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  El CHORITO DE AGUA DULCE  
Indicador de la calidad de nuestros ríos,    

lagos y lagunas

El chorito de agua dulce es común en nuestra región y lo usamos como 
bioindicadores porque reflejan la calidad del agua de un lugar, además 
son bioingenieros porque ofrecen refugio y alimento a muchas especies 

acuáticas y por si fuera poco se están empleando para purificar aguas resi-
duales de pisciculturas por su gran capacidad de filtración.

Las aguas continentales han 
sido fuertemente deterioradas 
por las actividades del hombre 
y sus impactos acumulados, a 
tal punto que éstas han dismi-
nuido fuertemente en calidad. 
Si bien estas actividades im-
pulsan el desarrollo económi-
co y social, al no respetar las 
normas ambientales provocan 
fuertes alteraciones en nues-
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tros ecosistemas acuáticos, por 
ejemplo, ríos, lagos y lagunas. 
En definitiva estos impactos 
ambientales han ido alterando 
la salud ecológica de los ecosis-
temas acuáticos y provocando 
un grave deterioro en los servi-
cios que prestan a la sociedad. 

Las Normas Secundarias de 
Calidad Ambiental para aguas 
continentales superficiales y 
marinas son los instrumentos 
consagrados por la Ley de Ba-
ses del Medio Ambiente para la 
protección de la calidad de las 
aguas de las cuencas hidrográ-
ficas de Chile. El objetivo de las 
normas secundarias es prote-

ger, mantener y/o recuperar la 
calidad de las aguas continen-
tales superficiales de una cuen-
ca, de manera de salvaguardar 
el aprovechamiento del recurso 
hídrico, las comunidades acuá-
ticas y los ecosistemas, maximi-
zando los beneficios ambienta-
les, sociales y económicos.

A la fecha, la evaluación de 
calidad de aguas se ha realiza-
do principalmente por análisis 
físico- químicos de poca repre-
sentatividad y que no evalúan 
el estado ecológico de los 
ecosistemas (esto es la calidad 
de la estructura y el funcio-
namiento de los ecosistemas 
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acuáticos asociados a las aguas 
superficiales), sin embargo en 
el último tiempo el Ministerio 
de Medio Ambiente está estu-
diando la idea de incorporar la 
bioevaluación, esto es evaluar 
la calidad del agua mediante el 
uso organismos indicadores.

Estos organismos indicado-
res o bioindicadores, por su 
mantención en el espacio y 
tiempo, dan una idea integra-
da de lo que realmente ocurre 
en el ambiente, indicando ya 
sea por presencia, ausencia o 
por abundancia, la calidad del 
agua de un determinado lugar. 
Así, mediante monitoreos pro-
gramados, que consideren en 
forma paralela aspectos físico-
químicos del agua y biológicos 
(de los organismos), se podrá 
determinar eficientemente la 
calidad del agua de nuestros 
ríos, lagos o lagunas.

Entre los criterios para selec-
cionar grupos de organismos 
indicadores están:

a. Contar con amplia área de 
distribución (que vivan en 
la mayoría de los ambien-
te acuáticos, por lo tanto 
pueden ser afectados por 
los impactos del hombre en 
cualquier lugar).

b. Contar con gran número 
de individuos mostrando 
un amplio rango de res-
puestas al estrés ambiental 
(efecto perturbador).

c. Tener poco movimiento 
(sedentarios), por lo tanto 
permite determinar efecti-
vamente la extensión espa-

cial del impacto que afecta 
al ambiente.

d. Tener largos ciclos de vida 
(longevidad), lo que per-
mite evaluar los cambios 
temporales de ciertas ca-
racterísticas (por ejemplo 
densidad).

e. Posible de muestrear fácil-
mente.

f. Ser de fácil identificación, 
de gran tamaño y con gran 
cantidad de datos biológi-
cos y ecológicos.

distribución geográfica, de ciclo 
de vida largo (hasta 40 años) y 
de reproducción estacional (pri-
mavera – verano), persistente 
en el tiempo, relativamente se-
dentaria (de poco movimiento) 
y capaces de vivir en ambiente 
inhóspitos muy poco oxigena-
dos. Además su fácil identifi-
cación (reconocimiento) y gran 
tamaño individual (hasta 80 
mm de largo) permite detectar-
la fácilmente. 

Esta especie tiende a formar 
grupos en distintos tipos de 
fondos de lagos y ríos, sin 
embargo en fondos ricos en 
materia orgánica se agrupan 
más indicando, con su pre-
sencia que están en áreas con 
mayor ingreso de nutrientes, 
más contaminados. Presentan 
mayor abundancia en fondos 
mezclados de arena y piedra y 
también en fango que en arena 
pura, por la mayor cantidad de 
alimento que estos retienen. 
Por su capacidad de desplaza-
miento, aunque lento, son ca-
paces de seleccionar los fondos 
que le reportan mayor cantidad 
de alimento (microalgas, bacte-
rias y materia orgánica). 

Estos antecedentes indican que 
el chorito de agua dulce se 
constituiría en una herramienta 
de rápida evaluación de calidad 
del agua en nuestros ríos, lagos 
y lagunas. 

Dado que estos choritos ade-
más de actuar como un buen 
indicador de la calidad del 
agua aportan otros beneficios 
a los ecosistemas acuáticos, 
es altamente necesario tomar 
medidas para su conservación y 

Figura 1. Chorito de agua dulce         
Diplodon chilensis.

El chorito de agua dulce cono-
cido   científicamente   como    
Diplodon chilensis (Figura 1), 
es un bivalvo común de en-
contrar en ríos, lagos y lagunas 
del centro sur de Chile, desde 
el sur de Coquimbo hasta Co-
yhaique (30° a 46° Latitud Sur). 
Este bivalvo se postula como 
un buen indicador o bioindica-
dor dado que reúne muchos 
de los criterios antes señalados. 
Es una especie (grupo)  bien 
conocida desde el punto de 
vista taxonómico, de amplia 
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manejo. Entre los otros benefi-
cios que aportan estos choritos 
están i) ayudan a limpiar y a 
aumentar la transparencia de 
los sistemas acuáticos conta-
minados con materia orgánica, 
gracias a su eficiente capacidad 
filtradora y ii) constituyen ban-
cos (conjunto de individuos) 
generadores de biodiversidad 
(Figura 2); esto es con sus con-
chas (valvas) son capaces de 
generar hábitat para otros gru-
pos de organismos (larvas de 
insectos, gusanos, caracoles y 
otros) y por tanto son capaces 
atraer peces que allí se alimen-
tan. 

Aportes desde la   
UC Temuco

Los autores de este  trabajo 
iniciaron sus investigaciones 
relacionadas con el chorito de 
agua dulce Diplodon chilensis 
en los años 80, bajo el equiva-
lente del actual laboratorio de 
Limnología y Recursos Hídrico 
de la Escuela de Ciencias Am-
bientales de la Universidad. 
Los estudios se han llevado a 
cabo bajo proyectos financia-
dos por diferentes entidades 

tanto internas como externas 
a la Universidad. Los primeros 
proyectos fueron descriptivos y 
estuvieron destinados a cono-
cer la biología de los choritos 
así como su biometría (relación 
longitud, altura y espesor), 
aspectos relacionados con su 
crecimiento y reproducción. 

Posteriormente mediante estu-
dios descriptivos y experimen-
tales (de campo y de labora-
torio) se conocieron aspectos 
vinculados con su capacidad de 
filtración, tipo de alimentación, 
capacidad de movimiento y 
desplazamiento y, su relación 
con otras especies, como las 
pancoras de agua dulce, que 
se los comen. Últimamente los 
estudios han seguido dos líneas 
de trabajo: i) considera a los 
choritos como “bioingenieros” 
dado que con la disposición de 
las valvas de organismos vivos 
y muertos, genera heteroge-
neidad del ambiente, acumula 
materia orgánica (alimento) y 
otorga refugio para otros or-
ganismos (larvas de insectos y 
otros) constituyendo además 
una atractiva área de alimen-
tación para peces de hábitos 
bentónicos y ii) es investigación 
aplicada relacionada con la uti-
lización de los choritos en sis-
temas productivos por ejemplo 
para descontaminar aguas re-
siduales de pisciculturas. Estas 
investigaciones han generado 
presentaciones a congresos 
nacionales e internacionales así 
como publicaciones en diversas 
revistas científicas.
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Figura 2. Concentración de choritos 
Diplodon chilensis como puntos ge-
neradores de biodiversidad (gentileza Dr. 

Stefan Woelfl)


