Principales órdenes y grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos y su porcentaje del total de individuos 
colectados en cada sitio de muestreo. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. 

Taxa (%) 
Sitio 

Coleoptera Diptera Ephemeroptera Hemiptera Lepidoptera Megaloptera Odonata Plecoptera Trichoptera Turbellaria Otros 

l. Frteman 7,84 5,88 56,86 21,57 0,00 1,96 0,00 5,88 0,00 o> 
2. tndianam 2,00 13,0.0 56,00 1,33 0,67 0,67 0,67 0.00 25.6,7 º·ºº º·ºº 
3. Pacuarito 14,07 34,98 19,77 0,00 1,14 0.38 3,42 0,00 0,00 

-t BetIBia L,00 20.69 63,20 0,34 0,11 O,ll 0,11 0,4& 6, 6 0,00 0,11 

5. Tres X 30,83 54,48 1,35 0,00 0,11 }.91 7,17 0,00 

6. Q. Srui'v ,20 9.SO 35.16 2,59 2.02 0,29 º· 8,93 34,01 0,29 0,43 

7. 7,11 5,53 73,52 0,00 0,40 1,19 1,98 0,00 

8. Q. "Sin Nombre" 11,05 15,79 60,00 1,05 1,05 0,00 0,53 0,53 10,00 º·ºº 
9. LaG~ 69,30 7,89 0,88 1,75 0,00 

10. Q. Grande 7,15 29,52 40,75 9,36 0,35 0,26 1.04 2,11 s,.zs 0.14 1,17 

ollejones 49,37 31,38 0,00 0,42 5,02 0,84 

12. R. Pacayitas 1,62 25,83 57,77 0,81 2.06 0,44 o. 2 l,43 9,86 0.00 0,06 

4,11 3,51 0,60 6,08 22,37 0,17 0,60 

14. Bajo la Hondura 6,71 27,28 44,37 5,44 0,25 1,01 0,25 3,42 10.06 0,06 1,20 

15. R Pej~ 19,17 5,88 43,36 5,01 3,49 1,53 0,87 2,18 0,22 0,44 

16. R. Platanillo 1,33 52,52 33,61 2,52 0,09 0,06 0,46 0,13 7,03 0,33 2,26 

17. Bajo Pac~ 44,63 33,70 6,63 0,10 0,86 0,19 3,25 0,00 0,24 

18. Paso Marcos 12,05 3,61 55,42 0,30 0,00 3,01 0,60 U,75 12.95 º·ºº 0,30 

*Incluye: Annelida (Oiigochaeta), Blattodea, Gastropoda e Hydracarina. 
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Figura 3.8. Escalamiento dimensional múltiple (MDS) utilizando el índice de similitud de Morisita para los sitios de muestreo 
según la composición de géneros de macroinvertebrados acuáticos. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 -
mayo 2005. Estrés= 0.20. (l= Freeman, 2= Indiana 111, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q. "Sin Nombre'', 9= La 
Cruz, 1 O= Q. Grande, 11 = Mollejones, 12= R. Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanillo, 17= Bajo Pacuare, l 8= Paso Marcos). 
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Figura 3.11. Escalamiento dimensional mú1tiple (MDS) utilizando el índice de similitud de Morisita para los sitios de muestreo 
según la composición de géneros de Ephemeroptera. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. 
Estrés 0.11. ( l = Freeman, 2= Indiana 111, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q. "Si1n Nombre", 9= La Cruz, l O= Q. Grande, 
11== Mollejones, 12= R. Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanillo, 17= Bajo Pacuare, 18== Paso Marcos). 
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Figµra 3.14. Análisis de conglomerados utilizando el índice de similitud de Morisita para los sitios de muestreo según la 
composición de géneros de Díptera. Distancia calculada a partir de grupos pareados. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo 
mayo 2004 - mayo 2005. (1= Freeman, 2= Indiana IH, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q. "Sin Nombre", 9= La 
Cruz, 10= Q. Grande, 11= Mollejones, 12= R. Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanillo, 17= Bajo Pacuare, 18= Paso Marcos). 
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Figura 3.15. Escalamiento dimensional múltiple (MDS) utilizando el índice de similitud de Morisita para los sitios de muestreo 
según la composición de géneros de Diptera. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. Estrés 
0.04497. 
(1= Freeman, 2= Indiana III, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6:= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q. "Sin Nombre", 9= La Cruz, 10= Q. Grande, 11= Mollejones, 
12= R. Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanillo, 17= Bajo Pacuare, 18= Paso Marcos). 
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Figura 3.22. Análisis de conglomerados utilizando el índice de simi1itud de Morisita para los sitios de muestreo según la 
composición de géneros de Coleoptera. Distancia calculada a partir de grupos pareados. Cuenca del R. Pacuare, periodo de 
muestreo mayo 2004 - mayo 2005. ( l = Freeman, 2= Indiana 111, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5:::; Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 8= Q. "Sin 
Nombre", 9= La Cruz, 10= Q. Grande, 11= Mollejones, 12= R. Pacayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanill'o, 17= Bajo Pacuare, 
18= Paso Marcos). 
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Figura 3.23. Escalamiento dimensional múltiple (MDS) utilizando el índice de similitud de Morisita para los sitios de muestreo 
según la composición de géneros de Coleoptera. Cuenca del R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 - mayo 2005. Estrés 
0.0656. (l= Freeman, 2= Indi,ana 111, 3= Pacuarito, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6=:: Q. Sartén, 7;: Q. Alcantarilla, 8= Q. "Sin Nombre", 9= La Cruz, 10= Q. Grande, 11= 
MoJJejones, 12= R. Paoayitas, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo La Hondura, 15= R. Peje, 16= Platanino, 17= Bajo Pacuare, 18= Paso Marcos). 



106 

0.96 

0.84 

~ ~ \..) ~ ~ o... ~ ~ Q ~ w y ~ ~ o... 
'I 

1 

1 
1 

: 
1 
1 

--0 .72 

1 

0 .6 , __ 
""O 

~ 
48 ·5 

1 

--
¡-;:_j 

1 
0 .36 

1 

0.24 

1 
I' 

-, 
11 

0. 12 :1 

Número de géneros 
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Figura 3.25. Diversidad total de géneros de Coleoptera según sitio de muestreo utilizando el indice de Shannon. Intervalos de 
95% confianza calculados mediante Boostrapping. Cuenca dd R. Pacuare, periodo de muestreo mayo 2004 -mayo 2005. 
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CAPÍTULO 4: nálisis de la calidad del agua en la Cuenca del río 
Pacuare utilizando bio-indieadores y parámetros físico-químicos 

4. l Introducción 

La acelerada degradación de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de definir 

metodologías que permitan establecer con mayor precisión su grado de alteración de una 

manera rápida y económica, es un tema de discusión que ha venido tomando relevancia en 

la sociedad actual (Rosenberg & Resh 1993 ). Para este fin, se han definido diferentes 

estrategias; las tradicionales utilizan la evaluación de parámetros fisico-químicos mediante 

p~otocolos estandarizados, mientras que las metodologías que buscan una visión más 

integradora del problema utilizan, además de 1 s parámetros físico-químicos, a los 

organismos acuáticos como bio-indicadores de la calidad del medio en el que se desarro11an 

(de la Lanza 2000, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

Se ha comprobado que la composición de las comunidades de macroinvertebrados 

dulceacuícolas constituye uno de los mejores métodos de bio-indicación de la calidad del 

agua (Resh & Jackson 1993, Resh et al.. 1996, Rosenberg & Resh 1996). Sin embargo, 

mientras en algunos países europeos la bio-indicación se ha aplicado por más de 100 años, 

en Latinoamérica es hasta las últimas décadas que estas metodologías se están 

implementando e incluyendo en los protocolos de evaluación ambiental (de la Lanza 2000, 

Posada et al. 2000, Carrera & Fierro 2001, Riss et al. 2002, Bass 1995, 2003, Roldán 1992 

& 2003, Domínguez et al. 2005, Gutiérrez et al~ 2004, 2006, Figueroa et al. 2007). 

Según Peinador (2004), el aumento en el número de diferentes sustancias tóxicas en los 

cuerpos de agua, las reacciones químicas entre estas y la presencia de concentraciones por 

debajo de los umbrales de detección de la mayoría de análisis químicos, son algunas de las 

razones que apoyan el incremento en la aplicación de los métodos biológicos como 

complemento de los resultados químicos. Algunas de las características que hacen a los 

macroinvertebrados buenos bio-indicadores son 1) ciclos de vida relativamente largos, lo 

cual permite reflejar condiciones por un periodo prolongado de tiempo, 2) poca movilidad, 

1o que facilita su captura y a la vez permite definir la extensión de la alteración producida, 
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3) vanos ámbitos de tolerancia a diferentes condiciones ambientales y 4) su posición 

central en ]as cadenas alimenticias de los ecosistemas acuáticos (Bass 2005). 

En Costa Rica recientemente se ha redactado un protocolo de determinación de la calidad 

del agua utilizando macroinvertebrados acuáticos, el mismo se ha adaptado de la 

metodología "~Bio1ogical Monitoring Working Party", BMWP por sus siglas en inglés (La 

Gaceta, 2007. Decreto Nº 33903-MINAE-S-). Este índice es considerado como cualitativo, 

pero considerando que en la mayor parte de los trópicos aún no existe la información 

necesaria (ecología y taxonomía) para poder calibrar adecuadamente los índices 

cuantitativos (Figueroa et al. 2007), el BMWP continua siendo una de las mejores 

herramientas con la que se cuenta para estimar la calidad del agua. 

El presente estudio tiene como objetivo describir la calidad del agua en Ja cuenca del R. 

Pacuare utilizando a los macroinvertebrados acuáticos como bio-indicadores y los valores 

de parámetros fisico-químicos del agua. 

4.2 Materiales y metodología 

Se evaluó la calidad del agua en varios sitios de la cuenca del R. Pacuare comprendidos 

entre los 650 m.s.n.m.y los 1 O m.s.n.m. durante el periodo comprendido entre mayo 2004 y 

mayo 2005. 

Para el análisis biológico se utilizó la composición de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos de 18 sitios de muestreo en la cuenca del R. Pacuare comprendida entre los 1 O y 

650 m.s.n.m. (Fig. 3.1 y Cuadro 3.5 anexos cap. 3). El índice biológico de calidad de agua 

utilizado fue el ~"Biologica] Monitoring Working Party" (BMWP) adaptado a Costa Rica 

(BMWP-CR) y el puntaje promedio por taxón {ASPT) (sección 4,7.1 anexos). 

Los datos fisico-químicos de 13 sitios de muestreo fueron proporcionados por e1 nstituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la colaboración del 1aboratorio químico del 

Centro de Servicio en Estudios Básicos de la UEN PySA (ICE, 2005). Los parámetros 

medidos fueron: pH, temperatura, sodio (Na*), potasio (K+), calcio (Ca +2
) , magnesio(Mg +2), 

sílice (S.0 2), oxígeno disuelto (OD), demanda biológica de oxígeno (DBO), sólidos 

disueltos (SD), sólidos totales (ST), sóJidos sedimentables (SS), fosfatos (P04-
2
), cloruros 

(Cr), nitratos (N03), sulfatos (S04-2), alcalinidad - medida como bicarbonato (HC03) y 
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dureza total (DT). El método de análisis químico se rea)izó de acuerdo a1 APHA, A WW A y 

WPCF (1992). Con los resultados del indice BMWP-CR se procedió a construir un mapa 

de la calidad del agua para la cuenca del R. Pacuare utilizando el programa SIG Arcview® 

versión 3.3. 

Con los valores de los parámetros fisico-químicos se realizó un análisis de componentes 

principales (PCA, por sus siglas en inglés) y un análisis múltiple discriminante (MOA, por 

sus siglas en inglés), además se realizaron pruebas Kruskal Wallis para los promedios 

según el sector de la cuenca (alta, media y baja). Previo a 1a aplicación de esta metodología 

estadística se realizaron pruebas de normalidad para cada parámetro utilizando Shapiro

Wilks, posteriormente las variables fueron estandarizadas individualmente utilizando tanto 

la función logarítmica como la raíz cuadrada según el caso correspondiente (Clarke & 

Warwick 1994, Krebs 1994, Zar 1999, Hammer et al. 2001). 

Para realizar estos análisis se utilizaron los paquetes estadísticos Systat® 1 O, Statistica®' 6 

y PAST® (Clarke & Warwick 1994, Krebs 1994, Zar 1999, Harnmer et al. 2001, P1a & 

Matteucci 2001 ). 

4.3 Resultados 

Los valores del índice BMWP-CR de los sitios correspondientes a1 cauce principal del R. 

Pacuare ubicados en 1a cuenca alta (Paso Marcos y Bajo Pacuare ), indican que el agua fue 

de excelente a muy buena calidad, no contaminada o alterada de manera sensible. Sin 

embargo, se evidenció una ligera perturbación en la calidad entre e1 primero y el segundo 

sitio. El R. Platanil1o, tributario de este sector, presentó aguas de excelente calidad (Cuadro 

4.1 y Fig. 4.9 anexos). 

En la cuenca media se encontraron aguas de calidad excelente en la mayoría de los 

tributarios (R. Peje, R. Cabeza de Buey, R. Pacayitas, Q. Grande y Q. Sartén), la excepción 

se presentó en la Q. "Sin Nombre", en donde se encontró una comunidad de 

macroinvertehrados acuáticos típica de ambientes alterados en forma moderada, Jo cual 

corresponde a una calidad de agua regular. En el caso del cauce principal se mantiene una 

calidad buena en los sitios de Bajo la Hondura y Mollejones, mientras que en los sitios 
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ubicados aguas abajo (La Cruz y Tres Equis) la calidad del agua es regular, evidenciando 

una contaminación moderada y ligera eutrofia (Cuadro 4.1 y Fig. 4.9 anexos). 

La calidad del agua encontrada en los últimos sitios de la cuenca media prevalece en Ja 

cuenca baja a lo largo del cauce principal (Betania, Pacuarito y Freeman), lo cual evidencia 

una alteración moderada y aguas de calidad regular en este sector. El contraste se presenta 

en el cauce principal a la altura de] sitio Indiana III, en el cual la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos encontrada corresponde a aguas de calidad buena (Cuadro 

4.1 y Fig. 4.9 anexos). 

En términos generales los valores ASPT reflejan comunidades heterogéneas con una ligera 

predominancia de grupos no tolerantes a la contaminación (ASPT= 6.5 a 5.5), lo cual apoya 

una situación no tan crítica en cuanto a la alteración que presenta la cuenca (Cuadro 4.1 ). 

En cuanto a los valores promedio de los parámetros fisico-químicos se aprecia que los 

mayores concentraciones y valores aumentan al disminuir la altitud, este comportamiento 

se observa para la mayor parte de parámetros medidos,. como la temperatura, potasio, 

calcio, magnesio, sílice, fosfato, cloro, nitrato, ión bicarbonato, sólidos disueltos y totales y 

la dureza total (Cuadro 4.2). El oxigeno disuelto fue el único parámetro que mostró 

claramente una mayor concentración en los sitios de mayor altitud (Cuadro 4.2). 

El pH se mantuvo entre los valores de 6.61 y 8.29, por lo que en términos generales se 

puede decir que las aguas de la cuenca mantienen un carácter neutro. Mientras que para el 

caso la DBO, el sodio y el sulfato no se logró apreciar algún patrón definido (Cuadro 4.2). 

Cabe destacar que los valores más altos para algunos de los parámetTOs fisko-químicos se 

encontraron en quebradas de la cuenca media como la Q. Sartén, en la cual se registraron 

los valores más altos de sodio (10.50 mg/L), calcio (26.70 mg/L), cloruro (1.98 mg!L), 

sulfato (10.10 mg/L) y dureza total (84.10 mg/L), mientras que en la Q. Grande se 

registraron las concentraciones más altas de magnesio (6.64 mg/L) y el ión bicarbonato 

(118 mglL) (Figs. 4.3-4.8 y Cuadro 4.6 anexos). Por su parte, en el cauce principal del R. 

Pacuare se observó claramente que para la mayoría de parámetros los valores aumentaron 

desde Bajo Pacuare (550 m.s.n.m) hasta Freeman (10 m.s.n.m), con 1a excepción de] 

oxígeno, como se mencionó anteriormente (Figs. 4.3-4.8 y Cuadro 4.6 anexos). 

El análisis de componentes principales muestra una tendencia a la separación de los sitios 

ubicados en la cuenca baja con respecto al resto de la cuenca, los dos primeros 
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componentes acumulan un 51.69% de la variancia (Fig. 4.1 ). Mediante un análisis múltiple 

discrimínate se )ogró reforzar esta separación (Lambda= 0.058, F = 3.63, g1. = 26/30, p = 

<0.001). Además, se comprobó que la diferencia se presenta entre la cuenca baja y la 

cuenca media y alta, mientras que entre )as últimas no existe diferencia (Fig. 4.2). 

Las pruebas de Kruskal Wallis mostraron un resultado significativo únicamente para 6 

parámetros, sodio, potasio, magnesio, sólidos sedimentables y totales y el sulfato (Cuadro 

4.3). 
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Cuadro 4.1. Resultado calidad de agua en la cuenca del R. Pacuare utilizando el prom dio del índice BMWP-CR. Los datos de 
macroinvertebrados acuáticos corresponden a recolectas realizadas entre mayo 2004 y mayo 2005 . Valores entre paréntesis corresponden 
a la desviación estándar. 

ategoría Familia 
itio BMWP-CR A PT 

de calidad total Prom. total Prom. 

Freeman * 69 5,8 12 51 
.::, 

2 Indiana III * 300 ~ 105 5,5 19 .e 
~ 
CJ 

3 Pacuarito 89 (30) 5,7 (0.1) 20 16 263 132 = (4.9) (2 .8) QJ 

= 
""' 4 Betania 68 (10) 5,7 (0.2) 26 12 875 219 ( 1.4) (69 .6) 

5 Tres X 89 ( 11) 6,0 (0.3) 25 15 ( 1. 7) 892 297 (38.4) 

6 Q. Sartén 132 (29) 5,7 (0.4 ) 35 23 (7 .1) 694 347 (266.6) 

7 Q. Alcantarilla * 134 6,1 23 253 

8 Q. "Sin ombre" * 96 5,6 17 190 
~ 9 La Cruz* 99 5,5 18 114 :a 
QJ 

e 10 Q. Grande 153 (24) 5,7 (0.1) 49 27 5396 1079 
~ (9.5) (238.2) 
(J 

= QJ 11 Mollejones * 102 6,0 20 239 = u 
12 R. Pacayitas 142 (1 1) 6,0 (0.1) 31 24 (2 .1) 1603 802 (130.1) 

13 R. Cabeza de Buey 156 (29) 5,8 (0.1) 40 27 (4 .6) 1167 389 (1 10.1) 

14 Bajo la Hondura 103 (30) 6,0 (0.1) 32 17 (5 .0) 1580 395 (269.8) 

15 R. Peje* 178 5,9 32 459 

16 R. Platanillo 140 (1 2) 5,6 (0.2) 39 25 (1 . 7) 5406 1802 (922.0) 
~ 
(J .s 17 Bajo Pacuare 115 (6) 6,2 (0.1) 28 19 2095 698 = (0.6) (234 .1) QJ e; = u 18 Paso Marcos * 149 6,5 23 332 

*Dato corresponden a un único muestreo. 
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Cuadro 4.2. Valores promedio y desviación estándar de los parámetros fisico-químicos 
medidos en la cuenca del R. Pacuare. Datos agrupados según el sector de la cuenca. Cuenca 
baja 10-300 msnm, media 300-500 msnm, alta 500-650 msnm. Periodo de muestreo: mayo 
2004 - mayo 2005. 

Sector de cuenca 

Parámetro baja media alta 

Prom. d.s. Prom. d.s. Prom. d.s. 

pH 7.18 0.32 7.80 0.33 7.37 0.46 

TC 23.61 1.56 21.50 l.42 19.92 0.97 

Na+ 4.87 0.47 5.32 l.77 3.85 0.44 

K+ 1.30 0.45 1.00 0.43 0.74 0.26 

Ca+2 18.49 2.00 17.62 3.40 15.65 1.33 

Mg+2 3.26 0.42 3.28 l.09 2.55 0.29 

Si02 36.87 8.19 27.50 5.65 26.80 4.82 

OD 7.80 0.48 8.05 0.25 8.40 0.63 

DBO 0.98 0.41 1.22 0.77 1.08 0.79 

so 126.00 33.21 103.38 21.34 91.67 21 .52 

ST 581.27 513 .60 124.00 21 .97 114.33 28.88 

SS 2.73 l.55 

P04-2 0.29 0.20 0.24 0.12 0.13 0.09 

cr 1.14 0.30 0.96 0.34 ' 0.65 0.15 

N03- 0.76 0.24 0.55 0.27 0.50 0.27 

S04-2 4.37 l.02 3.81 2.36 4.13 1.68 

HC03- 81.40 11.63 81.35 17.51 70.30 5.16 

DT 63 .30 10.68 58.71 11.13 53.63 5.11 
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Figura 4.1. Análisis de componentes principales {PCA) y varianza exp1icada por cada uno 
de los componentes calculados a partir de 1as variables fisico-químicas de) agua de acuerdo 
a los sectores de la cuenca de) R. Pacuare. Cuenca baja 10-300 msnm, media 300-500 
msnm, alta 500~650 msnm. Periodo de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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4 
Cuenca baja 

- X Cuenca media ~ o X C") 
o + Cuenca alta X 
ll') 
N X -N 1 X CD, ..., X e 
cu 
e 
E )( X 

·¡: 
o 
.!!! 
"C 
e -2 :2 
o 
e 
:J + l.L 

-5.,._ __________ .._ _______________________ ~ 

-5 -2 1 4 
Funci1ón discriminante 1 (74.97%) 

Parámetro Función 1 Función 2 

PH 0,84 0,563 

TC -1.082 -0,029 

SI02 0,129 0,206 
N03 0,38 -0,634 

OD -0,054 0,492 
SD -1.122 -0,756 

DT -0,84 º~013 
CA2 0,699 1.146 

DBO 0,247 0,355 
P042 0,049 0,668 
CL -0,479 1.354 
HC03 0,543 -0,225 
S042 -0,555 -1.205 

Figura 4.2. Análisis múltiple discriminante (MDA) de las variables fisico-químicas y su 
valor en cada una de las funciones discriminantes de acuerdo a los sectores de la cuenca del 
R. Pacuare. Cuenca baja 10-300 msnm, media 300-500 msnm, alta 500-650 msnm. Periodo 
de muestreo: mayo 2004 - mayo 2005. 
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Cuadro 4.3. Resultados de pruebas de Kruska1 Wallis (H) para algunos parámetros fisico
químicos agrupados por sector de la cuenca del R. Pacuare. Se incluye la matriz de 
comparación a posteriori. Cuenca baja 10-300 msnm, media 300-500 msrun, alta 500-650 
msnm. Periodo de muestrea: mayo 2004 - mayo 2005. 

Sector de la cuenea 

Parámetro H p 

Media Alta 

Baja 0.002 0.001 
T ºC 17.04 0.001 

Media 0.02 

Baja <0.001 0.58 
pH 12.33 0.002 

Media 0.59 

Baja 0,91 0,003 
Na+ 10,05 0,01 

Media 0,007 

Baja 0,07 0,01 
K+ 8,31 0,02 

Media 0,007 

Baja 0,26 0,004 
Mg ~2 9,36 0,01 

Media 0,03 

Baja 0.17 0.013 
Ca+2 6.42 0.04 

Media 0.19 

Baja 0.008 0.02 
Si02 8.92 0.01 

Media 0.72 

Baja 0.03 0.001 
cr 13.8 0.001 

Media 0.02 

Baja <0,001 0.003 
ST 17 <0,001 

Media 0.31 
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4.4 Discusión 

Los resultados del índice BMWP-CR describen en general a una cuenca con un buen estado 

de conservación principalmente en los sitios clasificados como cuenca alta (Paso Marcos y 

Bajo Pacuare ). Esta zona se caracteriza por una exuberante vegetación en sus márgenes y 

una fuerte pendiente que favorecen la turbulencia, lo cual es típico de ríos y quebradas de 

1 er y 2dº orden con baja intervención humana (Vannote et al. 1980, Roldán 1992). 

En estos sitios la ca1idad fisico-química del agua es buena, el oxígeno disuelto es alto, las 

aguas son claras y transparentes, además, se ha reportado que estos ambientes son pobres 

en nutrientes, de baja conductividad y la productividad primaria tiende a ser muy baja, por 

este motivo 1os consumidores dependen del materia) alóctono que cae de los árbo1es o que 

es arrastrado por las lluvias (Roldán 1992, Posada et al. 2000, Roldán 2003). 

Los macrainvertebrados predominantes fueron los efemerópteros de las familias Baetidae, 

Leptohyphidae y Leptophlebidae, los tricópteros, principalmente la familia 

Hydropsychidae, plecópteros (Anacroneuria spp.), megalópteros (Corydalus sp.), algunos 

dípteros (Simulidae) y coleópteros (Elmidae ), lo cual coincide con la teoría de sucesión del 

río continuo (Vannote et al. 1980). Sin embargo, es probable que los sitios escogidos como 

representantes de la cuenca alta correspondan en realidad a la zona de transición entre la 

cuenca alta y media y por este motivo no se aprecian diferencias tan marcadas al comparar 

las comunidades de macro invertebrados acuáticos, tal y como fue descrito en el capítulo 3. 

Al descender en la cuenca media se aprecia una mayor influencia humana, sin embargo la 

mayor parte de las actividades se concentran en la agricultura (caña y café) y la ganadería a 

pequeña y mediana escala, como se observa en 1as localidades de Bajo Pacuare, Pacayitas, 

Mollejones y Tres Equis. Estas condiciones producen que la calidad del agua en el cauce 

principal disminuya y se encuentren categorías de calidad buena y regular conforme nos 

acercamos a la cuenca baja. En este sector el agua va adquiriendo en forma gradual más 

temperatura, el oxígeno permanece aún en concentraciones elevadas debido a las caídas del 

agua y a las irregularidades del cauce, el agua se toma un poco más turbia, especialmente 

en la época lluviosa, también incrementan 1os nutrientes y la conductividad, mientras que fa 

productividad aún es baja (Roldán 1992, Posada et al. 2000, Roldán 2003 ). Las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos continúan dependiendo en gran parte de 
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material alóctono. La riqueza de efemerópteros y tricópteros se mantiene similar a la 

cuenca alta pero disminuye su abundancia, mientras que se observa un aumento en la 

riqueza de dípteros, odonatos y hemípteros (Vannote et al. 1980). 

En la cuenca baja se mantiene la calidad del agua en la categoría regular, lo cual es reflejo 

de una mayor intervención humana y de actividades agrícolas a mayor escala como el 

cultivo de banano, arroz y piña, como se observa en los a)rededores de Siquirres, Betania, 

Pacuarito y Freeman. El efecto de algunas de estas actividades es descrito por Castillo et al. 

(2000), quienes asocian las variaciones en las comunidades de macroinvertebrados 

acuáticos con las concentraciones de pesticidas en el sector de Siquirres. 

Sin embargo, en Indiana III se registró una calidad de agua buena, lo cual contrasta con lo 

esperado en este sector. Una explicación para este resultado es la presencia de un 

microhábitat con lecho rocoso poco común en la zona baja, el cual proporciona una mayor 

heterogeneidad espacial para que la comunidad de macroinvertebrados se desarrolle y sea 

más diversa (Roldán 1992, Jackson et al. 2001, Posada et al. 2000, Roldán 2003, 

Domínguez et al. 2005). 

La temperatura del agua en este sector presentó una diferencia de 8.2 ºC con respecto a la 

parte alta, en estos sitios el oxígeno presenta los valores más bajos, 1o cual se asocia con 

una mayor temperatura que disminuye la solubilidad de los gases en el agua, además de un 

cauce más profundo, con una velocidad de corriente leve y una mayor acumulación de 

materia orgánica a lo largo de su trayecto (Roldán 1992, Posada et al. 2000, Roldán 2003, 

Domínguez et al. 2005). Bajo estas condiciones, se espera que la productividad primaria se 

incremente a través del perifiton y por el aumento de nutrientes. También se ha observado 

que en estos sectores la conductividad puede incrementarse hasta en cinco o más veces con 

respecto a la parte a1ta, la turbidez también aumenta, el agua es oscura y se mantiene así la 

mayor parte del año (Roldán 1992, Posada et al. 2000, Roldán 2003, Domínguez et al. 

2005). 

En este sector en general disminuyó la riqueza y abundancia de tricópteros y la abundancia 

de los efemerópteros, además se espera que exista una mayor representatividad de los 

odonatos, hemípteros, moluscos y ciertos dípteros ( Chironomidae) (Vannote et al. 1980), 

sin embargo, el patrón observado para estos grupos es inverso, siendo estos más abundantes 

en la cuenca media. 
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Lo anterior puede ser un resultado directo de las condiciones de calidad del agua 

encontradas en la cuenca baja, o a que la presencia de muchos de estos grupos responde a }a 

disponibilidad de un micro-hábitat específico. Por esta razón al encontrar un cauce 

relativamente homogéneo y con un sustrato predominado por sedimentos finos es dificil 

que se estab1ezca una diversa comunidad de macroinvertebrados acuáticos. Ante esta 

situación, se sugiere utilizar variantes metodológicas en este tipo de ambientes para 

garantizar que las observaciones son producto de las condiciones del medio y no una 

subestimación metodológica, la cual parece ser el caso del presente estudio. 

De acuerdo a los resu1tados obtenidos para los parámetros fisico-químicos se puede decir 

que las características del R. Pacuare son típicas de otros ríos tropicales (Roldán 1992). De 

este modo tenemos que todas las muestras de agua recolectadas presentan valores de pH 

superiores a 6.5, lo que indica que estas son prácticamente neutras y que se encuentran en el 

ámbito de pH de la mayoría de aguas naturales ( 6.5 a 8.5). Los valores de oxígeno disuelto 

presentan concentraciones iguales o mayores a los 7 mg/L, lo cual muestra el alto poder de 

autopurificarse de éstas y el bajo contenido de desechos orgánicos que contienen (APHA, 

A WW A y WPCF 1992, Ro1dán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

Los valores de DBO determinados en los diferentes sitios de muestreo, indican que la 

mayoría de las muestras presentan valores menores a 2.0 mg/L de DBO, excepto 4 

muestras que presentan valores superiores a 2.0 mg/l pero inferiores a 3.0 mg/l. Tomando 

en cuenta todos los valores de DBO de las muestras de agua, se concluye que presentan un 

grado de carga orgánica catalogado como muy escaso (APHA, A WW A y WPCF 1992, 

Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

El cloruro que se encuentra en e1 agua superficial, procede de la disolución de suelos y 

rocas que están en contacto con el agua. Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas 

negras y residuales domésticas, ya que el cloruro de sodio es un componente común de la 

dieta y pasa sin modificarse a través de1 sistema digestivo. Por lo tanto, las excretas 

humanas lo contienen en una concentración más o menos fija. Desde este punto de vista el 

cloruro puede considerarse como un indicador de carga orgánica. En el agua dulce las 

concentraciones de cloruros son generalmente menores a 1 O mg/L y algunas veces aún más 

bajas de 2.0mg/L. Todas las muestras analizadas presentaron valores menores a los 2 mg/L 
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de cloruro, mostrando la poca presencia de este ión y la alta calidad de éstas (APHA, 

A WW A y WPCF 1992, Roldán 1992, Good1ey 2004, NWQMC 2006). 

Normalmente los ríos de bajas alturas al nivel del mar, son muy turbios debido al arrastre 

de materiales, propiciado por la alta lixiviación que se da en estas regiones. El análisis de 

sólidos disueltos en todas las muestras presentó concentraciones menores a los 250 mg/L, 

lo que muestra la alta calidad de estas aguas. Los sólidos sedimentables mantienen 

concentraciones bajas ( < 0.5 ml/L), excepto en la zona baja de Siquirres a finales del mes 

de agosto, lo cual es probable que se deba a un periodo de fuerte precipitación (APHA, 

A WW A y WPCF 1992, Roldán 1992, Madej et al. 2002, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

El ión nitrato (N03-) es muy soluble en el agua y es la forma más estable del nitrógeno 

combinado que se encuentra en aguas naturales. La concentración de nitrato en el agua 

natural usualmente es menor a 0.1 mg/L de N-N03-. Cuando existe influencia de actividad 

humana, la concentración del nitrato en agua superficial puede encontrarse en un ámbito 

que va desde menos de 1.0 hasta 5.0 mg/L de N-N03-. Las concentraciones que exceden 

los 5.0 mg/L, generalmente indican contaminación ya sea por desechos humanos, animales, 

o arrastre de fertilizantes de los suelos. En lagos, concentraciones de nitrato mayores a 0.2 

mg/L tienden a estimular el crecimiento de algas e indican posible condiciones eutróficas 

(APHA, A WW A y WPCF 1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

De los resultados obtenidos para los nitratos se observa que sólo el R. Platanillo presentó 

una concentración menor a O.OS mg/L. Las muestras recolectadas en el sitio bajo La 

Hondura presentaron valores de nitratos menores a los 0.2 mg/L, concentraciones que se 

encuentran dentro de los límites aceptables. En el resto de las muestras analizadas se 

encuentran en un ámbito de concentración entre 0.29 a 1.36 mg/L de N03-, valores con los 

que se pueden presentar condiciones eutróficas en los cuerpos de agua (APHA, A WW A y 

WPCF 1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

El fósforo se encuentra en cantidades muy pequeñas en aguas naturales, la Agencia de 

Protección del Ambiente de los Estados Unidos propone como máxima concentración 

deseab1e de fosfatos los siguientes valores: 0.1 O mg/L para ríos, 0.05 mg/L para ríos que 

fluyen a lagos o reservorios y 0.025 mg/L en lagos y embalses {APHA, A WW A y WPCF 

1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). Analizando los valores de fosfatos de 

todas las muestras se observa que en genera) todas muestran valores menores o iguales a 
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0.1 O mg!L, lo cual cumple con la concentración deseable de este parámetro en las aguas de 

ríos. 

Tanto el sodio (Na+) y e] Potasio (K+) son cationes que se encuentran por lo general en 

bajas concentraciones en las aguas continentales, intervienen en el transporte celular de 

otros iones pero no se consideran como factores limitantes para la productividad en el agua. 

En términos generales los valores obtenidos están dentro de lo reportado para el trópico 

americano (APHA, A WW A y WPCF 1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

El calcio (Ca+2
) y el magnesio (Mg+2

) son los cationes más abundantes en el agua dulce. El 

calcio es muy importante para el metabo1ismo y para la formación de huevos y dientes en 

los organismos acuáticos (Roldán 1992). El magnesio constituye el núcleo de la molécula 

de clorofila, de ahí la importancia que tiene para la productividad primaria en los 

ecosistemas acuáticos (Roldán 1992). Una forma de interpretar la concentración de estos 

cationes es mediante e1 concepto de dureza ya que la productividad se asocia con este valor, 

de este modo, aguas con valores de dureza de <10 mg.1-1 de calcio son clasificadas como 

poco productivas, medianamente productivas aqueUas con valores entre 1 O y 25 mg.1-1 de 

calcio y muy productivas con valores superiores a 25 mg.1-1 de calcio {APHA, A WW A y 

WPCF 1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). Para el caso concreto del R. 

Pacuare se puede definir que sus aguas son medianamente productivas, en otras palabras 

poca eutroficación o contenido orgánico. 

Los carbonatos (HC03) son los iones más abundantes en el agua, este ión es 

principalmente producto de la actividad biológica, se relaciona con el dióxido de carbono, 

pH y alcalinidad. La importancia de la alcalinidad radica en determinar la capacidad buffer 

del agua, de este modo las aguas con valores altos de alcalinidad resisten mejor los cambios 

de pH. Por lo general, los valores de alcalinidad en las aguas neotropicales son bajos 

(menores de 100 mg.l-1 ). Además, se ha determinado que en la mayoría de los ecosistemas 

neotropicales la alcalinidad está determinada por los iones bicarbonato (APHA, A WWA y 

WPCF 1992, Roldán 1992, Goodley 2004, NWQMC 2006). 

Los sulfatos son de gran importancia en los ambientes acuáticos, intervienen en el 

metabolismo de las algas y el azufre es un constituyente relevante de algunas proteínas 

como cistina, cisteína y metionina (APHA, A WW A y WPCF 1992, Roldán 1992, Good1ey 
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2004, NWQMC 2006). Los valores obtenidos están en el rango definido para aguas 

tropicales naturales de buena calidad. 

La concentración de silicatos (Si02) es esencial para las diatomeas, ya que es el compuesto 

básico para la elaboración de las frústulas (cubierta corporal). Ante esto ellas representan 

uno de Jos principales consumidores de este compuesto, aunque las esponjas de agua dulce 

también utilizan sílice en su estructura corporal. Los valores naturales son muy variables y 

dependen de la naturaleza del lecho del río (cantidad de feldespatos), en Sur América se 

han registrado concentraciones de <l g/mL hasta 12.0 mg/L, mientras que en R. Pacuare 

estos valores oscilaron entre 17. l mg/L y 45.2 mg/L. 

Como se puede observar el comportamiento de muchos de los parámetros físico-químicos 

sigue un gradiente muy claro y predecible en e1 cual la concentración de los nutrientes 

aumenta al disminuir la altitud (Vannote et al. 1980, Roldán 1992, 2003, Posada et al. 

2000, Domínguez et al. 2005). Esto hace dificil asociar los cambios en las comunidades de 

macroinvertebrados con la química del agua (Soldner et al. 2004), ya que la dinámica de 

estas comunidades depende de una serie de condiciones en las cuales la heterogeneidad del 

hábitat es muy importante, ante esto las características de los cauces en las zonas bajas no 

son favorables para una alta diversidad de macroinvertebrados, y esto no debe indicar 

directamente que la calidad del agua es regular o mala. Por este motivo es necesario 

establecer si el m ' todo de evaluación se puede aplicar indistintamente del sector de la 

cuenca o st por el contrario en sitios poco diversos per se sea necesario ajustar la 

calificación e interpretación de los valores obtenidos. 

Otro factor importante relacionado al índice empleado es que no incluye la abundancia de 

los diferentes grupos de macroinvertebrados, por lo que para )os ténninos del cálculo es 

indiferente si se recolectan 5 individuos o 1000 de una familia determinada, ya que 

representarán el mismo valor. Una alternativa es la propuesta por el trabajo de Figueroa et 

al. (2007), que sugiere la implementación del índice IBF (índice biótico de familias) cuyo 

resultado se deriva de la siguiente razón: IBF= l /N 2 I n¡ t¡, donde n1, es el número de 

individuos en una familia determinada; ti el puntaje de tolerancia de cada familia y N el 

número total de individuos en 1a muestra (estación), el valor obtenido de igual forma que el 

BMWP es asociado a una clase o categoría de calidad. Sin embargo, el índice propuesto 

debe ser calibrado para nuestro país previo a su implementación. 
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Finalmente, el presente estudio no incluyó el análisis del sector de la desembocadura del R. 

Pacuare, sin embargo, durante los muestreos de peces en este sector se pudo observar en 

tres oportunidades una gran cantidad de peces muertos en los canales del estero Madre de 

Dios. Estos eventos se han asociado a las actividades agríco]as de la cuenca baja (arroz y 

banano), lo cual contrasta fuertemente con el resto de la cuenca, donde la calidad del agua 

aún se mantiene dentro de los parámetros aceptables, sin embargo al tener un fuerte 

impacto en el sector costero también se afecta al resto de 1a cuenca. Hay que recordar que 

algunas especies de peces y crustáceos realizan migraciones desde la cuenca baja hacia la 

zona alta, también la fauna íctica del R. Pacuare es el producto de procesos de 

desplazamiento desde la cuenca del R. San Juan, por lo que muchas especies llegan a esta 

cuenca por 1as zonas bajas. En la sección 4. 7.2 de los anexos se incluye un registro de las 

denuncias realizadas por los pobladores de Boca Pacuare, los cuales datan desde 1998, pero 

no se descarta que hayan sucedido incluso décadas atrás. 

4.5 Conclusiones 

1) El BMWP-CR es una de las mejores herramientas con la que se cuenta actualmente 

en Costa Rica para realizar los estudios de bio-indicación, sin embargo, al no tomar 

en cuenta la abundancia de los diferentes grupos deja abierto cierto grado de 

subjetividad al interpretar los resultados obtenidos. Por esta razón, es recomendable 

trabajar en el desarrollo de un índice cuantitativo que mantenga la misma senci1lez 

metodológica del BMWP. 

2) Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de las zonas bajas de las grandes 

cuencas, como el R. Pacuare, tienden a ser menos diversas que los sectores medios y 

altos, uno de los principa1es factores responsable de este resultado, es el tipo de 

sustrato predominante en las zonas bajas, el cual está compuesto por sedimentos finos 

que no favorecen al establecimiento de la mayoría de macroinvertebrados acuáticos. 

Por esta razón se debe tener mucha precaución al interpretar los resultados de Jos 

índices como el BMWP obtenidos en estos sitios, ya que el valor obtenido puede 

deberse a otros factores a demás de una disminución en la calidad del agua. 



128 

3) La mayor parte de las variables :fisico-químicas medidas, en especial los nutrientes 

disueltos en el agua, siguen un gradiente que va en incremento conforme disminuye 

la ahitud, a excepción del oxígeno disuelto que tiene una mayor concentración en los 

sitios altos de la cuenca. 

4) Los valores de los diferentes parámetros fisico-químicos se mantienen dentro de los 

ámbitos considerados como aceptables y naturales para los ríos tropicales. 

5) En términos generales la cuenca del R. Pacuare es uno de las pocas cuencas del 

Caribe costarricense que aún mantiene un buen estado de conservación, sin embargo 

es importante establecer un plan de aprovechamiento y manejo que permita 

mantenerlo en esta condición en la cuenca media y alta, y un programa de 

restauración y protección en la cuenca baja, la cual es la más afectada actualmente. 
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4.7 ANEXOS 

4.7.1. Descripción del BMWP-CR 

E1 índice BMWP-CR otorga valores del 1 al 1 O a las diferentes familias de insectos 

acuáticos dependiendo de su tolerancia a la contaminación orgánica, otorgando los valores 

más altos a las familias más sensibles y los valores bajos a las más tolerantes. Al sumar los 

valores de todas las familias presentes se obtiene el puntaje total índice de BMWP-CR 

(Cuadro 4.4). 

El puntaje promedio por taxa conocido como ASPT (Average Score Per Taxon), se calcula 

dividiendo el valor del BMWP-CR entre el número de taxa presente en cada sitio de 

muestreo. Este índice presenta valores entre O y 1 O. Un valor bajo de ASPT asociado a un 

puntaje bajo de BMWP-CR indicará condiciones graves de contaminación (Cuadro 4.5). 

Ambos índices son de gran utilidad al construir mapas de calidad de agua. En estos la 

información se codifica por colores que van del color azul para las aguas con valores altos, 

verde y amarillo para valores intermedios, mientras que el color naranja y rojo representan 

valores bajos (Cuadro 4.4) (Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de 

cuerpos de agua superficiales. La Gaceta, 2007. Decreto Nº 33903-MINAE-S-) 
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Cuadro 4.4. Interpretación de los puntajes del índice BMWP-Costa Rica. 2007. 

BMWP-
IV L DE ALIDAD 

Color 

C.R. representativo 

Aguas de calidad excelente 

Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible 

Aguas de calidad regular, eutrofia, contaminación moderada 

> 120 

101-120 

61-100 

36-60 

16-35 

<15 

Aguas de calidad mala, contaminadas 

Aguas de calidad mala, muy contaminadas 

Aguas de calidad muy mala extremadamente contaminadas 

Cuadro 4.5. Interpretación de los valores A PT. Índice BMWP-Costa Rica. 2007. 

Predominancia de 
Composición de la Valor 

Comunidad ASPT 
grupos tolerancia a la 

contam inaciión 

muy homogénea 10 no tolerantes 

homogénea 7.6--9.9 no tolerantes 

ligeramente homogénea 6--7.5 ambos>no tolerantes 

heterogénea 5--5.9 ambos 

homogénea 3--4.9 tolerantes 

muy homogénea 0--2.9 tolerantes 

Amarillo 

Naranja 

Ro ju 
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Figura 4.5. Valores (mg/L) promedio, ma 1mo y m1mmo de sodio (Na+), potasio (K+) y sulfato 
(S04-

2
) del agua en varios sitios de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo 2004-2005. (l= 

Freeman, 2= lndiana III, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 9= Hacienda la Cruz, 10= Q. 
Grande, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo la Hondura, 15, R. Peje, 16= R. Peje, 17= Bajo Pacuare). 
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Figura 4.7. Valores (mg!L) promedio, máximo y mínimo de sólidos disueltos (SO), sedimentables 
(SS) y totales (ST} del agua en varios sitios de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo 2004-
2005. (1 = Freeman, 2= Indiana III , 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7- Q. Alcantarilla, 9= Hacienda Ja Cruz, 
10= Q. Grande, 13= R. Cabeza de Buey, 14= Bajo fa Hondura, 15, R. Peje, 16= R. Peje, 17= Bajo Pacuare ). 
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Figura 4.8. Valores (mg/L) promedio, max1mo y mm1mo de dureza total (DT), ión bicarbonato 
(Hcon y cloro (Cr) del agua en varios sitios de la cuenca del R. Pacuare. Periodo de muestreo 
2004-2005. (l = Freeman, 2= Indiana I11, 4= Betania, 5= Tres Equis, 6= Q. Sartén, 7= Q. Alcantarilla, 9= Hacienda la 
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Cuadro 4.6. Valores de parámetros fisico-químicos del agua en varios sitos de la cuenca del R. Pacuare. Valores expresados en mg!L. 
Periodo de muestreo 2004 - 2005. (Na+ :sodio, Si02:silice, S.T.: sólidos totales, NOr:nitratos, K•:potasio, O.O.: oxígeno disuelto, S.S.: sólidos sedimentables (mUL), 
S04-2: sulfatos, ca· 2

: calcio, D.B.O: demanda bioquímica de oxígeno, P04 -
2

: fosfatos, HC03-:bicarbonatos, Mg•2: magnesio, S.D: sólidos disueltos, Cr: cloruros, D.T. : dureza 
total . sd= sin dato. 

"' u 
e 

sitio 

Freeman 

2 Indiana llI 

~ 4 
u 

Betania 

5 Tres X 

6 Q. Sartén 

OJ 7 Q. Alcantarilla 1 9 Hacienda la Cruz 

11 1 O Q. Grande 

5 13 R. Cabeza de Buey 
::l 

U 14 Bajo la Hondura 

15 R. Peje 

16 R. Platanillo 

~ 17 Bajo Pacuare 
~ 

11 
5 
::l 
u 

fecha 

27/08/2004 7,35 23,00 5,05 

30/09/2004 6,95 26,80 5,63 

1,98 20, 1 o 3,76 52,30 7,58 1,05 178 1494 4,00 0,35 1, 11 0,89 4,68 
1,89 21,10 3,81 42,80 7,72 0,73 118 1158 < 0,5 0,16 1,04 0,72 4,52 

21/10/2004 6,83 24,40 4,79 0,99 19,80 3, 14 35,70 7,60 0,45 102 214 < 0,5 0,09 
25/11 /2004 7,36 23,80 5,20 1,07 21,30 3,44 27,00 7,36 0,99 130 216 <0,5 0,31 
09/12/2004 7,66 23,00 4,98 1,34 18,20 3,61 40,50 6,99 0,50 11 o 430 < 0,5 0,31 
27/08/2004 7,11 22,50 4,95 1,61 19,50 3,74 45 ,20 7,42 1,02 184 1346 3,20 0,55 
27/08/2004 7,29 22,10 4,03 1,30 16,90 2,84 35,70 8,12 1,40 150 670 1,00 0,70 

1,20 0,65 4,90 
1,05 0,62 3,62 
1,93 1,36 6,09 
1,40 0,89 4,46 

1,10 0,90 4,83 
30/09/2004 
21110/2004 
25/1112004 
09/12/2004 

7,04 25,50 4,12 1,73 16,00 2,78 39,70 8,11 1,02 110 420 < 0,5 
6,61 24,00 4,60 0,84 17, 1 o 2,69 32, 1 o 8,66 1,40 78 126 < 0,5 
7,19 23,30 5,07 0,86 17,90 3,04 27,00 8,25 1,71 130 166 <0,5 
7 63 21,30 5 19 o 66 15 50 3,05 27,60 7,98 0,49 96 154 < 0,5 

O, 14 0,86 0,65 3,62 
0,04 0,89 0,48 2,61 
0,30 0,88 0,60 3,21 
0,22 1, 13 0,57 5,49 

0,36 1,05 0,43 3,76 

0,05 0,87 0,41 4,24 

82,30 58,10 
61,80 48,40 
88,20 
96,80 
82,30 
88,70 
66,70 
76,50 
75,50 
99,70 
76,90 

77,90 
77,40 

62,50 

74,10 
81,34 
61,70 
49,80 
58,50 
56,10 
74,70 
71,05 

56,10 

55,40 

19/08/2004 
14/10/2004 
08/12/2004 
19/08/2004 

19/08/2004 
19/08/2004 
11/08/2004 
11/08/2004 

11/09/2004 

14/10/2004 

18/11/2004 
08112/2004 

11/08/2004 

7,88 sd 5,14 0,76 18,40 2,83 21,20 7,92 1,15 102 116 < 0,5 
7,89 22,40 4,45 0,74 16,50 2,61 25,30 7,98 1,04 78 102 < 0,5 
7,50 20,20 4,77 1,14 21 ,00 2,86 27,60 8,08 0,97 106 108 < 0,5 
7,67 sd 10,50 1,62 26,70 3,44 24,70 7,72 2,45 142 146 < 0,5 
7,72 23,80 5,68 0,96 14,20 3,36 36,90 7,92 0,51 88 106 < 0,5 
7,80 21,60 4,65 0,74 16,80 2,64 22,90 7,99 1,33 114 140 < 0,5 
7,99 21,20 5,65 1,89 14,90 6,64 34,20 7,92 0,61 132 160 < 0,5 
8,16 22,60 4,90 1,65 14,20 3,57 34,20 8,05 0,75 108 144 < 0,5 

0,21 0,72 0,48 4,46 73,50 55,70 
0,21 1,98 1,17 10,10 110,00 84,10 

19/08/2004 

11 /08/2004 

17/09/2004 

14/10/2004 

18/11 /2004 

08112/2004 

0,35 1,10 0,64 1,80 76,50 55,20 
0,49 0,98 0,64 3,32 71,60 36,90 

8,23 22,30 4,74 0,70 17,70 2,99 17,10 8,19 0,63 86 100 <0,5 

0,20 0,99 0,82 0,72 
0,28 1,00 O, 74 O, 93 

0,16 0,79 0,19 5,15 

0,10 0,93 0,15 3,76 

0,22 0,67 0,57 3,77 

0,19 0,80 0,56 4,89 

7,76 21,10 3,87 0,65 15,60 2,43 27,70 8,18 2,12 72 108 < 0,5 
7,35 18,70 3,64 0,75 15,90 2,60 30,70 8,69 2,87 114 152 < 0,5 
7,16 20,20 4,35 0,66 17,40 2,85 25,00 7,74 0,79 82 100 < 0,5 
8,29 22,40 6,88 0,80 19,80 3,80 30,00 8,22 0,67 120 
6,90 21,30 4,10 1,24 14,70 3,02 29,90 7,52 2,65 92 

8,11 20,50 4,58 0,55 17,30 2,77 34,20 9,33 0,71 112 

7,30 20,10 3,68 0,59 15,20 2,35 21,10 8,35 0,69 80 

7,74 19,90 3,61 0,57 14,70 2,29 22,90 8,32 1,06 66 

7,01 18,60 3,30 0,70 14,60 2,37 27,70 8,86 0,78 122 

7,18 19,10 3,82 0,81 17,40 2,48 25,00 8,01 0,59 78 

130 < 0,5 0,28 0,59 0,29 

94 < 0,5 0,08 0,54 0,05 

118 < 0,5 0,16 0,47 0,31 

128 < 0,5 0,06 0,81 0,77 

92 < 0,5 0,05 0,67 0,58 

164 < 0,5 0,30 0,58 0,68 

90 < 0,5 O, 15 0,84 0,58 

2,61 

1,32 

6,01 

4,23 

3,92 

3,63 

5,67 

118,00 69,70 
80,90 56,10 
69,80 63,50 

67,60 53,00 
59,10 54,40 
73 ,30 54,20 
102,00 68,90 

76,00 52,00 

75,00 61,00 

73,30 52,00 

63,70 48,20 

65,70 58,80 

68,10 49,80 
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4.7.3 Registro de denuncias sobre eventos de contaminación y 

mortalidad de fauna acuática en la desembocadura del río Pacuare. 

Durante varias décadas se ha producido un fuerte impacto de las actividades agrícolas 

cercanas al sector de la desembocadura del R. Pacuare, en especial el cultivo de arroz y 

banano. Los eventos de contaminación por agroquímicos no son extraños en este sector 

de la cuenca, ya que existe un registro de los mismos desde 1998, aunque no se descarta 

que hayan sucedido incluso décadas atrás. 

Corno apoyo a estas afirmaciones se incluye un registro de las denuncias realizadas por 

los pobladores de Boca Pacuare y Siquirres (Cuadro 4.7 anexos). Estas personas son 

testigos de estos eventos destructivos de dos a tres veces al año y afirman que la pesca 

en esa región ha disminuido drásticamente en los últimos 15 años, lo cual se asocia con 

el deterioro del hábitat producto de fa contaminación química y a la reducción del éxito 

reproductivo de muchas especies de peces y de crustáceos. 
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Cuadro 4.7. Cronología de eventos de contaminación documentados en la zona de la desembocadura del R. Pacuare. Fuente: Sr. Carlos 
Arguedas Mora, Secretario de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la SITRAP, Siquirres, 2005. 

Fecha 

26 junio 2004 

24 junio 2004 

10 junio 2004 

9 junio 2004 

Lugar 

Canal Goshen 
(Sabara) 

Rió Madre de Dios 
Laguna Santa Marta 
Laguna Madre de Dios 

Madre de Dios 
Santa Marta 
Cauce principal de R. 
Pacuare 
Canales Batán y 
Palma 

Rió Madre de Dios 

Hechos 

Matanza de peces 

Contaminación masiva de peces, mediante 
plaguicidas. 

Masivo envenenamiento de peces en Matina de 
Limón, sin poder confirmar a un los lugares 
temen que los peces envenenados por un 
agroquímico de uso común en las bananeras 
(nematicida granulado) Ej. Un Sábalo de 1.4 m y 
60 Kg. peso fue encontraron muerto por 
envenenamiento. 
Envenenamiento de peces en él rió madre de 
Dios, a la altura de Freeman, producido 
casualmente por counter. 

Acciones 

Un grupo de personas es trasladado al lugar 
de los hechos en tres vehículos y se logra 
tomar algunas muestras de agua y peces que 
estaban en estado de putrefacción. 

Realización de análisis de plaguicidas en 
muestras de agua y de peces, debido a la 
presencia de plaguicidas etóprofos y 
clorotalonil en concentraciones de 2. 9, 1.5 
ug/l además de la presencia de fungicidas, 
entre ellos difenoconazol. 
Para confirmar o descartar funcionarios del 
MINAE tomaron muestras para hacer 
pruebas de laboratorio. 

El personal de SiTRAP y el fisca t de distrito 
de A.A (asociación ambientalista) se 
hicieron presentes a la altura de la carretera 
que conduce hacia Freeman, para verificar 
que había unos peces muertos, tal es el caso 
que fue encontrado grandes bancos de 
peces; se procedió a una investigación sobre 
los hechos de los cuales se dieron cuenta 
que, se encontraban trabando con counter 
días anteriores 

Especies 
afectadas 

Peces 
Otros 

Róbalo (muestra 
de laboratorio) 

otros 

Robalos 
Sábalos 
Tilapias 
Pargos 

Barbudos 
Guavinas 

Róbalos 
Roncadores 

Tilapias. 
Otros 



31mayo2004 

28 mayo 2004 

15 enero 2003 

10 diciembre 
2001 

Laguna Santa Marta 
Laguna madre de Dios 

Laguna Santa Marta 
Laguna Santa Elena 

Laguna Santa Marta 
de Matina, del R. 
Pacuare 
Laguna Pacuare 

Canal Pama 

Mortalidad de peces 

Se denuncia que el día, 23 de mayo al ser las 4 de 
la tarde transitando por la laguna Santa Marta, se 
encontraron con bancos de peces muertos. 

(Derrame de agroquímicos) según han 
informados algunos vecinos, que el día 12 de 
enero hubo un derrame de una sustancia 
venenosa, que provoco una gran matanza de 
peces y otros. El efecto de este problema se dio 
alrededor 15km lineales, el cual afecto la fauna 
acuática y marina a la vez. 

El 1 O de diciembre se dio la denuncia de vecinos 
de Matina que viven en las orillas del canal 
Pama, sobre la matanza de peces, de inmediato el 
personal de guardia rural se hizo presente en el 
lugar de los hechos, comprobando lo sucedido, 
según los testimonios, de los vecinos de la finca 
El Ceibo se aplico counter en días anteriores. 

Estos fueron algunos de los pasos a seguir 
para encontrar al culpable del daño , Se 
solicito la oficialización del protocolo y cada 
institución se apropie de su rol 
Revisar la bitácora de aplicación de agro 
tóxicos por parte de las diferentes empresas 
bananeras. 
El sindicato Si TRAP, por medio de la 
secretaría de ambiente, continuaran dando la 
lucha con el fin, de que se respeten los 
cuerpos de agua y que se evite la 
contaminación del rió 

Los vecinos exigen a las autoridades una 
investigación profunda para hallar a los 
responsables de este delito, se hace un 
llamado a tomar las medidas necesarias para 
que se investigue el caso. (Solución) La 
empresa culpable se compromete con una 
donación económica para impulsar un 
problema de restauración de las especies 
acuáticas, y también implementar un 
protocolo de emergencias para casos de 
contaminación, así mismo se compromete 
con construcción de un aeródromo que 
facilite la armonía con la naturaleza. 

Se solicita que se inicie una investigación en 
fin de encontrar a los responsables de un 
delito más, contra los cuerpos de agua. 

Guapotes 
Mojaras 

Roncadores 
Guavinas 
Caimanes 

Peces 
Otros 

Jaibas 
Camarones 
Anguilas 
Lagartos 
Manatíes 

Peces 
Otros 
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6 agosto 2001 

7 setiembre 
1998 

Margen del R. 
Barbilla 
En Davao. Batán en el 
cantón de Matina 

San Juan de Goshen 
Matina, río (canal) 
Palma . El cual se une 
con el Sahara 
desembocando en el 
Madre de Dios y este a 
la vez en el canal de 
Tortuguero 

Debido a la contaminación del suelo y la 
reforestación se produjo un gran problema 
ecológico ya que provoco un desnivel del suelo 
con respecto al río provocando grandes 
desbordamientos del mismo por dicho sector. 

El domingo 6 de setiembre los vecinos notifican 
sobre la reincidente contaminación de canales y 
la consecuente muerte de peces. 
La contaminación fue de tal grado, que se hizo 
dificil él tránsito de personas por el lugar, debido 
a sus olores 

Se le solicita a dicha Empresa que se le 
denuncia por ese problema que efectué 
labores de limpieza del sitio, efectuado 
trabajos de recolección de plásticos y además 
efectuando la reforestación del lugar. Para 
evitar el desbordamiento del río. 

Se ha hecho la denuncia respectiva a la 
fiscaliza de Siquirres, solicitando a través 
del MINAE una pronta investigación del 
caso a fin de dar con los responsables. 

Otros 

Perros 
Cerdos 
Ganado 

Tortugas 
Serpientes 

142 
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PÍTULO 5: Conclusiones generales 

La cuenca del R. Pacuare se puede dividir en tres sectores geográficos, la cuenca alta, que 

comprende desde su nacimiento en la Cordi11era de Talamanca (2800 m.s.n.m.) hasta el 

poblado de Paso Marcos ( 650 m.s.n.m. ), la cuenca media que abarca desde Paso Marcos 

hasta la ciudad de Siquirres (~30 m.s.n.m.) y la cuenca baja que comprende desde Siquirres 

hasta la desembocadura. 

1) La cuenca alta se caracteriza por una gran cobertura boscosa y la confluencia de 

numerosas quebradas que conforman un cauce de fuerte corriente, turbulento y que drena 

zonas de escasa presencia humana. Esto contribuye con unas aguas blancas de excelente 

calidad y con una alta concentración de oxígeno. En esta zona, la productividad acuática de 

los primeros niveles bióticos se basa principalmente en el material orgánico que es 

aportado por la vegetación de 1as riberas. En estos pequeños afluentes los 

macroinvertebrados acuáticos que degradan la materia orgánica gruesa son muy 

importantes, ya que al fragmentar esta materia producen partículas de mayor accesibilidad 

para otros grupos de organismos acuáticos y aumentan la concentración de nutrientes en las 

zonas más bajas. La comunidad íctica en esta zona es pobre y de acuerdo a 1o establecido 

por Bussing (1998) sobre los 1200 msnm no se encuentran peces nativos. 

Los sitios de Paso Marcos, Bajo Pacuare y el tributario R. Platanillo, representan el 1ímite 

de la cuenca alta con la cuenca media, por este motivo la composición de 1as comunidades 

acuáticas en general fue mayor a la esperada en las zonas más altas (Vannote et al. 1980, 

WaJlace & Webster 1996, Covich et al. 1999). De este modo, se capturaron 7,833 

individuos de macroinvertebrados acuáticos distribuidos en 13 grupos taxonómicos, 43 

familias alrededor de 56 géneros. La abundancia promedio por jornada de muestreo es de 

1, 119 individuos, pero se observó una gran variabilidad en la misma (D.S. = 856 

individuos). De estos, los géneros c1asificados como fragmentadores representaron menos 

del 1 % del total recolectado, lo cual difiere de lo esperado de acuerdo al concepto del río 

continuo (Vannote et al. 1980), el cual establece la importancia de este grupo funcional en 

las zonas altas de las cuencas. 
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Se capturaron un total de 484 peces en la zona alta, los cuales representan únicamente 9 

especies distribuidas en 6 familias. De estas especies, tres presentan un hábito alimentario 

de herbívoro como lo son Poecilia gillii, Sicydium altum y Joturus pichardi, Juego 

encontramos cuatros especies carnívoras como Gobiesox nudus, Agonostomus monticola, 

Rhamdia guatemalensis y R. rogersi, mientras que Astyanax aeneus se clasifica como una 

especie generalista oportunista. En el caso de Brycon guatemalensis es una especie muy 

interesante desde el punto de vista de su papel trófico en el ecosistema, ya que los juveniles 

son principalmente insectívoros mientras que los adultos consumen una gran cantidad de 

material vegetal. 

A pesar de que S. altum y J. pichardi son clasificados como peces de hábitos herbívoros, 

consumen una considerable cantidad de larvas de insectos acuáticos, ya que al raspar las 

rocas en búsqueda de las algas que crecen sobre ellas también consumen los insectos que se 

asocian con ellas, en especial las 1arvas de dípteros como los géneros de Ceratopogonidae y 

Chironomidae. 

En cuanto a los peces carnívoros el que consume una mayor cantidad de insectos es G. 

potamius, ya que su estrategia de vivir adherido a las rocas en las zonas de fuerte corriente 

le facilita la captura de una gran cantidad de géneros de Ephemeroptera, como lo son 

Baetodes, Camelobaetidius, Tricorythodes y Leptohyphes. De igual forma A. montico/a 

incluye en su dieta una gran cantidad de insectos acuáticos, sin embargo, la complementa 

con insectos terrestres, crustáceos y peces pequeños. Para esta especie la visión es un 

sentido muy importante para identificar a sus presas potencia)es, tal y como se comprobó al 

observar como un individuo consumió una gran cantidad de individuos de) género 

Helicopsyche. 

Es importante señalar que tanto S. altum, J. pichardi como A. monticola son especies que 

presentan movimientos migratorios masivos en algunos tramos de la cuenca, lo cual define 

una mayor frecuencia de juveniles en las zonas bajas y los individuos de mayor talla en las 

zonas altas. 

2) La cuenca media presenta un cauce angosto y a pesar de drenar por una zona de menor 

pendiente que la zona alta, la velocidad de la corriente y turbulencia continúa siendo 

considerables. En esta zona hay un poco más de influencia humana, se encuentran algunos 
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poblados como Pacayitas, Mollejones y San Joaquín que contribuyen, asociado a las 

actividades agropecuarias, a un mayor aporte de sedimentos, material orgánico y 

agroquímicos. 

En esta zona la calidad del agua continua siendo buena, aunque se aprecia una ligera 

disminución en comparación con las zonas altas y en especial de sus tributarios. La 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos registró un total de 12,587 individuos, 14 

grupos, 64 familias y cerca de 86 géneros en los 11 sitios evaluados, la abundancia por 

jornada de muestreo fue mucho menor que la encontrada en la cuenca alta, para un total de 

524 individuos por muestreo con una desviación estándar de 3 74 individuos. 

Lo anterior indica una gran variabilidad en cuanto a la abundancia de los 

macroinvertebrados entre los sitios de muestreo a lo largo del periodo de estudio. Un 

ejemplo de esto se observó en la Q. "Sin Nombre", ubicada muy cerca de la Hacienda La 

Cruz, en este sitio la comunidad de macroinvertebrados acuáticos fue muy pobre, se 

encontró una comunidad típica de aguas de buena calidad pero su abundancia fue muy baja. 

La explicación para esto se basa en una fuerte crecida que causó la alteración del lecho de 

este pequeño tributario, además en la zona se observó evidencia de estar propensa a sufrir 

deslizamientos. Esto apoya la teoría de que en los ambientes tropicales uno de los mayores 

factores en estructurar las comunidades acuáticas son las avenidas extraordinarias cíclicas 

que se presentan durante los periodos de fuerte precipitación (Pringle & Hamazaki 1997, 

Boyero & Bosh 2004, Buss et al. 2004). De esta forma Ja fuerza del agua "reinicia" las 

comunidades acuáticas, 1as cuales serán estructuradas dependiendo de la comunidad 

remanente y la colonización a partir de fuentes cercanas. 

Esta dinámica no se aplica en forma exclusiva al perifiton y a los macroinvertebrados 

acuáticos, ya que se ha observado que durante las fuertes crecidas del río los peces tratan de 

evitar la fuerte corriente del centro del cauce, por lo que se concentran en Jas orillas y 

buscan refugio en algunos de los tributarios. Algunas veces se crean pequeños cuerpos de 

agua temporales en estas terrazas de inundación, lo cual proporciona un hábitat idea] para 

algunas especies típicas de aguas "mansas", como es el caso de algunos cíclidos y 

poecílidos. 

En este sector se capturaron un total de 1, 63 8 peces, distribuidos en 7 familias y 14 

especies. Dentro de las especies registradas que difieren de la cuenca alta se encuentran los 
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dclidos Astatheros alfari'> Neetroplus nematopus y Archocentrus septemfasciatus, el 

poecílido Priapichthys annectens y el gobio Awaous banana. 

En la cuenca media, la abundancia promedio por jornada de pesca fue de 40 ind./muestreo, 

similar a la de la cuenca alta. A pesar de lo anterior, en algunos tributarios la abundancia 

fue muy escasa, como por ejemplo la Q. "Sin Nombre" y Q. Grande, lo cual es el reflejo de 

la presencia de "barreras" topográficas naturales, tales como cataratas, que limitan la 

distribución de los peces en estos sitios. 

3) El sector de cuenca baja se caracteriza por un cauce amplia, de poca pendiente, con la 

consecuente menor velocidad de1 agua y una predominancia de sustratos finos en el lecho. 

Esta zona se encuentra bajo la influencia de la ciudad de Siquirres, así como de vastas áreas 

de cultivo de banano, piña y arroz. Toda esta actividad contribuye a que exista una mayor 

presión y degradación sobre el recurso hídrico. Son relativamente frecuentes los eventos de 

contaminación orgánica y química, así como la alteración de] cauce mediante las 

concesiones de extracción de material del río. 

Por estas razones, no es sorprendente que la calidad del agua sea regular, con evidencia de 

contaminación orgánica y eutrofia moderada. La comunidad de insectos acuáticos fue 

menos diversa y abundante que en los otros sectores de la cuenca. Se caracterizó por una 

abundancia total de 1, 489 individuos, con promedio de 186 ind./muestreo (D.S.= 117 

individuos). Taxonómicamente, se clasificaron a estos especímenes en 1 O taxa, 41 familias 

y ca. 45 géneros de macroinvertebrados acuáticos. 

A pesar de que es evidente la influencia de las actividades humanas en este sector de la 

cuenca, también existe un factor intrínseco asociado a la naturaleza del hábitat disponible 

para los macroinvertebrados acuáticos, ya que la predominancia de sedimentos suaves y 

finos no favorece al establecimiento de una comunidad diversa y abundante de estos 

organismos. Es reconocido ampliamente que la disponibilidad de un hábitat heterogéneo 

favorece una mayor diversidad biológica (Roldán 1988, 1992, Smith & Smith 2001, 

McCabe & Gotelli 2003, Boyero & Bosh 2004), por este motivo parece necesario realizar 

una revisión de los métodos para evaluar las comunidades de macroinvertebrados acuáticos 

de las zonas bajas con características similares a las encontradas en el R. Pacuare, ya que se 
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puede estar subestimando la nqueza de una comunidad de organismos que quizás 

representa el máximo natural bajo esas condiciones. 

En cuanto a los peces, en la cuenca baja se registró un total de 1,258 individuos, 

clasificados en 15 familias y 31 especies, cuya abundancia promedio fue de 44 individuos 

por muestreo. En esta zona se debe incluir otro sector correspondiente a la desembocadura, 

ya que presenta una dinámica y composición muy diferente al resto de la cuenca. 

La desembocadura se caracteriza por presentar sustratos suaves y ricos en materia orgánica, 

sus márgenes se encuentran dominados por árboles y palmas típicas de los yolillales; los 

pastos y lirios acuáticos son muy abundantes a lo largo de su red de canales, los cuales 

reciben aportes de agua salada durante las mareas altas. En este sector se capturó un total de 

734 peces, clasificados en 21 familias y 42 especies, con una abundancia promedio de 34 

individuos por muestreo. 

La principal diferencia entre la fauna íctica de la cuenca baja y la desembocadura es la 

mayor abundancia relativa de cíclidos en la boca del río, principalmente de guapotes 

(Parachromis dovii, P. losellei y P. managuensis ). Además, existe una contribución 

importante de especies de origen costero-estuarino, como las especies de las familias 

Lutjanidae, Centropomidae, Carangidae, Ariidae, Engraulidae y Gerreidae. Por otra parte, 

este sector es el hábitat exclusivo de algunos peces como el gobio Gobiodes broussonneti 

que habita inmerso en los sedimentos suaves. 

En términos generales, la cuenca del río Pacuare se encuentra en un buen estado de 

conservación. Con la excepción de la cuenca baja, presenta márgenes de exuberante 

vegetación y aguas de muy buena calidad. El río Pacuare representa un ecosistema cada vez 

más escaso en nuestro país y es necesario tomar medidas que permitan su protección y 

aprovechamiento sostenible. 

El alcance del presente estudio se ve limitado en cuanto a la variación observada en las 

comunidades de peces y macroinvertebrados acuáticos, ya que únicamente fue posible 

estudiar un ciclo hidrológico. Ante esto, es recomendable establecer un monitoreo por 

varios años a lo largo de la cuenca para poder confirmar los patrones de variación 

observados en estas comunidades. Además, es importante incluir sitios sobre los 650 
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m.s.n.m, con el fin de poder esclarecer adecuadamente los cambios altitudinales en la 

composición de las comunidades acuáticas, de igual forma es necesario incluir el monitoreo 

de más tributarios, principalmente en la zona media y baja de la cuenca, ya que se confirmó 

la importancia de estos ambientes para muchas especies de peces cuya talla, morfología y 

capacidad natatoria no es adecuada para prosperar en la fuerte corriente del cauce principal 

del R. Pacuare. 
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