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RESUMEN 

 

La integridad funcional de un río depende de las actividades socioeconómicas que se desarrollan 

en las inmediaciones de éste, cambios de la morfología, entrada de materia orgánica y sustancias 

químicas que se reflejan en la condición y el funcionamiento de las comunidades bióticas, por 

lo que es necesario realizar análisis hidrobiológicos para la caracterización del estado de salud 

del río y determinar el nivel de degradación ecológica considerando la relación entre las 

variables abióticas y bióticas. Se establecieron 20 sitios de monitoreo a lo largo del río 

Cupatitzio y sus tributarios, realizándose en tres muestreos cuatrimestrales. En cada uno de los 

sitios fueron registrados los siguientes parámetros ambientales: temperatura, conductividad 

eléctrica, salinidad, sólidos totales disueltos, pH, compuestos nitrogenados, cloruros, oxígeno 

disuelto y porcentaje de saturación, turbidez y transparencia. También, se colectaron muestras 

de agua para analizar la demanda bioquímica y química de oxígeno, y fosfatos. De manera 

simultánea se realizaron los aforos en cada sitio para determinar el gasto del río. Para los 

macroinvertebrados bentónicos se tomaron muestras en cada sitio con una red manual tipo 

Surber por arrastre, para su identificación y cuantificación con bibliografía especializada en el 

laboratorio. Se realizaron análisis de componentes principales, clúster y la interacción de las 

variables bióticas y abióticas a través de análisis de escalamiento no-métrico multidimensional. 

El río Cupatitzio y tributarios presentaron calidad regular de acuerdo con los índices abióticos 

(ICA) con valores entre 51 a 70, y aguas de calidad ligeramente contaminadas a contaminadas 

con respecto al índice BMWP y los índices de Shannon, Simpson y Margalef, además de que la 

mayor parte de los sitios presentaron contaminación con materia orgánica de acuerdo con las 

familias más abundantes y predominantes como Lumbriculidae, Chironomidae, Gammaridae, 

Asellidae, Baetidae y Cyprididae, de un total de 81,806 macroinvertebrados bentónicos. Los 

parámetros más importantes en la variación de macroinvertebrados bentónicos fueron 

temperatura del agua, pH, concentración de oxígeno disuelto y compuestos nitrogenados, 

cloruros y fosfatos. Concluyendo que el río Cupatitzio y tributarios tienen una calidad de agua 

regular o ligeramente contaminada a contaminada respecto a los índices abióticos y bióticos, y 

presencia de materia orgánica en la mayor parte de los sitios de muestreo. 

Palabras clave: Abundancia, Diversidad, Indicadores, Monitoreo, Organismos Acuáticos, 

Parámetros Físicos y Químicos. 
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ABSTRACT 

 

The functional integrity of a river depends to the socio-economic activities that carried out place 

in the surrounding areas of it, changes in morphology, entry of organic matter and chemical 

substances that are reflected in the condition and function in biotic communities, therefore, it is 

necessary to carry out hydrobiological analyzes for the characterization of the health in the river 

and determine the level of ecological degradation considering the relationship between the 

abiotic and biotic parameters. Twenty monitoring sites were established along the Cupatitzio 

river and its tributaries, in three quarterly samples times. In each of the sites the following 

environmental parameters were registered: temperature, electrical conductivity, salinity, total 

dissolved solids, pH, nitrogen compounds, chlorides, dissolved oxygen concentration and 

percentage of saturation, turbidity and transparency. Samples of water were collected to analyze 

the biochemical and chemical demand of oxygen, and phosphates. At the same time, in each 

site was determined gauges on the river. For the benthic macroinvertebrates, samples were taken 

at each site with Surber manual net for trawling, for identification and quantification with 

specialized bibliography in the laboratory. Principal components, cluster and the interaction of 

biotic and abiotic variables were analyzed through multidimensional non-metric scaling 

analysis. The Cupatitzio river and tributaries presented regular water quality in accordance with 

the abiotic indexes (ICA) with values between 51 to 70, and slightly contaminated to 

contaminated water quality respect to the BMWP index and the Shannon, Simpson and 

Margalef indices, in addition to most of the sites presented contamination with organic matter 

according to the most abundant and predominant families such as Lumbriculidae, 

Chironomidae, Gammaridae, Asellidae, Baetidae and Cyprididae, with a total of 81,806 benthic 

macroinvertebrates. The most important parameters in the variation of benthic 

macroinvertebrates were water temperature, pH, dissolved oxygen concentration and nitrogen 

compounds, chlorides and phosphates. Concluding that the Cupatitzio river and tributaries have 

a regular water quality or slightly polluted water to contaminated respect to the abiotic and 

biotic indices, and the presence of organic matter in the most of sampling sites. 

Keywords: Abundance, Diversity, Indicators, Monitoring, Aquatic Organisms, Physical and 

Chemical Parameters.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La limnología estudia los cuerpos de agua dulce epicontinentales como ecosistemas, es decir, 

como sistemas ecológicos en los cuales ocurre una interacción entre los parámetros ambientales 

del agua y la productividad de las diferentes comunidades bióticas (niveles de energía) que 

habitan los ecosistemas acuáticos. En estos se relacionan los factores abióticos y condiciones 

ambientales que permiten coexistir a las comunidades biológicas dentro del cuerpo de agua, 

interpretándose como un sistema dinámico (Wetzel, 1981). En el caso de los ríos se clasifican 

como sistemas lóticos, los cuales dan sustento en todo su recorrido a la vida en sus diferentes 

formas (Smith y Smith, 2007). Los ecosistemas acuáticos están en constante cambio, los ríos y 

arroyos son empleados como una forma de drenaje de desechos por las actividades humanas 

(aguas residuales domésticas e industriales) afectando la calidad del agua, también a los 

servicios que proporcionan y por último el hábitat de los ecosistemas fluviales es alterado 

(Carabias et al., 2009). Actualmente la situación que guardan los ecosistemas acuáticos en 

México no son las más adecuadas ya que muestran problemas de contaminación, son afectados 

por la deforestación, la pérdida y cambio de uso del suelo cercanos a los cuerpos de agua, entre 

otros, ocasionados primordialmente por las actividades antropogénicas (Estrada et al., 2013), 

Michoacán se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en contaminación de sus aguas tanto 

superficiales como subterráneas (70 al 90% presentan algún grado de contaminación). 

Los recursos hídricos saludables son aquellos que proveen tanto beneficios económicos, 

sociales y uno de los principales los beneficios ambientales para los pobladores aledaños, sin 

embargo, la urbanización impacta por diferentes fuentes de contaminación a los ríos de manera 

tanto puntual como difusa, esto se ve reflejado cuando el nivel de resiliencia del cuerpo de agua 

que se ve superado por los desechos introducidos tanto naturalmente como por las actividades 

antropogénicas. Dentro del estado de Michoacán se encuentran una gran cantidad de 

ecosistemas acuáticos, los cuales deben revisarse y actualizarse en cuanto a su calidad del agua 

con el propósito de determinar el potencial que tienen para desarrollar actividades productivas 

o implementar alternativas de uso y saneamiento. 

Se considera el agua un recurso hídrico de los más importantes para la vida, además de ser muy 

abundante, posee propiedades especiales para sustentar el desarrollo de una gran variedad de 

organismos (microorganismos, flora y fauna). El agua interactúa con muchas sustancias y 
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moléculas lo cual las hace accesibles para que los organismos las aprovechen del medio, en el 

agua se llevan a cabo muchas reacciones biológicas, además de tiene la capacidad de mantener 

una temperatura estable pese a las condiciones ambientales (Audesirk, Audesirk y Byers, 2013). 

Dentro de los ecosistemas dulceacuícolas se incluyen los lagos, ríos y humedales, que poseen 

características que los definen, pero que coinciden en los principales requisitos necesarios para 

la vida, dentro de estos encontramos que proporcionan abundante cantidad de agua, y como se 

mencionó antes una temperatura constante y adecuada para los seres vivos, la luz solar 

disminuye su penetración al ir aumentando la profundidad y los nutrimentos se encuentran en 

el sustrato del fondo y son altos, sin embargo no son afectados por la luz solar. Pero los impactos 

humanos afectan este recurso debido a las actividades que se realizan aumentando la 

eutrofización de los ecosistemas acuáticos por lo cual perturban las comunidades de organismos 

acuáticos, se alteran las interacciones entre estas comunidades, predominando aquellas que 

tienen la capacidad de adaptación o resistencia a la contaminación por las actividades agrícolas, 

ganaderas, las descargas de agua residuales tanto domésticas como industriales aledañas a estos 

cuerpos de agua (Gupta, Pandey y Hussain, 2017). Cabe señalar que la mayoría de los 

organismos están compuestos por células que poseen un 60% de agua (Enger y Smith, 2006), y 

suma un 60 a 90% del peso corporal de los seres vivos (Audersik, Audersirk y Byers., 2013). 

La pérdida de la calidad del agua principalmente se debe a las aguas residuales urbanas no 

tratadas, los desechos industriales y los escurrimientos agrícolas, de otras actividades como las 

pecuarias de las cuales llegan sustancias contaminantes por escorrentía a los cuerpos de agua 

afectando la diversidad de organismos de vida acuática.  

Por lo que el objetivo de este proyecto es determinar el grado de contaminación que tiene el río 

Cupatitzio de manera espaciotemporal, partiendo del registro de los diferentes parámetros 

ambientales que determinan la calidad del agua y su relación con la ausencia o presencia de los 

macroinvertebrados acuáticos y sus poblaciones, es decir la diversidad en cada uno de los puntos 

de muestreo e implementar una alternativa de uso o solución sanitaria. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Para el caso del río Cupatitzio este presenta varios problemas como son: contaminación debido 

a las actividades en el campo y cría de animales, así como por ser utilizados como desagües de 

desechos urbanos e industriales, también presenta pérdida de volumen de agua a consecuencia 

del cambio de uso de los suelos o eliminación de la vegetación endémica o nativa para la 

agricultura y otras actividades antropogénicas (Alcántar et al., 2011). 

En estos cuerpos de agua también encontramos los ecotonos que son zonas de transición, y se 

destacan por su gran riqueza o diversidad biológica, y que tienen gran interés para el hombre, 

por las actividades que se pueden realizar en estos terrenos (Lorencio, 2000; Espinosa Paz y 

Rodríguez, 2016). Aquí destaca la importancia de proporcionar datos sobre la salud o calidad 

del agua del río Cupatitzio y sus tributarios, la posible determinación de los puntos críticos que 

se puedan presentar durante el análisis de la calidad del agua indicarán el grado de degradación 

y que solución o alternativa se puede implementar, así como disminuir o erradicar las causas 

que afectan directa o indirectamente por vía de la contaminación al río. 

En un estudio realizado por Ortega et al. (2013) en la comunidad del plancton, clasifican la 

calidad del agua como regular, no apta para consumo humano, pero si apta para riego o uso 

agrícola. En cambio, Pérez et al. (2013) en su estudio con organismos bentónicos clasifican la 

calidad del agua del río como buena, pero con una tendencia a perderla y que el río Cupatitzio 

presenta una resiliencia excelente, sin embargo, Ortega et al. (2015) en un estudio realizado con 

perifiton describen que el río presenta contaminación con materia orgánica, sales y fósforo. 

Pureco (2016) en su estudio socioeconómico en la subcuenca describe que las actividades 

antropogénicas si están afectando la calidad del agua por la contaminación que recibe a través 

de las descargas de aguas residuales tanto domésticas como industriales, además de las 

actividades ganaderas y agrícolas como la producción de aguacate a través de huertas. 

 

2.1 Uso de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores en Latinoamérica 

 

El uso de bioindicadores en Latinoamérica comenzó en los años 70´s y tuvo su auge en 

Colombia con el apoyo de taxónomos americanos, en dicho país se comenzaron a realizar las 

claves taxonómicas para la identificación de organismos bentónicos usados como 
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bioindicadores. En Latinoamérica (Roldán-Pérez, 2016). En el siglo XXI se han retomado los 

trabajos de los estudios ecológicos y taxonómicos usando los macroinvertebrados bentónicos 

como indicadores de la calidad del agua, entre los países que han aportado conocimientos sobre 

los taxones más comunes destacamos los trabajos en Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina 

(Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2014), que se enfocaron principalmente en el conocimiento de 

la ecología de los organismos bentónicos para posteriormente ser utilizados en el monitoreo 

biológico. 

La mayoría de los estudios se basan en la relación que existe entre los parámetros ambientales 

y la estructura de las comunidades bentónicas dentro de los cuerpos de agua, considerando la 

abundancia y diversidad. Así mismo, se ha venido proponiendo el desarrollo de índices 

biológicos para cada región o país. En México se han realizado diferentes trabajos usando los 

organismos bentónicos como el plancton, perifiton y macroinvertebrados para conocer su 

biología (función dentro del hábitat y su papel en la cadena trófica) y como indicadores de la 

calidad del agua, así como su relación con los parámetros ambientales en ecosistemas tanto 

lóticos como lénticos (Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2014; García et al., 2017).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El río Cupatitzio es relevante por las actividades económicas que conlleva como el ecoturismo, 

zonas de recreación, las centrales hidroeléctricas, zonas agrícolas y ganaderas, actualmente la 

inserción de huertas de aguacate entre otras. Sin embargo, a través de estos usos se ha 

deteriorado la calidad del agua, disminuyendo el número de alternativas de aprovechamiento y 

disminución de su calidad ecológica, como pérdida de especies nativas e importantes en la 

cadena trófica, funcionamiento de los ecosistemas y servicios ambientales que proporcionan. 

 

Esto nos indica que los cuerpos de agua no permanezcan con sus características naturales debido 

a las modificaciones que sufren a través del tiempo, habiendo la necesidad de actualizar las 

condiciones en las que se encuentran los ecosistemas acuáticos, como es el caso de los ríos y 

lagunas actualmente con la utilización de métodos más modernos, rápidos y económicos. 

 

El propósito de este trabajo es determinar el grado de contaminación que presenta el río de 

manera espaciotemporal, partiendo del registró de los diferentes parámetros ambientales que 

determinan la calidad del agua y su relación con la presencia, así como abundancia de los 

macroinvertebrados bentónicos. 

 

4. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Se presentarán las familias Dugesiidae, Gammaridae, Baetidae, Cyprididae entre otras, 

relacionadas con calidad del agua regular del río Cupatitzio, y se relacionarán con los 

parámetros ambientales del agua del río, así como existirá una variación a través del tiempo y 

el espacio. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de deterioro ecológico del río Cupatitzio y tributarios considerando la 

interrelación entre las variables abióticas y bióticas a través del tiempo y el espacio. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Evaluar la distribución y abundancia de manera espacial y temporal de los 

macroinvertebrados bentónicos. 

 

• Definir la relación que existe entre las variables ambientales y las poblaciones 

bentónicas del río. 

 

 

• Determinar la calidad del agua con base al registro de los parámetros físicos, químicos 

y biológicos. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Ecosistemas acuáticos 

 

Los ecosistemas acuáticos se dividen en dos grupos: marinos o de agua salada y los de agua 

dulce, estos últimos se dividen en dos categorías: aquellos en los que el agua es estacionaria 

(lénticos), y aquellos en los que el agua es una corriente cuesta abajo hasta que desembocan en 

el océano o en cuencas (lóticos) aquí destacamos los arroyos y ríos (Enger y Smith, 2006), 

además de que los ríos son enlaces primordiales en el ciclo del agua, así como el ciclo del 

carbono y nutrientes como el nitrógeno y fósforo. Un río es una corriente continua de agua y 

son analizados como una serie de grados de inclinación o gradientes y tramos en el concepto 

del continuo fluvial que considera el flujo del agua, materia orgánica, nutrientes y otros factores 

que cambian gradualmente desde el inicio de estos hasta su desembocadura, debido al 

dinamismo que presentan (Sánchez et al., 2007). Las áreas aledañas y el propio río presentan 

límites irregulares, imponiendo un pronunciado mosaico sobre este gradiente, adicionalmente 

los disturbios naturales y antrópicos que modifican el recorrido del agua en el río afectan 

directamente en la calidad del agua (Gurrutxaga y Lozano, 2008). 

Los ríos urbanos destacan entre los ecosistemas más degradados ya que son los drenajes de los 

sistemas de producción industrial, agroindustriales y cloacales los que directamente afectan con 

el incremento gradual de la contaminación de los ríos de manera puntual y difusa, se requiere 

de metodologías que nos definan el historial de cada punto de monitoreo y no una 

caracterización puntual en tiempo y espacio, que solo nos proporcionan los parámetros 

ambientales, sino la conservación del estado ecológico original, agrupando la calidad, la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 

Los ríos se definen como cuerpos de agua superficiales o subterráneos con un constante flujo 

de agua (corriente continua), nacen en manantiales de los que surgen a la superficie aguas 

subterráneas o en lugares en los que se funden los glaciares. A partir de su nacimiento siguen la 

pendiente del terreno hasta llegar al mar. Un río con sus tributarios drena en una zona que se 

conoce como cuenca hidrográfica, la separación entre cuencas es la divisoria de aguas. Desde 

su nacimiento en una zona montañosa alta y hasta su desembocadura en el mar lo que se conoce 
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como deltas, el río suele ir disminuyendo su pendiente a través de su recorrido, ya que esto 

depende de la topografía o del relieve del suelo (Sánchez, 2011). 

Los ríos ecológicamente se dividen de acuerdo con su curso en alto, medio y bajo. En el curso 

alto los ríos su caudal no es suficiente y va en aumento según llegan las aguas de múltiples 

arroyos que confluyen en su curso y con una temperatura baja, y las aguas son muy oxigenadas, 

la transparencia hace posible ver el fondo, lo que no permite la proliferación de vida. En el curso 

medio se dan condiciones más adecuadas para la proliferación de plantas y animales, es decir, 

las zonas con remansos de fondo arenoso o arcilloso se presentan más frecuentemente en la 

estructura del río, aquí las aguas son menos transparentes por lo cual comienzan a aparecer los 

lodos. En el curso bajo el cauce es grande cerca de la desembocadura con corriente lenta, la 

corriente acumula mayor número de partículas en suspensión y su temperatura es más elevada 

que en las otras partes del curso, además de ser turbia. La temperatura y oxigenación de las 

aguas, así como la intensidad de la corriente y el caudal son determinantes para el 

establecimiento de las comunidades de plantas y animales (Dittmann et al., 2015). 

Los ríos cuentan con cuatro zonas definidas de autodepuración las cuales son: la zona de 

degradación; la concentración de oxígeno disuelto es baja, degradación de materia orgánica por 

actividad bacteriana en condiciones con o sin presencia de oxígeno, el agua presenta un aspecto 

sucio (turbio). Zona de descomposición activa; no hay concentración de oxígeno disuelto, la 

descomposición se lleva a cabo en forma anaerobia, el agua presenta lodos y es de color pardo 

a negro, además de despedir olores por el amoniaco y ácido sulfhídrico. Zona de recuperación; 

las aguas van siendo más claras y se establece vegetación, la concentración de oxígeno disuelto 

aumenta y la materia orgánica se ha degradado por completo hasta formar dióxido de carbono 

y agua. Zona de aguas limpias; el cauce casi se ha recuperado por completo, así como la flora 

y fauna, la concentración de oxígeno disuelto se encuentra en valores de seis a ocho miligramos 

por litro, esto depende de las condiciones de temperatura y presión (Mugica y Figueroa, 1996). 

En los ríos existen, microclimas y microhábitats, que son las unidades homogéneas que 

conforman el fondo o sustrato del río, estos pueden ser clasificados por la velocidad de aguas 

en rápidos y remansos sobre la base de la composición del sustrato, la velocidad de la corriente 

y la materia orgánica acumulada (Allan y Castillo, 2007). 

En los ríos las descargas de aguas domésticas e industriales provoca cambios importantes tanto 

en sus propiedades fisicoquímicas como biológicas. Estas aguas vertidas al río (drenajes) en su 
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mayoría no son previamente tratadas, por lo cual llevan un alto grado de contaminantes y su 

impacto es mayor. La recuperación del agua de los ríos depende tanto de los microorganismos 

presentes, como del tiempo y espacio que se lleve a cabo el fenómeno de resiliencia y pueda 

lograr una recuperación ante las perturbaciones (Mugica y Figueroa, 1996). La pérdida de la 

calidad del agua se puede dar por la eutrofización de los cuerpos de agua a causa de las 

actividades antropogénicas tan aceleradas. Los contaminantes que se procesan de esta forma 

tienen que ser biodegradables, capaces de romperse a moléculas más sencillas por procesos 

naturales y biológicos. Los que lo hacen de una forma lenta permanecen más tiempo en el agua 

dañando tanto las características del agua como de la biodiversidad (Mugica y Figueroa, 1996). 

La estructuración de un río como ecosistema se conforma de las comunidades biológicas y los 

factores abióticos para formar un sistema interactivo, en el cual se intercambia materia y energía. 

Se forman de tres componentes principales: los autótrofos, los consumidores y 

descomponedores, así como de factores abióticos en intercambiando materia y energía (Smith y 

Smith, 2007). De acuerdo a Smith y Smith (2007) los organismos bentónicos se presentan en 

formas larvarias de muchas especies de insectos y poseen cuerpos aplanados y amplios con 

miembros planos que les permiten adherirse a la superficie hueca o en grietas de piedras, además 

de clasificar a los invertebrados en cuatro grupos principalmente basándose en sus hábitos 

alimenticios: los trituradores, que constituyen un gran grupo de estadio larvario de insectos y se 

alimentan de materia orgánica particulada, los colectores filtradores y recolectores que se 

alimentan de partículas del sedimento, los pasteadores que se alimentan de algas, y finalmente 

los barrenadores que en su mayoría son organismos depredadores. De acuerdo con Oseguera, 

Alcocer y Escobar (2016) los organismos bentónicos juegan un papel importante en el ciclo de 

los nutrientes por la remineralización de estos a través de la materia orgánica. 

 

6.2 Características físicas y químicas del agua 

 

Uno de los principales factores que han sido primordiales para el desarrollo de la vida sobre los 

diferentes ecosistemas, y por sus peculiares propiedades ha sido el agua, así como también 

podremos mencionar su abundancia sobre el planeta (Figura 1) como describen Conn et al. 

(2011), Carabias et al. (2009) mencionan que solo el 2.5% pertenece a agua dulce del total del 

recurso hídrico de nuestro planeta y el otro 97.5% es agua salada, así mismo la molécula de 
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agua (H2O) posee estas características: temperatura de fusión alta, calor especifico de 

vaporización alto y está muy polarizada actuando como un dipolo, explicándose su capacidad 

como solvente, entre otras características encontramos su alta tensión superficial y su constante 

dieléctrica siendo muy importantes desde un punto de vista biológico, las interacciones entre 

los denominados puentes desempeña un papel significativo para los seres vivos (McKee, 

McKee y McKee, 2003), además lo que la hace una molécula polar es su ángulo entre los átomos 

que la forman, este se encuentra doblado y presenta 104.5° de inclinación, lo que le proporciona 

una carga asimétrica. Dentro de las características más importantes del agua destacamos las 

siguientes: a) disolvente universal, b) alta constante dieléctrica por lo cual solubiliza sales 

formando electrolitos, c) habilidad de absorción de calor en forma laminar, d) cuando se la 

encuentra en estado sólido (hielo) su estructura es hexagonal y su punto de fusión es alto y 

menos densa que en estado líquido (Tarbuck, Lutgens y Tasa, 2005; Mugica y Figueroa, 1996). 

McKee, McKee y McKee (2003) describen que las propiedades térmicas del agua son las que 

definen la importancia vital de este líquido por lo cual se pueden llevar a cabo diferentes 

procesos biológicos por las características ya mencionadas. 

Otras de las características que hacen del agua un líquido vital es la capilaridad, que es la 

capacidad de cohesión y adhesión entre sus moléculas, es decir, la capacidad de moverse aun 

en contra de la gravedad a través de tubos como el xilema de las plantas (Solomon, Berg y 

Martin, 2013). La tensión superficial del agua es otra de las características importantes del 

recurso, los enlaces de hidrógeno (enlaces covalentes como describen McKee et al., 2003) son 

los responsables de darle esta tensión. Estas moléculas se atraen fuertemente entre si formando 

una capa en la superficie y que a su vez son atraídas entre sí por las moléculas que se ubican 

por debajo de las que están en la superficie (Solomon, Berg y Martin, 2013) dando la propiedad 

de resistencia como si se tratara de una superficie sólida. 
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Figura 1. Distribución del agua sobre la Tierra. Imagen modificada de Tarbuck, Lutgens y Tasa 

(2005) y Enger y Smith (2006). 

 

6.3 Biomonitoreo 

 

La evaluación de la calidad de los ambientes acuáticos se ha basado en métodos directos con 

mediciones puntuales en el lugar con las variables ambientales, no siendo suficientes cuando se 

trata de una estimación de la calidad ambiental y son aplicados procedimientos físicos y 

químicos clásicos para denotar el grado de perturbación del parámetro estudiado en el momento, 

es decir, se realizaba in situ. Para el análisis de la calidad de las aguas de un río pueden utilizarse 

diferentes metodologías, tanto físicas, químicas como biológicas. Los problemas de las variables 

ambientales radican en que sus resultados no son exactos y son puntuales, es decir información 

al tiempo que se toma la muestra. Estos métodos solo sirven para detectar un vertido en el 

momento en que se encuentra en el agua, sin embargo, no muestran un historial. Además, de no 

tomar en cuenta en diversas ocasiones otras alteraciones del ecosistema acuático que afectan 

directamente a sus componentes (Roldán-Pérez, 1999). 

Para complementar lo anterior los investigadores optaron por incluir las comunidades de 

organismos vivos que habitan los ecosistemas acuáticos, tomándolos como referentes del 

historial de la salud del hábitat por su capacidad de adaptarse y sobrevivir a las perturbaciones. 

Los índices biológicos de calidad del agua describen las condiciones y su relación con los 

estudios de los parámetros ambientales y aspectos biológicos del medio acuático, cuyos cambios 
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indican la existencia de alteraciones o perturbaciones en el medio, mostrando un historial de 

área estudiada (Shafie et al., 2017). Se basan en la correspondencia entre las características del 

medio y los organismos que en él se desarrollan, aquí nace el concepto de biomonitoreo. Las 

modificaciones del medio acuático producen un cambio en las comunidades de organismos, 

favoreciendo a ciertas especies y otorgando ciertas circunstancias intolerables para otras, 

alterando la composición y estructura de dichas comunidades y de todo el ecosistema acuático, 

la materia orgánica es la que impacta negativamente sobre la estructura trófica (Velazquez y 

Miserendino, 2003; Ortega-Contreras y Botello-Botello, 2017). 

Los organismos acuáticos presentes en los diferentes cuerpos de agua desarrollan 

adaptaciones para determinadas condiciones del agua, es decir los parámetros ambientales 

definidos por un límite en el cual estos pueden vivir y soportar para completar su ciclo de 

vida cambiando sus funciones vitales. Se puede interpretar como alteración del medio si 

estos organismos cambian su composición por la presencia de algún agente alterante en el 

medio considerándose como contaminante (García et al., 2017) dentro de estos organismos 

utilizados en el biomonitoreo encontramos como principales los siguientes: 

a) Bacterias. Son microorganismos que en su mayoría llegan por medio de las descargas 

domésticas a causa de la carga de contaminantes de desechos fecales, las coliformes 

fecales pueden permanecer más tiempo en el cuerpo de agua, sin embargo, las bacterias 

patógenas no persisten tanto en la columna de agua. Se les considera indicadores de 

contaminación fecal (Vrzel et al., 2016). 

b) Diatomeas. Algas unicelulares bentónicas que pertenecen al grupo del fitoplancton, son 

organismos cosmopolitas su potencial como bioindicadores es muy conocida por su 

capacidad de tolerancia ambiental (Wu et al., 2017). 

c) Fitoplancton. Los organismos que componen el fitoplancton son microalgas, 

cianobacterias, y flagelados que son fotosintéticos (organismos autótrofos), poseen un 

ciclo de vida corto y viven suspendidos en la columna de agua, responden de una manera 

inmediata a las perturbaciones en el ecosistema acuático y si propicia la eutrofización esto 

afecta sus comunidades, la materia orgánica y nutriciones provenientes de fertilizantes 

incrementan su población (Shafie et al., 2017). 

d) Macrófitas. Son plantas acuáticas que en su mayoría determinar que en el cuerpo de 

agua existe un exceso de materia orgánica, se pueden observar a simple vista y se les 
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atribuyen propiedades tales como acumulación de metales pesados y toxinas, para su 

correcta identificación taxonómica se requiera de un análisis por parte de expertos en 

botánica, muestran altas tasas de productividad, tolerancia y una dispersión fácil por 

propágulos (Balian et al., 2008; García et al., 2017). 

e) Macroinvertebrados. Son organismos que pueden vivir parte o totalidad de su ciclo de 

vida en el agua, responden a las alteraciones en el medio acuático de una manera muy 

diversa esto define su ausencia o presencia. Se distribuyen en todos los niveles tróficos. 

Las características que les proporcionan el ser buenos bioindicadores es que son 

sedentarios, es decir son organismos sésiles y poseen un tamaño mayor de los 3 a 5 mm, 

tienen una respuesta inmediata a las alteraciones sobre el medio acuático (Prat et al., 2009). 

Se les considera el grupo de organismos más diverso y abundante en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos (Balian et al., 2008). 

f) Nematodos. Estos organismos poseen varias características como diversidad de 

especies, abundancia y presencia en ambientes variados (organismos cosmopolitas) bajo 

cualquier condición climática y en hábitats que varían de vírgenes a los extremadamente 

contaminados, además de que poseen diversos hábitos alimenticios (Wu, Chen y Tsay, 

2010). 

g) Perifiton. Estos organismos viven adheridos a rocas y material vegetal sumergido en el 

cuerpo de agua, responden a cualquier alteración física, química y ambiental de los 

cuerpos de agua, su presencia limita el establecimiento de otros organismos o es más 

limitado, lo que hace al perifiton un excelente indicador de presencia de contaminantes en 

el agua (García et al., 2017). 

h) Peces. Organismos complejos que se distribuyen en diferentes niveles tróficos y 

responden de manera inmediata a las alteraciones abióticas, bióticas y del hábitat por lo 

cual manifiestan una respuesta de huida, además de afectar su crecimiento y reproducción 

por la contaminación (Shafie et al., 2017; Ramos-Merchante y Prenda, 2018). 

i) Zooplancton. Son organismos heterótrofos que reflejan el estrés en el que se encuentra 

un ecosistema acuático cuando son alteradas las propiedades abióticas del medio (Balian 

et al., 2008; Shafie et al., 2017), se encuentran suspendidos en la columna de agua y su 

importancia radica en que forman parte de la cadena trófica al transferir la energía de los 
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productores primarios a otros niveles, siendo un excelente criterio para determinar el 

estado trófico de un ecosistema (Del Rosario Ortega-Murillo et al., 2016). 

 

6.3.1 Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad del agua 

 

La degradación de los ecosistemas acuáticos actualmente causado principalmente por el hombre 

que les ha dado un mal manejo a través de la historia, desde la antigüedad ha provocado un 

deterioro de estos a tal grado que no solo actualmente se emplean métodos de análisis físicos, 

químicos y biológicos de la calidad de estas aguas, por la situación que atraviesan como en el 

caso de lagos, lagunas, presas, arroyos y ríos. 

Esta degradación de los diferentes cuerpos de agua ha sido un motivo de preocupación para los 

seres humanos, Kolkwitz y Marsson (1909) realizaron los primeros esfuerzos para determinar 

los daños o efectos ecológicos en las aguas a causa de las descargas de residuos domésticos e 

industriales (Roldán-Pérez, 2016), Barba et al. (2013) mencionan a Kolkwitz y Marsson quienes 

iniciaron sus estudios con las respuestas de los organismos que habitan en ambientes 

dulceacuícolas para evaluar su calidad, al mismo tiempo establecieron el concepto de indicador 

biológico. 

Se han empleado herramientas que proporcionan una información del estado de salud e historial 

de la contaminación de los cuerpos de aguas dulces (freshwater1 en inglés) como son los 

macroinvertebrados bentónicos, con el estudio de estas comunidades de organismos se obtienen 

datos que al contrastarse con datos obtenidos in situ (parámetros ambientales) proporcionan 

información exacta para determinan las condiciones en las que se encuentran estos ecosistemas 

pues no solo como describen Alonso y Camargo (2005) que sea información puntual, sino que 

puede persistir mucho tiempo después de que los valores son registrados, enfocando estos 

estudios en una visión más amplia. Actualmente el uso de bioindicadores son organismos 

capaces de proporcionar el nivel de degradación o estado adecuado dentro de un ecosistema. El 

concepto de bioindicador o indicador biológico manifiesta una evidencia natural, son 

organismos más o menos sensibles a los cambios en su entorno, y en función del nivel de 

tolerancia (adaptación) que tengan, los hace indicadores específicos de una alteración, ya sea 

perjudicial o beneficiosa. 

                                                           
1 Agua dulce 
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La calidad del agua en un inicio era evaluada por medio de la obtención de datos fisicoquímicos, 

básicamente para analizar los efectos inmediatos de la contaminación (Rosales y Sánchez, 

2013). Sin embargo, desde principios del siglo XX, tomaron auge los métodos biológicos para 

determinar la calidad del agua desarrollándose ampliamente en Europa, en la década de los años 

50’s el avance en estos estudios tuvo un incremento (Roldán-Pérez, 1999; Rosales y Sánchez, 

2013) identificando las respuestas de las comunidades que ofrecían evidencias directas de los 

efectos de la contaminación sobre la calidad del agua. 

El deterioro de los ambientes dulceacuícolas es perceptible actualmente y es el resultado de los 

cambios que traen consigo las actividades antropogénicas, teniendo como consecuencia la 

alteración de la calidad del agua que sostiene una gran variedad de seres vivos, puede ser 

alterada en diversos grados, como modificaciones en las cadenas alimenticias de algunas 

especies que viven en estos hábitats, corriendo el riesgo de que puedan desaparecer o sean 

remplazadas por otras especies que presentan mayor capacidad para adaptarse a los cambios 

sufridos por el cuerpo de agua que prevalecen en ese momento dentro del ecosistema acuático 

(Sánchez et al., 2007; Aazami et al., 2015). 

No siendo suficientes los intentos para la evaluación de las variadas alteraciones que sufrían y 

que se basaban en una valoración fisicoquímica de la calidad del agua, con las cuales se 

establecían umbrales o índices de concentración para sustancias consideradas tanto tóxicas 

como contaminantes (Alonso y Camargo, 2005), se optó por utilizar las herramientas ya 

mencionadas anteriormente como es el caso de las comunidades biológicas que habitan o 

albergan los ecosistemas acuáticos. Las comunidades de organismos bentónicos debido a su 

estructura funcional integran el efecto de los factores ambientales y que requieren de un lapso 

prolongado de tiempo para recuperarse después de sufrir una perturbación por lo cual se les 

considera un indicativo denominado biovaloración. 

Este grupo de comunidades, especialmente los macroinvertebrados bentónicos son utilizados 

como indicativos de un gradiente oligotrófico a distrófico Allan y Castillo (2007). Patrick (2014) 

describe cómo se puede caracterizar de una manera más exacta las condiciones en las que se 

encuentra un cuerpo de agua, al relacionar los datos obtenidos de los parámetros ambientales y 

las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, así mismo Barba et al. (2013) describen 

que estos organismos pueden ser utilizados para determinar la calidad de los diferentes cuerpos 
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de agua, ya sean lénticos o lóticos. Los insectos son el grupo biológico más adecuado para estos 

estudios por su disposición y la aptitud que presentan ante las perturbaciones. 

¿Qué son los macroinvertebrados acuáticos o bentónicos? Como los describen Ladrera, 

Rieradevall y Prat (2013) son aquellos seres vivos que carecen de vertebra que viven en 

ecosistemas acuáticos [Audesirk et al. (2012) también los describen como organismos que no 

poseen columna vertebral, pero tienen en su mayoría exoesqueleto], de un tamaño mayor a 500 

µm ó 5 mm, dentro de los que se incluyen animales como las esponjas, planarias, sanguijuelas, 

oligoquetos, moluscos o crustáceos, que desarrollan parte o su totalidad del ciclo de vida en el 

agua (Roldán-Pérez, 2016; Pond, Fritz y Johnson, 2016) en las imágenes de la Figura 2 y 3 se 

muestran algunos organismos, uno de los grupos de macroinvertebrados acuáticos más 

ampliamente distribuidos en las aguas dulces es el de los insectos. 

Los organismos bentónicos de las corrientes de agua dulce incluyen varios grupos como 

platelmintos, anélidos, moluscos (los caracoles y bivalvos), crustáceos (camarones, cangrejos, 

entre otros), ácaros y los insectos (efemerópteros, plecópteros, tricópteros, coleópteros y 

dípteros). Li, Zheng y Liu (2010) mencionan que estas comunidades están formadas por muchas 

especies entre las cuales existe una amplia gama de especies dentro de los niveles tróficos y 

muestran tolerancias a la contaminación, este grupo de organismos presentan un ciclo de vida 

largo, en particular algunos insectos que son un componente importe tanto de la biodiversidad 

como en el funcionamiento de un ecosistema (Barba et al., 2013). 

Su naturaleza bentónica es lo que permite un análisis espacial de los contaminantes, además de 

su ciclo de vida que nos muestra el historial de hasta seis meses anteriores, otra de sus 

características es su sensibilidad a los cambios químicos e hidro morfológicos esto es lo que 

determina su abundancia y diversidad por las variaciones de las perturbaciones, además de ser 

fáciles de identificar hasta el nivel familia, y su facilidad de muestreo y ocurrencia ubicua 

(Serrano Balderas et al., 2016). 
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Figura 2 y 3.  1: Ilustraciones de las claves de macroivertebrados: Grupos mayores. (A) Oligochaeta; 

(B) Branchiobdellidae; (C) Hirudinea, Haemopidae; (D) Insecta: Rhagionidae (d1), Perlidae (d2); (E) 

Hydrachnidia (Hydracaridae); (F) Crustacea, Gammaridae; (G) Mollusca, Neritidae; (H) Porifera, 

Spongillidae; (I) Bryozoa; (J) Turbellaria, Dugesiidae; (K) Nematoda. 2: Ilustraciones de las claves de 

macroivertebrados: Odonata. (a) Calopterygidae: vista general (L), primer segmento antena largo (l3), 

hendidura en forma de diamante en el prementón (l3); Lestidae: vista general (M), vista interior de la 

mandíbula (m2), surco profundo en el primer segmento del labio (m3); Platycnemididae: vista general 

(N), vista interior de la mandíbula (n2); Coenagrionidae: vista general (O), vista interior de la 

mandíbula (o2); (P) Gomphidae, cabeza. Modificado de Oscoz, Galicia y Miranda (2011). 

 

El termino invertebrados se refiere genéricamente a los organismos que no poseen la columna 

vertebral y se les encuentra en todo tipo de ecosistemas, pero para el caso de los ecosistemas 

acuáticos favorece el estudio por el amplio conocimiento taxonómico, las ventajas técnicas y 

cuantitativas, los macroinvertebrados acuáticos son los organismos utilizados como indicadores 

de la calidad del agua en biomonitoreos, viven en íntimo contacto con el sedimento y las 

sustancias tóxicas, como resultado de sus estrategias de vida y su naturaleza sésil, permiten un 

análisis espacial efectivo sobre los factores perturbadores en el agua. Su abundancia presente en 

los diversos sistemas acuáticos y un gran número de especies que integran la comunidad 

bentónica ofrece un amplio espectro de respuestas al estrés ambiental, pues reflejan las 

perturbaciones antropogénicas a través de cambios en su estructura o función. Los efectos de la 
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contaminación sobre los organismos bentónicos en ríos han sido ampliamente estudiados, 

principalmente en países desarrollados. Más recientemente, se han utilizado los 

macroinvertebrados acuáticos como indicadores claves de las condiciones de los ríos en los 

estudios de impacto urbano sobre la flora y fauna acuática (Pave y Marchese, 2005). 

 

6.3.2 Factores que determinan la distribución de macroinvertebrados 

bentónicos 

 

Los parámetros ambientales solo se usaron como indicadores y se les agrupaba en 18 factores 

para determinar la calidad del agua, sin embargo, estos solo daban información en el momento 

de la toma de la muestra, posteriormente en los años 50’s se comenzaron a utilizarse los 

macroinvertebrados acuáticos y su relación con los parámetros ambientales como indicadores 

biológicos, ya que proporcionan información sobre el historial de la contaminación del río y las 

condiciones en las cuales se pueden encontrar los ecosistemas circundantes (Ladrera, 

Rieradevall y Prat, 2013) además de ser un método sencillo y económico ya que no requiere de 

la inversión de mucho capital. 

La relación de los parámetros ambientales o fisicoquímicos no muestran las condiciones de los 

cuerpos de agua analizados a través del tiempo, ya que esto solo sirve de manera puntual al 

momento de la toma de la muestra y son modificados continuamente  (Vidal et al., 1994), por 

esta razón se dejaron de utilizar como indicadores de calidad de agua y en su lugar se 

comenzaron a relacionar con indicadores biológicos para aportar información más precisa, 

mostrar un historial, sin embargo estas determinaciones no son referentes para indicar la calidad 

del agua para consumo humano, ya que algunos parámetros ambientales se pueden pasar por 

alto y no ser tomados en cuenta, los ríos como ecosistema albergan diferentes estructuras y se 

analizan en base a su funcionamiento como el de un sistema continuo que exporta y transporta 

el agua, los nutrientes, los sedimentos y a los seres vivos de la cabecera hasta la desembocadura, 

son ecosistemas muy dinámicos. 

La estructura de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos es afectada principalmente 

por la disponibilidad y calidad del alimento, el tipo de sedimento o sustrato, la temperatura del 

medio (temperatura del agua) y la concentración del dióxido de carbono, concentración de 

oxígeno disuelto, así como el ácido sulfúrico, factores muy variables en ecosistemas lóticos o 
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ambientes dulceacuícolas (Sánchez et al., 2007; Ortega-Contreras y Botello-Botello, 2017). De 

la misma forma, la distribución y abundancia de los nutrientes dentro de los sistemas lóticos es 

influenciada por factores como el tamaño del río, las áreas a las cuales llega la luz y el sustrato, 

entre otros (Rivera Rondón et al., 2010). En aguas de poca profundidad y buena transparencia, 

el perifiton es un recurso muy importante en la trama trófica, por su abundancia y amplia 

distribución, las formaciones de capas orgánicas sobre piedras y otros sustratos, constituyen a 

su vez, la principal fuente de alimento para las larvas de insectos (Rico-Sánchez et al., 2014). 

Los hábitats que contienen sustratos variados y que permiten la retención de detritus en los 

espacios pequeños, como en el caso de las corrientes rápidas que presentan una mayor 

heterogeneidad (Gil, 2014), son más resistentes a que la corriente los arrastre a causa de 

aumentos repentinos de las descargas aguas residuales o del caudal, resultando en estabilidad. 

Por lo tanto, la diversidad, la densidad y la coexistencia de los organismos deben ser variables 

y altas en estos hábitats si se comparan con aquellos cuyas características físicas resulten menos 

heterogéneas y susceptibles al barrido como en el caso de los remansos o ecosistemas lóticos 

(Martínez, 1997). Sin embargo, Allan y Castillo (2007) sostienen que en los ríos de montaña la 

diversidad no parece diferir entre hábitats por la predominancia de los sustratos rocosos de un 

variado tamaño, tanto en cursos rápidos como en los remansos. En este sentido, se presume que 

en un río de montaña la fauna bentónica presente en los hábitats de rápidos y remansos debe 

diferenciarse en cuanto a la composición y densidad, mientras que la diversidad no debe ser 

diferente (Velásquez y Miserendino, 2003; Gil, 2014). 

La riqueza y productividad de los macroinvertebrados en los ríos depende principalmente de la 

heterogeneidad del hábitat a nivel del sustrato, el fondo de los ríos está dominado 

frecuentemente por material fino orgánico utilizable por varias especies de insectos acuáticos, 

por lo que es altamente productivo (Velásquez y Miserendino, 2003). 

 

6.3.3 Parámetros físicos y químicos que determinan la distribución de 

organismos acuáticos 

 

Los factores abióticos pueden determinar la presencia de los organismos dentro de un hábitat 

(ecosistema), si estos factores son desfavorables limitan la población de los organismos, en otro 

sentido otros organismos aprovechan la ausencia por muerte o la poca población de otras para 
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aprovechar los nutrientes y aumentar su población (Carabias et al., 2009), dentro de estos 

factores en un ecosistema acuático encontramos los siguientes: 

a) Alcalinidad. La alcalinidad o salinidad en el agua puede actuar como estabilizante, pero 

depende de la cantidad de carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos (HCO3-) e hidroxilos (OH-) 

amortiguando el agua de lluvia o de desechos de naturaleza ácida (Patil, Sawant y 

Deshmukh, 2012). 

b) Cloruros (Cl-). El incremento de cloruros en el agua se debe a las descargas de aguas 

residuales (domésticas e industriales), otro proceso que incrementa la cantidad en el agua 

es la disolución de las rocas (Gómez-Anaya, Novelo-Gutiérrez y Astudillo-Aldana, 

2017). 

c) Conductividad Eléctrica. La cantidad de sustancias disueltas en el agua se comportan 

como conductores de electricidad dentro las principales encontramos aquellas que le 

otorgan la salinidad, como describen Patil, Sawant y Deshmukh (2012) entre otros tales 

como la temperatura, el valor del pH, la alcalinidad, la dureza, el calcio, los sólidos 

disueltos totales, la demanda química de oxígeno, cloruros y el hierro. El agua como 

sustancia pura actúa como aislante. 

d) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Se relaciona con el requerimiento de oxígeno 

para estabilizar desechos domésticos e industriales, representa el consumo de oxígeno 

requerido por los microorganismos aerobios por procesos biológicos de degradación de 

materia orgánica, si la DBO5 es alta el OD será bajo pues en los procesos de degradación 

es consumido (Patil, Sawant y Deshmukh, 2012; Gupta, Pandey y Hussain, 2017) 

definiéndose como la cantidad de oxígeno utilizado por el degradador para descomponer 

una cantidad especifica de materia orgánica (Enger y Smith, 2006). 

e) Demanda Química de Oxígeno (DQO). Es la cantidad de oxígeno disuelto requerido 

para causar la oxidación química del material orgánico presente en el agua, y es 

necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica presente en 

el agua (Patil, Sawant y Deshmukh, 2012). 

f) Fosfatos (PO4
3-). La presencia de compuestos fosfatados se debe al uso de fertilizantes 

y llegan a los cuerpos de agua de forma difusa (escorrentía) por actividades agrícolas o 

proveniente de detergentes que llegan al agua por las descargas de aguas residuales, el 

fósforo en forma elemental se considera tóxico (Gupta, Pandey y Hussain, 2017). Altas 



 

21 

 

concentraciones de estos compuestos producen eutrofización y acumulación de materia 

orgánica y se produce un consumo de oxígeno disuelto (Patil, Sawant y Deshmukh, 

2012; Gupta, Pandey y Hussain, 2017)  

g) Nitrógeno (NO3
-, NO2

-, NH4
+ y NH3

+). Estos compuestos llegan al agua principalmente 

por actividades agrícolas y las descargas de aguas residuales, disminuyen la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua afectando la vida acuática, el producto final de la 

degradación de materia orgánica es el amonio (NH3
+) (Gupta, Pandey y Hussain, 2017) 

afectan la vida acuática y pueden ser indicativos de una contaminación resiente. 

h) Oxígeno Disuelto. Es uno de los parámetros principales pues de este dependen muchos 

procesos bióticos y abióticos, Patil, Sawant y Deshmukh (2012) describen que 

proporciona información directa e indirecta pues se correlaciona con actividad 

microbiana, fotosíntesis de plantas acuáticas, algas y que se puede oxigenar el agua por 

procesos como mezcla por movimiento o a través del viento o por intercambio con la 

atmósfera.  La concentración adecuada de oxígeno es 1.5 hasta 5 mg/L para la vida 

acuática y revela cambios por fenómenos aerobios o anaerobios (Gupta, Pandey y 

Hussain, 2017) siendo la concentración de oxígeno disuelto un requisito importante para 

la salud de un ecosistema acuático, ya que la mayor parte de los organismos aprovechan 

este recurso respirándolo o absorbiéndolo de la columna de agua (Wang, Lee y 

Melching, 2014). 

i) Potencial de Hidrógeno (pH). El pH nos indica la acidez (H+) o alcalinidad (OH-) del 

agua, el pH depende de la actividad de estos iones, también nos indica si el aumento o 

disminución del pH es afectado por procesos fisicoquímicos o la existencia de algún 

agente contaminante, el agua pura posee 1*10-7 [H+], pero si los iones se encuentran en 

igualdad de concentración se considera que el agua es neutra. La descomposición de la 

materia orgánica libera ácidos por lo cual el valor del pH se acidifica. El desequilibrio 

en el pH afecta la vida acuática y algunos procesos ambientales, sin embargo, esto 

determina su naturaleza corrosiva (Gupta, Pandey y Hussain, 2017). El pH es una forma 

matemática de expresar la concentración del ion hidrógeno (H+) en función logarítmica 

base 10 (Conn et al., 2011), siendo el ion hidrógeno uno de los más importantes para los 

sistemas biológicos, su concentración [H+] afecta la mayoría de los procesos biológicos 

y a los seres vivos (McKee et al., 2003). 
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j) Temperatura. La temperatura en el agua es un elemento muy importante dentro de los 

ecosistemas, como describen Patil, Sawant y Deshmukh (2012) la mayoría de las 

reacciones químicas, enzimáticas, y el comportamiento de los organismos acuáticos 

dependen de la temperatura, también afecta directamente en la solubilidad del oxígeno 

disuelto. La profundidad del agua, así como la estación del año influyen directamente en 

la distribución del calor sobre el agua, la descomposición de la materia orgánica también 

se considera un factor que incrementa la temperatura del agua (Gómez-Anaya, Novelo-

Gutiérrez y Astudillo-Aldana, 2017). 

k) Transparencia. Permite la penetración de la luz solar favoreciendo procesos como 

descomposición de materia orgánica y la fotosíntesis, esta pierde su nitidez con la 

acumulación de algas, materia orgánica y solidos suspendidos. 

l) Turbidez. Afecta la penetración de la luz afectando procesos que dependen de luz solar 

con grandes efectos dañinos sobre la vida acuática. La acumulación de partículas como 

arcillas y materia orgánica por actividades como la agricultura, erosión y la urbanización 

disminuyen la transparencia por lo cual provocan turbiedad del agua (Gupta, Pandey y 

Hussain, 2017). 

Estos parámetros son utilizados también para la evaluación y monitoreo de la calidad del agua 

con respecto a sus diferentes usos, tales como potabilización, uso del agua como riego y 

recreación. Pero estos análisis son a corto plazo, además de que solo proporcionan información 

puntual al momento de la toma de muestras o cuando se registran los parámetros ambientales 

en el sitio. 

 

6.4 Bioindicadores y biovaloración 

 

¿Qué son los bioindicadores, y cuál es su importancia en la biovaloración? son organismos 

acuáticos o terrestres que dependen de la presencia de agua, de ciertas condiciones ambientales 

y de la calidad del agua para existir, que por su ausencia o presencia mayor o menor y 

abundancia nos indican algunas condiciones del ecosistema acuático, es decir el grado de 

contaminación o la salud del cuerpo de agua (Ladrera, Rieradevall y Prat, 2013). También se 

les denomina como a aquellos organismos que alcanzan a lo largo de su ciclo de vida un tamaño 

superior a 0.200 mm, por lo que se pueden observar a simple vista (Alonso y Camargo, 2005), 
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sin embargo, la literatura maneja no solo como indicadores biológicos a los insectos, entre otros 

también se mencionan a las plantas, las aves y los peces. Gamboa, Reyes y Arrivillaga (2008) 

definen el concepto bioindicador como aquellos organismos o grupo de estos que poseen 

requerimientos particulares con relación a una o más variables físicas o químicas, y estos 

cambios afectan la presencia o ausencia, número, morfología o conducta de alguna especie en 

particular, siendo indicativo de que las variables físicas o químicas consideradas están cerca de 

sus límites de tolerancia para los organismos que dependen de ellas.  

Los macroinvertebrados bentónicos o bentos se alimentan de las partículas de materia orgánica 

que llega al fondo, así como del detritus, es decir, son organismos descomponedores 

(mineralizadores). Pueden vivir en ambientes lénticos (embalses, represas, lagunas) o lóticos 

(quebradas, arroyos y ríos) y por lo general su hábitat está representado por plantas acuáticas, 

piedras, grava, arena, lodo y material vegetal en descomposición, a los cuales se adhieren 

permaneciendo algunos todo su ciclo de vida en el agua, o emerger como adultos. Un concepto 

general los define como el uso sistemático de organismos vivos o sus respuestas para determinar 

la condición o los cambios en el medio ambiente por el impacto de factores externos durante un 

periodo (Li, Zheng y Liu, 2010; Roldán-Pérez, 2016). 

El monitoreo de un río se lleva a cabo para determinar los cambios en la calidad química del 

agua, los animales y la tierra que le rodea, a través de varias observaciones o estudios. El 

descubrir las enfermedades del río y sugerir los tratamientos necesarios es de suma importancia. 

Para que este examen sea más exacto, es importante tomar datos en diferentes partes del río, y 

comparar la calidad del agua río arriba y río abajo, o de acuerdo con los ambientes que le rodean 

o con las actividades antropológicas que se llevan a cabo en sus inmediaciones (Akindele y 

Olutona, 2015; Kim et al., 2016). 

 

6.5 Calidad del agua 

 

Para valorar la calidad del agua se deben considerar la evaluación de su naturaleza química, 

física y biológica en relación con la calidad natural, y de acuerdo con los datos obtenidos se 

determinan los usos posibles, para evitar efectos indeseables en los humanos (Bernal-Brooks, 

2002; Torres, Cruz y Patiño, 2009). Con el recorrido del agua a través de los arroyos y ríos se 

produce una interacción con el medio ambiente a través de una gran variedad de procesos físicos 
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y químicos. El agua recoge, disuelve y transporta sustancias químicas de origen natural y 

sintético. Esto incluye gases disueltos, cationes, aniones, compuestos orgánicos, metales y toda 

clase de sedimentos que afectan directamente la calidad de esta (Adamo y Violante, 2000). Por 

lo tanto, la calidad del agua está directamente relacionada con las características físicas químicas 

y biológicas y los valores de los parámetros a identificar se relacionan directamente con su uso 

específico. 

Cuando existe contaminación en el agua se encuentran en este recurso la presencia de impurezas 

que por su naturaleza o cantidad no permiten que sea utilizada para un fin específico, y se puede 

determinar la calidad en función de sus características físicas, químicas y biológicas. 

Se tiene que especificar el uso que se le va a dar al agua para así establecer y aplicar el concepto 

de calidad, esta importancia está relacionada con el uso que se le va a dar al recurso, es decir, si 

se trata de agua para consumo humano, si va a destinar a un uso industrial o recreativo. En 

ciertas consideraciones se deduce si el agua está contaminada por los cambios que afectan su 

uso real o potencial. Cabe señalar que la calidad del agua se determina aplicando técnicas 

analíticas. Dentro de las características físicas se puede diferir por análisis organoléptico (color, 

olor y sabor) principalmente, que tienen incidencia directa con las condiciones que se pueden 

distinguir en el recurso. Ezcurra (2003) describe que el agua debe reunir ciertas características 

de pureza química, física y microbiológica, que la hacen apta para sus usos específicos y que 

debe de estar libre de contaminantes tóxicos y de patógenos que afecten a otros organismos, 

debe ser transparente y carecer de olores, así como sabores extraños, con un bajo contenido de 

materia orgánica. 

 

6.5.1 Índices relacionados con la calidad del agua 

 

Los índices biológicos se basan en la presencia y diversidad de especies, los organismos 

acuáticos presentan requerimientos particulares de acuerdo con las condiciones físicas y 

químicas del recurso y nos proporcionan información de cuales parámetros ambientales afectan 

su integridad y se encuentran fuera de sus límites de tolerancia. 

Los índices de calidad del agua se han utilizado desde hace algún tiempo, con el propósito de 

simplificar en una expresión numérica las características positivas o negativas de cualquier 
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cuerpo de agua y otorgarles una clasificación de acuerdo con que uso se le puede dar, es decir 

el aprovechamiento del recurso para distintas actividades. 

El análisis de las comunidades requiere utilizar expresiones matemáticas sencillas, empleando 

para ello datos taxonómicos y de tolerancia o sensibilidad, generalmente se utilizan tres tipos de 

índices o enfoques: de diversidad, sapróbicos e índices bióticos (Sánchez, 2011). 

El término saprobio significa la dependencia de un organismo sobre las sustancias orgánicas 

descompuestas como parte de su fuente de alimento, los nutrimentos constantemente dan vueltas 

y se reciclan dentro del mismo ecosistema, mientras que la energía que se mueve a través de las 

comunidades biológicas. Esto parte del hecho de que algunos organismos se desarrollan 

preferentemente en aguas con presencia de mucha materia orgánica (hojarascas y seres vivos 

muertos), así lo describieron Kolkwitz y Marsson (1909) en sus trabajos, para establecer un 

índice biológico que reflejara los distintos estados de las comunidades de organismos en el 

ecosistema como respuesta al efecto del enriquecimiento orgánico de las aguas, producto de una 

descarga con este tipo de compuestos de materia orgánica. En el sistema saprobio se utilizan 

todos los organismos acuáticos, desde los unicelulares hasta los pluricelulares, como indicadores 

de calidad del agua, en el cual se toma como aspecto principal la demanda biológica de oxígeno, 

el amonio y la concentración de oxígeno disuelto (Roldán-Pérez, 2003). 

Una de las ventajas del hábitat sapróbico es incluir la gran variedad de taxones y se puede aplicar 

a todo tipo de cuerpos de agua, y estos se clasifican de acuerdo a la materia orgánica que 

presentan en estas categorías: catarobicas (aguas muy limpias), xenosaprobicas (aguas limpias), 

oligosaprobicas (aguas ligeramente contaminadas), beta-mesosaprobicas (aguas regulares), 

alfa-mesosaprobicas (aguas contaminadas), polisaprobicas (aguas muy contaminadas), 

isosaprobicas (aguas negras), metasaprobicas (aguas estancadas, concentración de oxígeno 

disuelto casi agotado y presencia de ácido sulfhídrico), hipersaprobicas (aguas fuertemente 

descompuestas) y ultrasaprobicas (aguas en las que la vida no se sostiene y solo existen 

organismos extremófilos) (Sánchez, 2011; Bervoets et al., 1996). Las desventajas que se 

presentan en estos indicadores es que deben emplearse a nivel de especie y en el neotrópico esta 

información está sólo parcialmente disponible (Roldán-Pérez, 2016). El índice sapróbico está 

basado en la presencia de especies indicadoras que reciben un valor dependiendo de su 

tolerancia frente a la contaminación o presencia de materia orgánica (Roldán-Pérez, 2016). 
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El enfoque biótico, es más específico para un tipo de contaminación y el lugar en donde se 

realiza el muestreo, permite la valoración del estado ecológico de un cuerpo de agua afectado 

por un proceso de contaminación o perturbación. Para ello se les asigna un valor numérico a los 

grupos de invertebrados de una muestra en función de su tolerancia o sensibilidad a un tipo de 

contaminación, también incluyendo los aspectos de la saprobiedad, es decir de la 

descomposición de la materia orgánica, combinando una medida cuantitativa de diversidad de 

especies con la información cualitativa sobre la sensibilidad ecológica de los taxones de 

individuos en una expresión simple en números (Gamboa, Reyes y Arrivillaga, 2008). Para 

poder implementar los índices bióticos, es necesario realizar un inventario de las especies 

presentes en el lugar de estudio, de la manera más específica posible, esto actualiza los 

conocimientos taxonómicos y de la composición sobre la fauna acuática, que en algunos grupos 

no se conocía (Sánchez, 2011). Para calcular el índice de saprobiedad se utiliza la siguiente 

fórmula 𝑆 =
∑(ℎ∗𝑠𝑖)

∑ℎ
, en donde S es saprobiedad, h es la abundancia relativa y si el índice 

sapróbico. 

 

6.5.2 El método de equipo de trabajo de monitoreo biológico o BMWP 

 

La aplicación del índice BMWP comenzó en Europa a mediados del siglo XX, se estableció en 

Inglaterra en los años 70’s, como un método sencillo y rápido para evaluar la calidad del agua 

usando insectos, es decir, los macroinvertebrados como indicadores de la calidad de calidad del 

agua. Este método requiere llegar hasta el nivel de familia de los taxones analizados y los datos 

son cualitativos; por su presencia o ausencia así, como su cantidad. El puntaje que se les otorga 

va desde el uno al diez esto de acuerdo con la tolerancia o sensibilidad que presentan los 

diferentes grupos a la contaminación (Roldán-Pérez, 2003; Sánchez, 2016). Las familias de los 

taxones que más presentan sensibilidad son los Perlidae y Oligoneuriidae recibiendo un puntaje 

de 10, sin embargo, por otro lado, los más tolerantes a la contaminación son, por ejemplo: los 

Tubificidae y reciben una puntuación de 1. La suma de todos los puntajes de todas las familias 

de los taxones presentes al realizar un análisis de la calidad del agua proporciona el valor total 

del índice BMWP, los puntajes promedio por taxón son conocidos como ASPT (Average Score 

per Taxon). Los valores ponderados van del 1 al 10 (Tabla 1 se muestra los valores ponderados 

para las familias), un valor mínimo de ponderación es asociado a un puntaje bajo del índice 
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BMWP e indicará condiciones de contaminación alta. Los valores de puntaje para las familias 

individuales reflejan su tolerancia o sensibilidad a la contaminación con base en el conocimiento 

de la distribución y la abundancia de los macroinvertebrados bentónicos (Roldán-Pérez, 2003). 

Los taxones (familias, géneros y especie) dentro de estos grupos de organismos se encuentran 

en los sistemas dulceacuícolas, la calidad del agua, de la diversidad del hábitat, y de la 

disponibilidad de clases adecuadas de alimentos pueden sostener las poblaciones o comunidades 

nativas del hábitat, cuya diferencia está basada en los grados de tolerancia a diversos factores 

químicos (concentraciones del oxígeno disuelto, pH e iones metálicos), y a la amplia gama de 

alimento (Medina et al., 2010), los cuales son tomados en cuenta por el índice BMWP. El 

incremento de la riqueza de los grupos de macroinvertebrados reflejará un aumento en la salud 

de los cuerpos de agua (Barba-Álvarez et al., 2013; Serrano Balderas et al., 2016). 

Generalmente la medida ideal de la calidad del agua estaría ponderada por el grado de 

composición al cual una comunidad difiere de la que fue considerada típica para el determinado 

ecosistema acuático (Roldán-Pérez, 2016). Es importante recalcar que las especies o taxones 

utilizados como indicadores de la calidad del agua deben ser descritos y reunir las características 

para evitar el uso de organismos considerados como modelos (Mustow, 2002), estos pueden 

variar de región en región o de un país a otro (Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2014). 

El cálculo del índice BMWP se realiza con la sumatoria de los valores ponderados (Tabla 1) 

para cada especie o familia y van del 1 al 10, de acuerdo con su tolerancia o sensibilidad a los 

diferentes contaminantes, como se describe en la Tabla 2 la sumatoria nos da la pauta para 

clasificar la calidad del agua o el ecosistema acuático. 

Para el diagnóstico de la calidad del agua a través de los macroinvertebrados bentónicos se 

utilizan dos categorías de estudios: 1) aquellos que se utilizan para una evaluación rápida 

(diagnóstico en el sitio) obteniendo información en un solo periodo de muestreo y que se puede 

realizar en el sitio de muestreo con una comparación entre los organismos encontrados y 2) un 

análisis comparativos en diferentes fases de muestreo (por meses, anuales o por temporadas) 

considerando el uso de un sitio o más que no muestren perturbaciones (Buss et al., 2015). 
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Tabla 1. Macroinvertebrados bentónicos y su puntuación ponderada. Para la clasificación de la calidad 

del agua, modificada de Sánchez (2005), Oscoz, Galicia y Miranda (2011) y Roldán-Pérez (2016). 

 

Familias Puntuación 

Anomalopsychidae, Aphelocheiridae, Atriplectididae, Blephariceridae, Calamoceratidae, 

Capniidae, Chloroperlidae, Chordodidae, Ecnomidae, Goeridae, Heptageniidae, Hidridae, 

Lampyridae, Lepidostomatidae, Leptophlebiidae, Lymnessiidae, Molannidae, 

Odontoceridae, Oligoneuriidae, Phryganeidae, Ptilodactylidae, Sericostomatidae, 

Taeniopterygidae. 

10 

Ampullariidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydrobiosidae, Hydropsychidae, 

Leptophlebiidae, Leuctridae, Perlidae, Perlodidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, 

Xiphocentronidae. 

9 

Agriidae, Astacidae, Athericidae, Calopterygidae, Cordulegasteridae, Gomphidae, 

Glossosomatidae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Libellulidae, Leptoceridae, 

Lestidae, Osmulidae, Palaemonidae, Pleidae, Potamonidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, 

Rhyacophilidae, Veliidae. 

8 

Baetidae, Cossidae, Dugesiidae, Dryopidae, Ephemerellidae, Hebridae, Helicopsychidae, 

Hyalellidae, Hydrobiosidae, Isotomidae, Leptinidae, Leptohyphidae, Limnephilidae, 

Nemouridae, Oligoneuriidae, Scirtidae, Rhyacophilidae. 

7 

Ancylidae, Acroloxidae, Bibionidae, Chordodidae, Coenagriidae, Coenagrionidae, 

Cordulegasteridae, Corophiidae, Elmidae, Gammaridae, Heleidae, Helolidae, Hyalellidae, 

Hydroptilidae, Leptophlebiidae, Limnichidae, Lutrochidae, Melanopsidae, 

Megapodagrionidae, Petaluridae, Plactycnemididae, Sialidae, Staphylinidae, Unionidae, 

Viviparidae. 

6 

Aeshnidae, Belostomatidae, Cicadellidae, Dalyelliidae, Dendrocoelidae, Dytiscidae, 

Gelastocoridae, Gyrinidae, Leptohyphidae, Mesoveliidae, Nepidae, Pediciidae, Simuliidae, 

Tabanidae, Tanyponidae, Thiaridae, Triopsidae, Tipulidae, Tricorythidae. 

5 

Anthomyiidae, Caenidae, Ceratopogonidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Dixidae, 

Dolichopodidae, Empididae, Gerridae, Haliplidae, Hirudinea, Hydracaridae, Hydraenidae, 

Hydrometridae, Hydroscaphidae, Lymnaeidae, Macroveliidae, Naucoridae, Nematoda, 

Noteridae, Palaemonidae, Pleidae, Pisicolidae, Psychodidae, Pyralidae, Rhagionidae, 

Sialidae, Staphylinidae, Stratiomyidae. 

4 

Asellidae, Bithyniidae, Cambaridae, Corydalidae, Cyclobdellidae, Dytiscidae, 

Glossiphoniidae, Hiruinidae, Hiruanidae, Hydrophilidae, Notonectidae, Ostracoda, 

Planariidae, Planorbidae, Psephenidae, Psychodidae, Physidae, Rhynchobdellida, 

Sphaeriidae. 

3 

Dreissenidae, Dytiscidae, Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, 

Erpobdellidae, Gelastocoridae, Haemopidae, Lymnaeidae, Muscidae, Sciomyzidae, 

Stratiomyidae, Valvaidae. 

2 

Aelosomatidae, Gordiidae, Lumbriculidae, Naididae, Syrphidae, Tubificidae. 1 
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Tabla 2. Intervalos del índice BMWP. Para la clasificación de la calidad del agua de acuerdo con la 

sumatoria de los valores ponderados de las familias encontradas en los sitios de muestreo. 

 

Resultado Calidad del agua Color 

>121 Aguas muy limpias  

101 a 120 Aguas limpias  

61 a 100 Aguas ligeramente contaminadas  

36 a 60 Aguas contaminadas  

16 a 35 Aguas muy contaminadas  

<15 Aguas fuertemente contaminadas  

 

6.5.3 El índice de diversidad de Shannon-Weaver (�̅�) 

 

El índice de Shannon-Weaver o Shannon-Wiener desarrollado por Shannon en 1948 y mejorado 

en 1963 por Shannon y Weaver, es una forma de expresión de la diversidad de organismos 

presentes en un ecosistema, se basa en un valor matemático que va del 0.0 al 5.0 de las especies 

presentes en la comunidad y provee información de la riqueza (el número de especies presentes) 

lo que indica la estructura biótica del ecosistema, así como su abundancia relativa (Feld, De 

Bello y Dolédec, 2014). La diversidad �̅� o H’ explica la riqueza de especies y su abundancia 

relativa, que se refleja en la estructura (dominancia) de la comunidad, si es dado por un número 

predefinido de taxones en el cual todas las especies exhiben la misma abundancia relativa no 

existe una dominancia, sino una diversidad indicando la salud de ecosistema como excelente o 

buena (Feld, De Bello y Dolédec, 2014). El valor D, sin embargo, nos dice la diversidad que 

expresan las especies (valores cercanos a 1) y si existe la dominancia lo cual se ve reflejado en 

valores cercanos al cero, el valor D nos dará resultados del 0.0 al 1.0, en la Tabla 3 se muestra 

la pauta de los índices Shannon y Simpson. 

Para su cálculo se utilizan las siguientes fórmulas, para el índice Shannon es �̅� =

∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) ∗ 𝐿𝑜𝑔2 (

𝑛𝑖

𝑁
)𝑠

𝑖=1  y otra fórmula que se utiliza es �̅� = −∑
𝑛1

𝑁1 𝑙𝑛
𝑛1

𝑁
, en donde N es el 

número total de especies (familias) y ni o n1 el número de especímenes de cada familia. 
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Tabla 3. Intervalos para clasificar los ecosistemas de acuerdo con su diversidad. 

 

Índice o valor Resultados Interpretación 

Shannon-Wiener (�̅�) 0.0 a 5.0 Valores menores de 2.4 indican mala calidad y valores 

mayores de 2.5 indican buena calidad. 

Valor de diversidad (D) 

o índice de Simpson 

0.0 a 1.0 Valores cercanos a 1.0 indican buena diversidad y valores 

cercanos a 0.0 indican mala diversidad y que existe 

dominancia. 

 

6.5.4 Índices de calidad del agua (ICA) 

 

El Índice de Calidad del Agua (ICA) que fue desarrollado por primera vez en Estados Unidos 

de Norteamérica en los años 70’s por la National Science Foundation2 (Rubio et al., 2014), se 

calcula con la agrupación de algunos parámetros ambientales y microbiológicos, se considera 

que es el indicador que determina el deterioro de los cuerpos de agua en términos de calidad 

Torres, Cruz y Patiño (2009). El monitoreo de los cuerpos de agua se aplica para detectar su 

grado de contaminación, proporciona una inmensa cantidad de datos de un variado grupo de 

parámetros, incluso dimensionalmente distintos, que hace difícil detectar patrones de 

contaminación que presenta el cuerpo de agua analizado. Rubio et al. (2014) describen los ICA 

como una herramienta estadística para estimar la calidad de un cuerpo de agua en base a los 

datos de los parámetros medidos, en los cuales destacan el potencial hidrógeno (pH), 

concentración de oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), sólidos totales disueltos 

(STD), temperatura (°C), cloruros (Cl-), dureza total (DT) y turbidez (Gupta, Pandey y Hussain, 

2017), en la Tabla 4, se muestra la interpretación de los resultados tras su tratamiento. 

 

Tabla 4. Rangos para la interpretación de los indicadores ICA (modificado de Fernández y Solano, 

2005; Gil, 2014; Gupta, Pandey y Hussain, 2017). 

 

Intervalo ICA Interpretación Color 

91 a 100 Calidad del agua excelente  

71 a 90 Calidad del agua buena  

51 a 70 Calidad del agua regular (Mediana)  

26 a 50 Calidad del agua mala  

<25 Calidad del agua pésima  

                                                           
2 Fundación Nacional de Ciencia 
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Un índice de calidad del agua consiste básicamente en una expresión simple de una combinación 

compleja de un grupo determinado de variables obtenidas in situ, los cuales sirven como una 

medida de la calidad del agua. El índice puede ser representado por un número, por un rango, 

una descripción cualitativa. Las ventajas que presentan radican en que la información puede ser 

fácilmente interpretada en el momento de la toma de la muestra, siendo una lista de valores 

numéricos (Gil, 2014) en la Tabla 5 se muestran algunas características generales de los índices. 

La formulación de los ICA (Índice Calidad de Agua) ha resultado muy significativa en el 

contexto ecológico y medio ambiental, ya que constituyen un inconveniente importante para su 

aplicación, ya que al concentrarse en un único número la calidad de un cuerpo de agua, se puede 

producir una gran pérdida de información y esto puede ocultar las condiciones reales y los 

cambios que suceden sobre los cuerpos de agua (Castro et al., 2014), además de que son 

interpretados de diferente manera según el área o ciencia en la que se estén empleando (Lietzén, 

Nordhausen e Ilmonen, 2016). 

 

Tabla 5. Índices ICA ventajas y limitantes (descripción modificada de Torres, Cruz y Patiño, 2009). 

Ventajas Limitantes 

Muestran la variación espaciotemporal de la calidad del 

agua. Método simple, conciso y válido en la expresión 

de los datos generados. Eficaz en la valoración del agua 

para usos generales. Identifican tendencias de la calidad 

del agua y áreas problemáticas. Evaluación más 

detallada. Concientizan sobre la valoración del recurso. 

Ayudan en la definición de prioridades con fines de 

gestión. 

Solo proporcionan un resumen de los 

datos y no es información completa o 

suficiente. No evalúa los riesgos totales. 

Presentan sesgos y pueden ser mal 

manipulados. Una región a otra es 

diferente ambientalmente. No son de 

aplicación universal. No es muy aceptada 

en la actualidad. 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 𝐼𝐶𝐴 = ∑ (𝑊𝑖 ∗ 𝑄𝑖)/𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 , en donde Wi es el 

valor ponderado para cada uno de los parámetros y Qi es el valor registrado al momento de la 

toma de la muestra. La escala de estos índices va del 0 al 100 y nos indica el grado de 

degradación que tiene el agua analizada y se basa en el porcentaje, además de dar un valor 

ponderado o peso a las variables más importantes (mayor valor) y aquellas menos significativas 

van decreciendo en el peso que se les asigna (Gupta, Pandey y Hussain, 2017). 
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Tabla 6. Valores ponderados a los parámetros ambientales, de acuerdo con su importancia, pesos 

tomados de las fuentes Water Research Center y SEMANART. 

 

Valores ponderados (Wi) 

Variable ICA WQI-NSF WQI rivers 

Oxígeno Disuelto (%OD) 5.0 0.17 0.22 

Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 4.0 0.16 No se usa 

Coliformes Totales (NMP/100 mL) 3.0 No se usa No se usa 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 2.0 0.11 0.19 

Diferencia de Temperatura (Δ°T) 2.0 0.10 No se usa 

Conductividad Eléctrica (CE) 1.0 No se usa No se usa 

Potencial de Hidrógeno (pH) 1.0 0.11 0.12 

Cloruros (Cl-) 0.5 No se usa No se usa 

Alcalinidad (OD) 0.5 No se usa No se usa 

Nitratos (NO3
-, NO2

-, NH4
+, NH3

+) 2.0 0.10 0.15 

Turbidez (UTN) 0.5 0.08 No se usa 

Sólidos Totales Disueltos (STD) 0.5 0.07 0.16 

Fosfatos totales (PO4
-) 2.0 0.10 No se usa 

Demanda Química de Oxígeno No se usa No se usa 0.16 

 

Existen diferentes formas de calcular el Índice de Calidad del Agua (Tabla 7), y han sido 

modificados de acuerdo con las regiones o países en los que van a ser aplicados. 

 

Tabla 7. Fórmulas más utilizadas para el cálculo de los ICA. 

 

Nombre Fórmula Variables 

Índice de calidad del agua 
𝐼𝐶𝐴 =∑(

𝐼𝑖 ∗ 𝑊𝑖

∑𝑊𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 
Wi- pesos específicos para cada parámetro, Ii- 

valores obtenidos de los parámetros 

ambientales. 

Índice de calidad del agua 
𝐼𝐶𝐴 =∏[𝑄𝑖

𝑊𝑖]

𝑛

𝑖=1

 
Wi- pesos específicos para cada parámetro, Qi- 

valores para cada parámetro. 

Índice de la Fundación 

Nacional de Saneamiento 

(INSF, 1978) 
𝐼𝑁𝑆𝐹 =∑𝑆𝐼𝑖 ∗ 𝑊𝑖

9

𝑖=1

 

Wi- pesos específicos para cada parámetro, 

SI- valores para cada parámetro, i- curvas de 

valoración para evitar valores igual a 0. 

Índice ICA Dinius (1972) 

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑖

11

𝑖=1

 

Ii- subíndice de la variable y Wi- peso 

ponderado para los subíndices. 

 

 

 



 

33 

 

6.5.5 Índice biológico de Simpson 

 

El índice biológico Simpson (D ó λ) también conocido como índice de diversidad o 

dominancia, permite conocer o cuantificar la riqueza de organismos en un ecosistema y 

fue desarrollado por Edward H. Simpson en 1949 en la revista Nature. Los valores para 

este índice van del cero al uno (Tabla 3), entre más cercano esté el valor que nos del índice 

al cero nos permite discernir que la diversidad es mala o existe una influencia fuerte de 

dominancia por alguna(s) especie(s), además de expresar la relación que existe entre 

diversidad de especies, también indica la abundancia o número de individuos por especie 

(Simpson, 1949). Para calcular este índice se utiliza la siguiente formula: λ =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)
𝑠
𝑖=1

𝑁(𝑁−1)
, 

en donde S número de especies, N total de organismos presentes y n número de individuos 

por especie. Para el caso de la dominancia se utiliza la siguiente formula: 𝐷 = ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)21 . 

En la Figura 4 se ilustra un ecosistema acuático saludable por la diversidad de organismos 

que habitan en éste, el índice biológico de Simpson es lo que toma en cuenta para 

determinar la calidad del ecosistema, su diversidad. 

 

 

Figura 4. Descripción de un ecosistema acuático con sus diferentes niveles de energía, imagen 

modificada de Audesirk et al. (2012). 
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7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Figura 5. Mapa del Río Cupatitzio y sus tributarios (realizado en el Software QGIS). 

 

La Subcuenca del río Cupatitzio se encuentra dentro de la región hidrológica del río Balsas y de 

la cuenca del río Tepalcatepec-Infiernillo. Aquí se han desviado los cauces para la construcción 

de grandes presas con la finalidad de aprovechar el agua para el riego y otras actividades 

antropogénicas, así como la instalación de centrales hidroeléctricas para la generación de 

energía, sobre todo en las partes media y baja de la cuenca (Ortega et al., 2015).  

Se sitúa en la parte occidental y central del estado de Michoacán (coordenadas extremas 19° 25’ 

01.97’’ norte y -102° 03’ 01.30’’ oeste), la subcuenca del río Cupatitzio está localizada dentro 

de la pendiente sur de la Sierra de Uruapan, conjugado por los municipios de Uruapan, Gabriel 

Zamora, Lombardía y Nueva Italia. La zona se compone por basaltos piroclásticos y recientes 

aportes de materiales volcánicos (erupciones del volcán Paricutín), suelos predominantes tipo 

andosol, de textura media; los de tipo litosol, vertisoles con textura gruesa, acrisoles y luvisoles, 
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y los menos predominantes son los phaeozems, regosoles, rendsina, cambisoles y fluvisoles 

(Ortega et al., 2015; Pureco, 2016). 

Los climas predominantes son templados, semicálidos a semicálidos húmedos con abundantes 

lluvias en verano (Ortega et al., 2015), dominados principalmente por zonas montañosas de 

bosque de pino y encino, mesófilo y de galería con una gran diversidad de flora, hongos y fauna; 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y artrópodos. 

Uruapan es el asentamiento humano urbano predominante en el área, en la ciudad se localiza el 

nacimiento del Río Cupatitzio (Barranca del Diablo), en donde se ubica el parque Nacional 

Barranca del Cupatitzio El río recibe su nombre de la lengua purépecha que significa Río que 

canta, derivado de las palabras indígenas Kupázio (donde se bañan, agua en que se puede nadar), 

también de la palabra kupíntsi (donde sale o brota agua), o también kupanda (agua que brota 

entre las raíces de los aguacates). Una de las principales actividades económicas en la región es 

la producción de aguacate. En la Figura 5 se muestra el recorrido del río y en la Figura 6 se 

muestra el inicio (curso alto1), curso medio2 y curso bajo3 o final del río Cupatitzio en donde se 

une con el río El Márquez el cual desemboca en el lago o presa Infiernillo. 

 

 

Figura 6. Fotografías del río Cupatitzio. Tomadas con cámara personal: del lado izquierdo se 

muestra la parte inicial del río1 y del lado derecho la parte final2 en la cual se junta con el río El 

Márquez, al centro es la parte media3 del cauce del río; el río presento zona pedregosa en la 

mayor parte del recorrido de su cauce. 

  

8. METODOLOGÍA 
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8.1 Trabajo de Campo 

 

Para este trabajo se establecieron 20 sitios de monitoreo a lo largo del río Cupatitzio y sus 

tributarios de acuerdo a los impactos ambientales que reciben, los muestreos se realizaron en 

tres periodos: estiaje o secas, lluvias y después de las lluvias (Barbour et al., 1999), en cada uno 

de ellos se registraron los parámetros ambientales y biológicos, con el propósito de entender la 

relación que guardan la calidad del agua con la distribución y abundancia de los diferentes 

taxones que componen las comunidades bentónicas del río Cupatitzio y sus tributarios.  

La calidad del agua se determinó con el registro “in situ” en cada uno de los sitios para lo cual 

se utilizó  un multisensor (Hydrolab DS5), las variables ambientales fueron las siguientes  

temperatura (°C), conductividad eléctrica (mS/cm), salinidad (‰), sólidos totales disueltos 

(ppm), pH, NH4 (mg/L de N), NO3 (mg/L de N), Cl- (mg/L), concentración de oxígeno disuelto 

(mg/L), porcentaje de saturación de oxígeno disuelto y turbidez (NTU). También, se colecto un 

litro de muestra de agua en frascos de plástico color ámbar para el análisis de demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), por el método de microdigestión, así como demanda química 

de oxígeno (DQO) a través de colorimetría Hach y fosfatos, estas muestras fueron conservadas 

a 4 °C para su transporte al laboratorio. Se determino la transparencia con disco Secchi en los 

lugares donde la transparencia no fue total y la profundidad adecuada. El gasto del río fue 

determinado midiendo el ancho del cauce, profundidad media y velocidad media de la corriente 

con un flujómetro (Flowatch, AMI0608), después de obtener estos datos se multiplicaron entre 

sí para obtener el flujo. 

Para la colecta de los macroinvertebrados bentónicos se utilizó una red manual tipo Surber de 

marco rectangular de 25.4 x 45.7 cm (con un área de boca 1160.7 cm2) y abertura de malla de 

365 µm, debido a que los sitios presentaron zona pedregosa, con el propósito de capturar 

organismos en todos los hábitats presentes, la colecta se realizó durante un lapso de 5 a 10 

minutos, que es el tiempo máximo recomendado por la norma internacional de estandarización 

UNE-EN ISO 10870:2012 (AENOR, 2014). En caso de no presentarse turbulencia y exista 

sedimento arcilloso o arenoso la colecta de las muestras se realizarán con una draga Ekman 

(Wildco®) de 225 cm2 de superficie, y las muestran se colocarán en un recipiente donde la draga 

quede contenida totalmente (bandeja de plástico) para lavarla. Posteriormente la muestra se 

coloca en una cubeta en cuyo fondo posee un tamiz de 420 µm con el fin de eliminar el mayor 
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contenido de las arcillas de las muestras. Por último, las muestras se colocan en un frasco de 

plástico etiquetados con los datos correspondientes a cada uno de los sitios de muestreo con 

etiquetas previamente elaboradas y se conservan con alcohol (AZ®) al 70% para su traslado y 

posteriormente ser analizadas en el laboratorio como describen Ruaro et al. (2016). 

 

8.2 Trabajo de laboratorio 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) fue determinada de la siguiente manera las muestras 

de agua se diluyeron con agua bidestilada saturada de oxígeno (25 a 50%) y se agregó inoculo, 

posteriormente se incubaron durante cinco días a una temperatura constante de 20°C, para 

finalmente determinar el cambio de oxígeno disuelto como se describe en la Standard methods 

for the examination of water and wastewater3 (2000) las concentraciones de oxígeno disuelto 

fueron medidas al inicio y al final de la prueba con la técnica de Winkler modificada al ácido 

de sodio. La demanda química de oxígeno (DQO) fue realizada de la siguiente forma mediante 

el uso de un agente oxidante por la técnica de dicromato de potasio (K2Cr2O7) a reflujo abierto 

con un ácido fuerte donde fue reducido el ion dicromato y el remanente restante se determinó 

por titulación con sulfato ferroso de amonio, y es definido como los miligramos de oxígeno que 

se consumieron como se describe en la Standard methods for the examination of water and 

wastewater (2000). 

Los fosfatos fueron determinados por colorimetría, posteriormente a la lectura en 

espectrofotómetro fue realizada una digestión con una mezcla vanado-molíbdico con ácido 

nítrico, antes de la lectura los compuestos fosfatados tienen que estar reducidos a ortofosfatos 

(PO4)
3- a una longitud de onda de 690 nm como se describe en la Standard methods for the 

examination of water and wastewater (2000). 

En el laboratorio las muestras de macroinvertebrados fueron lavadas evitando que el chorro de 

agua incidiera de una forma directa en las muestras, para evitar causar daño a los organismos. 

Las muestras fueron teñidas con rosa de bengala (Meyer®) por dos horas, con el propósito de 

facilitar la separación de los organismos del resto del material contenido en la muestra a través 

del contraste como describen Koebel, Bousquin y Colee (2014), nuevamente fueron lavadas 

para eliminar el exceso de colorante, se colocaron en una solución sobresaturada de azúcar 

                                                           
3 Métodos Estándar para el análisis de agua y aguas residuales 
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(40%) para que se separarán por diferencia de densidades. El lapso requerido de tiempo para 

que flotarán los organismos del resto del material no fue definido, debido a que cada muestra 

contenía distinto material y sustrato en ella. Por ejemplo, cuando la muestra es arcillosa los 

organismos se separan fácil y el tiempo es corto ya que las arcillas se sedimentan y los 

organismos flotan, pero cuando tenía mucho material vegetal el tiempo requerido era mayor, ya 

que se separaron junto con los organismos. Una vez que fueron separadas las dos fases se 

recuperó el sobrenadante y se filtró a través de una red de 320 µm, fueron lavadas de nuevo y 

finalmente colocadas en una caja de Petri, la separación de los diferentes taxones se hizo de 

manera manual con la ayuda de pinzas bajo el microscopio estereoscopio (Carl Zeizz 47 50 22). 

Los organismos que se fueron separando de la muestra fueron colocados en frascos de 

plástico el cual contenía alcohol al 70% para su fijación y conservación como indican Ortega-

Contreras y Botello-Botello (2017), el frasco se rotuló con los datos correspondientes al sitio 

analizado y el tipo de trampa utilizada, posterior se realizó la identificación y cuantificación 

de los diferentes organismos hasta el nivel taxonómico más bajo posible con ayuda de 

bibliografía especializada (Pennak, 1978; Fernández-Álamo y Rivas, 2010; Oscoz, Galicia y 

Miranda, 2011). 

 

8.2.1 Índices de calidad del agua e índices biológicos 

 

Se definieron los índices biológicos Biological Monitoring Working Party (BMWP) y la 

diversidad con el método de Shannon-Wiener (H’) para la diversidad específica de 

organismos, el índice de Simpson (D) para la dominancia nos permite medir la riqueza de 

organismos y el de Margalef (I) que nos indica la distribución numérica de individuos de 

acuerdo a la biodiversidad con base a los macroinvertebrados bentónicos encontrados en los 

sitios de muestreo del río, así como los índices de calidad del agua con los parámetros 

ambientales obtenidos in situ para relacionarlos y obtener los datos necesarios para clasificar 

la salud del cuerpo agua o calidad del agua en el río. 

 

8.3 Análisis estadísticos de los datos 
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Los datos obtenidos de los parámetros ambientales, así como la información de la identificación, 

cuantificación e índices biológicos de macroinvertebrados bentónicos fue sometida a diferentes 

análisis exploratorios, para determinar las variables predictivas más importantes y describir la 

relación que existe entre los factores bióticos y abióticos del río. Se realizaron análisis de 

componentes principales (PC), varianza y correlación a los datos obtenidos de los parámetros 

ambientales para descartar aquellas variables que tenían una relación directa (con una 

correlación mayor a 0.95 tomado en cuenta solo el valor absoluto), para posteriormente realizar 

los análisis clúster y obtener una agrupación de los sitios de acuerdo con su similitud entre 

variables, de la misma forma se realizó un análisis clúster con las familias y el número de 

individuos para agrupar los sitios de acuerdo a los macroinvertebrados bentónicos. Se definieron 

los índices biológicos Biological Monitoring Working Party (BMWP) y la diversidad con el 

método de Shannon-Wiener (�̅�), el índice de Simpson (D) y Margalef (I) con base a los 

macroinvertebrados bentónicos obtenidos en los sitios de muestreo del río, así como los índices 

de calidad del agua con los parámetros ambientales obtenidos in situ y en el laboratorio para 

relacionarlos y obtener los datos necesarios para clasificar la salud del cuerpo agua o calidad del 

agua en el río Cupatitzio, previo a estos análisis los valores de los parámetros se transformaron 

a logaritmo,  fue utilizada la fórmula Log (x+1) para reducir la influencia de datos extremos, 

posterior a esto, se utilizó el software o paquete estadístico R (R Core Team, 2015). Para el caso 

del ICA se realizó un análisis de componentes principales (PC con un factor mayor a 0.45) y un 

clúster con el paquete Nbclust. Para el caso de los datos biológicos se realizó un análisis 

estadístico con una regresión múltiple y un clúster con el programa R, también se implementó 

la ordenación de los sitios de monitoreo con respecto a las variables ambientales y los datos 

obtenidos de los macroinvertebrados bentónicos, para esto se utilizó la técnica multivariada de 

escalamiento no-métrico multidimensional (NMDS). El NMDS que se basa en una relación no 

lineal de las disimilaridades y las distancias en el plano cartesiano como mencionan Borcard, 

Gillet y Legendre (2011) nos proporcionan una relación entre los objetos sin importar las 

distancias de estos, y se logra incluir aquellos datos que se pueden perder en la matriz. Se inicia 

a partir del cálculo de la matriz de disimilaridad y posteriormente mediante un procedimiento 

repetitivo, se van desplazando los datos en el plano de tal modo que es minorizado el estrés, el 

cual mide el ajuste entre las variables, a medida que este valor decrece, la ordenación resultante 

es más adecuada, el NMDS calcula los valores de los ejes basado en intervalos de distancia y 
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por lo tanto permite el análisis de datos heterogéneos (http://www.R-project.org/; Borcard, 

Gillet y Legendre, 2011). Se emplearon los índices de similitud, biótico y diversidad para la 

evaluación de la respuesta de las comunidades de los organismos bentónicos a la contaminación 

y su relación con los parámetros ambientales. 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1 Parámetros ambientales 

 

Los sitios establecidos en este trabajo se describen en la Tabla 8, en los cuales fueron registrados 

los siguientes parámetros ambientales del agua del río Cupatitzio y tributarios.   

 

Tabla 8. Ubicación de los sitios, nombre, clave y número. 

Sitio Clave Nombre Altitud Latitud Longitud 
1 RC-01 Rodilla del Diablo (Parque Nacional Barranca 

del Cupatitzio) 

1715 19.429548 -102.074914 

2 RC-02 Salida del Parque lineal (P. N. B. C.) 1618 19.418636 -102.069457 

3 AF-01 Arroyo Tarecho 1595 19.411363 -102.060767 

4 RC-03 Aguas arriba del colector Zapata-La Pinera 1598 19.407901 -102.061039 

5 AF-02 Río Infiernillo 1588 19.394268 -102.069371 

6 RC-04 La Pinera 1542 19.385075 -102.061894 

7 RC-05 A. A. confluencia con el Río San Antonio 1483 19.356268 -102.071573 

8 C-ZUM-02 Descarga C. H. Zumpimito 1474 19.357158 -102.07050 

9 AF-RSA-1 Arroyo La Cofradía 1603 19.423316 -102.026410 

10 RSA-01 Balneario Villa Paraíso 1586 19.418562 -102.017819 

11 RSA-02 A. A. de la planta tratadora Santa Bárbara 1584 19.383516 -102.016698 

12 C-SF-01 Canal San Francisco 1575 19.386172 -102.018981 

13 AF-03-01 Manantial Lago Los Conejos 1872 19.412922 -102.133380 

14 RC-06 Cascada La Tzaráracua 1466 19.352032 -102.078212 

15 DM-04 Descarga mpal. Nuevo San Juan Parangaricutiro 1835 19.412199 -102.117949 

16 RC-07 A. A. descarga C. H. CFE Cupatitzio 907 19.269530 -102.080267 

17 AF-04 Río Jicalán Viejo 890 19.265662 -102.082313 

18 AF-05 Arroyo Platanillo 803 19.226314 -102.046665 

19 DM-05 Influente planta tratadora Lombardía 613 19.140944 -102.056157 

20 RM-01 Río El Márquez 401 19.078805 -102.066958 

 

 

Los datos obtenidos de los parámetros ambientales y biológicos se muestran en el apartado de 

Anexos en la Tabla 19, donde se puede observar el comportamiento de los valores obtenidos in 

situ y los resultados en el laboratorio, también se percibe está variación en cada periodo de 

monitoreo y cómo influye la entrada de aguas de los manantiales, así como los tributarios que 
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en su mayoría son aguas residuales domésticas e industriales, incrementando la concentración 

de contaminantes en el gradiente después de la cabecera del río Cupatitzio en la Rodilla del 

Diablo-Parque Nacional Barranca del Cupatitzio (RC-01) hasta el sitio donde se junta con el río 

El Márquez (RM-01). 

 

a) Temperatura del agua 

 

La temperatura del agua fue ascendiendo en el gradiente conforme se fue registrando en los tres 

periodos de monitoreo, determinado principalmente por la altitud. En los sitios donde se registró 

la temperatura con valores altos se toma en cuenta que también se registraron valores altos de 

demanda química de oxígeno (Figuras 15 y 16) y presencia de materia orgánica. Otro aspecto 

relacionado con el incremento de la temperatura es el periodo de estiaje en algunos sitios que 

coincidía con poca profundidad en la columna de agua, por otro lado, también se registraron 

sitios con temperaturas bajas principalmente en los manantiales que llegan al río. En la Figura 

7 se observa el comportamiento de este parámetro físico que es determinado principalmente por 

la altitud. Roldán-Pérez (1999) menciona que la presión atmosférica y el tiempo de exposición 

a la luz solar son otros factores que influyen en la temperatura del agua. El primer sitio de 

monitoreo tiene una altitud de 1715 msnm y el sitio 20 con 401 msnm, con una diferencia de 

1314 msnm. Los promedios de la temperatura del agua son los siguientes: para la temporada de 

estiaje 20.77°C, para la temporada de lluvias 18.96°C y después de lluvias 18.4°C. De los tres 

periodos de muestreo se registró la temperatura más baja en los sitios 1 y 13 (Rodilla del Diablo 

y Manantial Lago Los Conejos) con 15.26°C (Estiaje), en temporada de lluvias y después de 

lluvias en el Manantial Lago Los Conejos (14.7 y 15.26°C), la temperatura más alta se registró 

para el sitio 17 (río Jicalán Viejo) con 28.79°C en estiaje, en temporada de lluvias en el río El 

Márquez con 24°C y después de lluvias en el río Jicalán Viejo con 23.26°C. 
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Figura 7. Comportamiento de la temperatura del agua. 

 

La temperatura del agua se relaciona con las propiedades fisicoquímicas como la concentración 

de oxígeno disuelto, pH, alcalinidad y tensión superficial como menciona Roldán-Pérez (2016). 

Matta (2014) describe que además de influir en las propiedades químicas, también cambia las 

condiciones físicas de los cuerpos de agua lo que directamente se ve reflejado en la diversidad 

biológica en su estudio sobre el río Ganges. De la misma forma Djemai et al. (2017) mencionan 

que un incremento en la temperatura se relaciona con contaminación excesiva proveniente de 

las zonas urbanas siendo un factor principal el contenido de materia orgánica, lo cual 

observamos en algunos sitios. 

 

b) Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Respecto al pH, se observa que para la temporada de estiaje el valor más alto fue en el sitio 20 

(río El Márquez) con 8.2, con un promedio de 7.36 para el primer muestreo, 7.48 en temporada 

de lluvias y después de lluvias 7.64. Para la temporada de lluvias el valor más alto fue en el sitio 

17 (río Jicalán Viejo) con 7.93, y después de lluvias el valor más alto fue en el sitio 16 (Aguas 

arriba de la descarga C. H. CFE Cupatitzio) con 8.97, los valores más bajo se presentaron en el 

sitio 12 (Canal San Francisco) en los tres periodos de monitoreo con 6.74 en estiaje, 6.9 en 

lluvias y 7.19 después de lluvias. En la Figura 8 se muestra el gráfico comparativo de los tres 
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periodos de muestreo. El pH afecta los organismos acuáticos debido a que influye en los 

procesos metabólicos y se considera como adecuado un pH entre 6.5 a 8.2 (Matta, 2014). 

 

 

Figura 8. Comportamiento del pH del agua. 

 

c) Salinidad 

 

Con respecto a la salinidad los valores se mantuvieron dentro de un rango del 0.49 partes por 

mil (‰) al -0.02‰ para los tres periodos, con un promedio de 0.103‰ para la temporada de 

estiaje, 0.059‰ para la temporada de lluvias y 0.109‰ después de lluvias. El valor más alto se 

registró en el sitio 9 (Balneario Villa Paraíso) con 0.49‰ y el valor más bajo en los sitios 9 

(Balneario Villa Paraíso), 11 (Descarga C. H. Zumpimito), 17 (Rio Jicalán Viejo) y 18 (Arroyo 

Platanillo) con -0.02‰ respectivamente se trata de sitios con descargas de aguas residuales y 

donde se llevan a cabo actividades de recreación. En la Figura 9 se muestra el gráfico 

comparativo de los tres periodos de muestreo. Roldán-Pérez (1999) describen que si los valores 

de salinidad en un ecosistema dulceacuícola comienzan a ser altos por lo tanto ocasionan una 

concentración alta es letal para los organismos sensibles y tolerantes de los ambientes de agua 

dulce, este parámetro se relaciona con la conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos que 

proveen componentes iónicos al recurso hídrico. 
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Figura 9. Comportamiento de la salinidad del agua. 

 

d) Conductividad Eléctrica 

 

La conductividad eléctrica registró un promedio de 219.73 mS/cm en estiaje, 148.55 mS/cm 

para la temporada de lluvias y con 218.10 mS/cm después de lluvias. El valor más alto se registró 

en estiaje con 827.6 en el sitio 9 (Balneario Villa Paraíso), y entre un rango de 0 y 3.1 mS/cm 

para la temporada de lluvias en los sitios 9 (Balneario Villa Paraíso), 11 (Descarga C. H. 

Zumpimito), 17 (Río Jicalán Viejo) y 18 (Arroyo Platanillo) los valores más bajos registrados 

para este parámetro. En la Figura 10 se muestra el gráfico comparativo en los tres periodos de 

monitoreo. Este parámetro puede variar dependiendo de los iones que se disuelven en el agua, 

tal es el caso del sodio (Na+), calcio (Ca+) y potasio (K+) entre los iones positivos, por otro lado, 

los iones negativos son el cloro (Cl-) y compuestos como los sulfatos (SO4
-2) que perjudican a 

la vida acuática en los procesos de ósmosis incidiendo en el equilibrio de la homeostasis, 

también Roldán-Pérez (1999) describe los componentes iónicos afectando la osmorregulación 

de los organismos acuáticos de igual forma sucede con la salinidad, afectan procesos 

fisiológicos y metabólicos de los organismos. 
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Figura 10. Comportamiento de la conductividad eléctrica del agua. 

 

e) Compuestos nitrogenados (NH4 y NH3) y Nitratos (NO3) 

 

Para el caso de los compuestos nitrogenados el promedio de estos y los valores más altos y bajos 

se muestran en la Tabla 9 para nitratos, amonio y amoníaco, en las Figuras 11, 12 y 13 se 

observa la fluctuación de estos parámetros a través del gradiente del río Cupatitzio. No se 

observa una tendencia exponencial debido a qué desde la cabecera del río, parte media y en 

donde se junta con el río El Márquez, los tributarios que entran al río pueden ser de aguas 

residuales e industriales, aguas tratadas y aguas de origen de manantiales y ríos de buena calidad 

del agua. Roldán-Pérez (1999) menciona que estos compuestos pueden llegar de forma indirecta 

por prácticas agrícolas y forestales (arrastre de sedimento por la erosión) aumentando su 

concentración y si al mismo tiempo llegan compuestos fosfatados pueden provocar 

eutrofización en los lugares donde se pueden acumular y el flujo de agua sea lento. Cadena y 

Gómez (2016) describen que la abundancia de organismos bentónicos es favorecida en los sitios 

que se presenta la acumulación de estos compuestos (presencia de especies dominantes). Esta 

tendencia es perceptible en los sitios como la cascada La pinera (RC-04) y la Tzaráracua (RC-

06) sitios sobre el río. 
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Figura 11. Comportamiento de los nitratos en el agua. 

 

 

Figura 12. Comportamiento del amonio en el agua. 
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Figura 13. Comportamiento del amoníaco en el agua. 

 

Tabla 9. Valores obtenidos de los compuestos nitrogenados. 

Parámetro Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

Temporada Estiaje Lluvias Después de lluvias 

NO3 mg/L 0 49.83 5.88 0.45 28.42 4.88 0 96.03 12.39 

NH4 mg/L 0.041 46.72 7.31 0.17 3.48 0.96 0.2 40.29 2.65 

NH3 mg/L 0.041 46.92 7.14 0.17 3.41 0.97 0.23 40.91 2.73 

 

Se encontraron los valores menores de compuestos nitrogenados en el sitio 12 (Canal San 

Francisco) con cero y con los mayores en el sitio 11 (Descarga C. H. Zumpimito) con 96.93, de 

la misma forma se muestran los valores menores de amonio el sitio 13 (Manantial Lago Los 

Conejos) con 0.041 y con los mayores el sitio 9 (Balneario Villa Paraíso) con 40.29, también se 

muestran los valores menores de amoníaco el sitio 13 (Manantial Lago Los Conejos) con 0.23 

y con los mayores el sitio 9 (Balneario Villa Paraíso) con 40.91, En las Figuras 11, 12 y 13 se 

muestra el gráfico comparativo de los tres periodos de monitoreo de los compuestos 

nitrogenados (nitratos, amonio y amoníaco). 

 

f) Cloruros 

 

La concentración de cloruros va incrementando dependiendo de la fuente de origen de las aguas 

por vía de los tributarios que en su mayoría llevan las descargas de aguas residuales domésticas 
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e industriales, además de las aguas tratadas de la planta ubicada en Santa Bárbara. Esta tendencia 

se observa en la Figura 14 las concentraciones más altas se registraron en estiaje, después se 

observa el efecto de dilución por las lluvias y como se comienzan a concentrar después de 

lluvias. Los valores más altos se registraron en la temporada de estiaje con 112 mg/L, en lluvias 

con 15.12 mg/L y después de lluvias con 28.73 mg/L, también los valores mínimos de este 

parámetro se registraron en estiaje con 2.65 mg/L, en lluvias con 0.75 mg/L y después de lluvias 

con 1.6 mg/L, con un promedio de 14.91 mg/L , 5.4 mg/L y 7.11 mg/L para cada periodo de 

monitoreo. 

 

 

Figura 14. Comportamiento de los cloruros en el agua. 

 

g) Demanda bioquímica y química de oxígeno 

 

Con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) el promedio para cada periodo de 

muestreo fue de 22.82, 17.49 y 14.65 mg/L respectivamente, un 25, 30 y 20% de los sitios estuvo 

por encima de una concentración de 15 mg/L. En la Figura 15 se observan los picos desde el 

sitio 8 al 12 que nos indican las concentraciones altas de este parámetro en las tres temporadas 

de monitoreo. Para el caso de la demanda química de oxígeno (DQO) el promedio en cada 

periodo de muestreo fue de 71.44, 147.32 y 49.74 mg/L respectivamente, un 70, 50 y 30% de 

los sitios estuvo por encima de una concentración mayor de 35 mg/L. En la Figura 16 se 
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observan las concentraciones altas de este parámetro desde el sitio 3 donde comienzan las 

descargas de aguas residuales hasta donde se junta con el río El Márquez en las tres temporadas 

de muestreo. Estos procesos consumen el oxígeno disuelto en el agua (Roldán-Pérez, 1999). 

 

 

Figura 15. Comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno en el agua. 

 

 

Figura 16. Comportamiento de la demanda química de oxígeno en el agua. 
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h) Concentración de Oxígeno disuelto 

 

La concentración de oxígeno disuelto en el río Cupatitzio y sus tributarios se mantienen de una 

manera constante y estable. En la Figura 17 se observa el comportamiento de este parámetro 

con un promedio de 8.65, 9.28 y 9.43 mg/L para cada periodo de monitoreo respectivamente. 

Los valores mínimos estuvieron por encima de tres mg/L considerado el valor crítico para la 

vida acuática según Córdova et al. (2009) para un 85, 95 y 90% de los sitios en cada temporada 

de muestreo, con excepción del primer muestreo en el cual se registraron tres sitios con valores 

menores al valor crítico (9, 11 y 12) y después de lluvias en los sitos 9 y 12. El valor más bajo 

registrado de este parámetro para cada periodo de muestreo oscilo entre el 0 y 0.75 en estiaje, 

3.85 en lluvias y cero miligramos por litro después de lluvias. Se registraron valores mayores a 

10 mg/L en 65, 70 y 65% respectivamente en cada etapa, el valor mínimo registrado fue de 0 y 

el máximo de 12.23 mg/L de oxígeno disuelto. Roldán-Pérez (1999) consideran como normales 

valores entre 7 a 10 mg/L o un porcentaje de saturación del 100% sería lo ideal para la vida 

acuática, el aire es la principal fuente de recuperación, siendo otros determinantes de la presión 

atmosférica y la presencia de sales como describen Carrillo et al. (2013).  Matta (2014) describe 

que el oxígeno disuelto es determinante en los cambios biológicos de los cuerpos de agua 

superficiales, este parámetro se ve afectado por incremento en la temperatura del agua y 

presencia de materia orgánica, lo que reduce su concentración con la descomposición de la 

materia orgánica acumulada en el cuerpo de agua (Roldán-Pérez, 1999; Carrillo et al., 2013), 

pero Cadena y Gómez (2016) describen que la difusión atmosférica por el aire favorece su 

concentración en los cuerpos de agua, lo cual depende la temporada del año o estacionalidad. 
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Figura 17. Comportamiento de la concentración de oxígeno disuelto del agua. 

 

i) Fosfatos 

 

Los compuestos fosfatados se relacionan directamente con las descargar domésticas y las 

actividades agrícolas. En la Figura 18 se observa el comportamiento de este parámetro el cual 

va en aumento desde el sitio 3 hasta donde se junta con el río El Márquez, puntualizándose en 

algunos sitios donde se realizaron los registros en los canales que desembocan al río, sin 

embargo, en la temporada de lluvias se registran las concentraciones más bajas debido al efecto 

de dilución por el aumento de volumen del agua. El valor mínimo registrado fue de 0 mg/L en 

lluvias y el valor máximo de 9.2 mg/L para la temporada de estiaje, con un promedio de 1.42, 

0.28 y 1.01 mg/L para cada periodo de monitoreo. En temporada de estiaje el sitio 9 registro el 

valor más alto con 9.2 mg/L, y el menor de 0.17 mg/L en el sitio 16. En la temporada de lluvias 

en el sitio 9 con el mayor valor (1.03 mg/L) y los sitios 11, 12, 15, 19 y 20 con un valor de cero, 

finalmente después de lluvias el sitio 12 registró el mayor valor de 3.03 mg/L y el menor valor 

para el sitio 20 con 0.17 mg/L. Roldán-Pérez (1999) describe que los compuestos fosfatados se 

relacionan con las funciones metabólicas y estructurales de los organismos acuáticos, sin 

embargo, tienen un efecto positivo con la eutrofización de los cuerpos de agua. 
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Figura 18. Comportamiento de los fosfatos totales en el agua. 

 

j) Turbidez 

 

Con respecto a la turbidez se observa que en la temporada de estiaje el valor máximo de este 

parámetro de 1000 UNT que se refieren a las partículas en suspensión dentro de la columna de 

agua (Cadena y Gómez, 2016), y valor mínimo se registró después de lluvias con un valor de 

cero UNT. El promedio para los tres periodos de muestreo fueron 460.62, 118.56 y 109.37 UNT 

respectivamente. En la Figura 19 se muestra el gráfico comparativo de los tres periodos de 

monitoreo con respecto al comportamiento de la turbidez. El valor máximo para este parámetro 

es de 1000 de acuerdo con la Water Research Center (Environmental Consultants Inc.)4 aunque 

se pueden manejar valores de hasta 3000 UNT. La Turbidez disminuye la penetración de la luz, 

es decir, hay una menor transparencia lo cual influye directamente en la vida acuática porque 

afecta la zona fótica de los cuerpos de agua decreciendo la diversidad de organismos que pueden 

proliferar en ellos (Matta, 2014), aunque se relaciona más con los organismos autótrofos. 

Roldán-Pérez (1999) describe la turbidez como el grado de opacidad que presenta el agua, y si 

proviene de materiales externos producto de la erosión de los suelos y que son arrastrados por 

la escorrentía se considera como autóctona siendo una forma directa de contaminación. 

 

                                                           
4 Centro de Investigación del Agua (Corporación de Consultores Ambientales) 
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Figura 19. Comportamiento de la turbidez del agua. 

 

k) Sólidos Totales Disueltos 

 

En los sólidos totales disueltos se registró el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 0.6863 

ppm, con un promedio de 0.1587, 0.1389 y 0.1484 ppm respectivamente para cada periodo de 

muestreo. Los valores más altos se registraron en los sitios 7 (Aguas arriba con la confluencia 

con el Río San Antonio) con 0.5360 ppm, 9 (Balneario Villa Paraíso) con 0.5269 ppm y 17 (Río 

Jicalán Viejo) con 0.6863 ppm y valores de cero partes por millón en los sitios 11 (Descarga C. 

H. Zumpimito) y 18 (Arroyo Platanillo). Se observa su comportamiento en la Figura 20. Matta 

(2014) describe que este parámetro físico se incrementa por la acumulación de materia orgánica 

en descomposición, sales y partículas en suspensión como limos y arcillas, también se le 

considera como un factor que disminuye la penetración de la luz reduciendo el nivel fótico lo 

cual perjudica la vida acuática. Son los minerales disueltos en el agua como menciona Roldán-

Pérez (1999). 
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Figura 20. Comportamiento de los sólidos totales disueltos en el agua. 

 

Todos los parámetros químicos y físicos antes mencionados tienen una relación directa con la 

presencia de materia orgánica como describen Fernández y Solano (2005). Los principales son 

oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, además la salinidad, cloruros, 

conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, compuestos nitrogenados, fosfatos y entre 

otros como los detergentes y grasas en altas concentraciones, en términos biológicos son las 

bacterias presentes, y dentro de los físicos se mencionan el color y la turbidez (Matta, 2014; 

Ruiz-Picos, Sedeño-Díaz y López-López, 2016). Los parámetros ambientales aumentan desde 

la cabecera del río Cupatitzio hasta la donde se une al río El Márquez, este gradiente van de un 

valor considerado normal a uno más alto, lo cual indica que las actividades antropogénicas están 

causando impacto. Los parámetros que más oscilan son el pH, la temperatura y la conductividad 

eléctrica (Djemai et al., 2017). Ruiz-Picos et al. (2016) mencionan que otros parámetros que se 

pueden considerar en aumento por las actividades antropogénicas son nitratos y nitritos, 

nitrógeno amoniacal y amonio, fosfatos y cloruros, así como los coliformes totales y fecales. En 

la Figura 48 y 49 en el apartado de Anexos, se muestran las gráficas de resultados de los análisis 

microbiológicos. Laini et al. (2016) también mencionan que la acidificación del agua, 

disminución de oxígeno disuelto y presencia de materia orgánica afectan la diversidad y 

abundancia de organismos bentónicos, lo cual demuestran Aazami et al. (2015) en su estudio en 
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el río Tajan, y que la calidad del agua se va perdiendo desde la cabecera hasta la desembocadura 

del río con respecto a los impactos que recibe el río por las actividades antropogénicas, de igual 

forma lo describen Carrillo et al. (2013). 

 

9.2 Índices de Calidad del Agua (ICA y WQI) 

 

Los índices de calidad del agua nos muestran una información puntual del estado de salud del 

cuerpo de agua. Espinosa Paz y Rodríguez (2016) mencionan que los índices de calidad del agua 

nos sirven para determinar las condiciones de un cuerpo de agua y cuál es su uso adecuado de 

acuerdo con los resultados. De la misma forma describen que las variables más importantes son 

temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto y aquellas variables relacionadas con nutrientes 

(compuestos nitrogenados y fosfatos). De acuerdo con los diferentes índices propuestos el pH 

debe estar dentro de un rango de 6.5 a 8.5 para que no afecte la vida acuática, el oxígeno disuelto 

debe ser mayor a 3 mg/L lo que se considera el nivel crítico para los organismos acuáticos y 

dentro de un rango del 4.5 al 5 mg/L. Lo cual asegura mejores condiciones para la vida acuática, 

la demanda bioquímica de oxígeno debe ser menor a 6 mg/L y se establece como máximo 3 

mg/L, los sólidos totales disueltos deben ser menores a 0.1500 ppm o 500 mg/L, al igual que la 

turbidez dentro de un rango de 2.5 a 5 UNT para que no afecten la penetración de la luz solar y 

la integridad física de los organismos acuáticos, para el caso de las variables relacionadas con 

presencia de nutrientes los compuestos nitrogenados deben estar por debajo de 20 mg/L y 

compuestos fosfatados por debajo de 0.1 mg/L (Gupta, Pandey y Hussain, 2017). 

Se utilizaron cuatro índices de calidad del agua para determinar los usos o alternativas de 

aprovechamiento y saneamiento que se le puede dar al río. En la Figura 21 se muestran los 

resultados del índice de calidad del agua para ríos. Este índice es aplicado tanto para arroyos, 

ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y agua potable, la clasificación nos dio los siguientes 

porcentajes en cada periodo de monitoreo: en temporada de estiaje aguas de calidad excelente 

10%, buena 45%, regular 30%, mala 5% y pésima 10%. En temporada de lluvias con calidad 

del agua excelente 15%, buena 55%, regular 15% y mala 15%, aquí se observa el efecto de 

dilución causado por el temporal de lluvias dado que no se presentan sitios con calidad pésima. 

Valores similares se presentan después de lluvias, calidad del agua excelente 10%, buena 65%, 

regular 10% y mala 15% estos resultados parecidos a la temporada de lluvias, no se presentó 



 

56 

 

calidad pésima. Este índice fue desarrollado en Asia utilizando variables relacionadas con los 

organismos acuáticos (Fernández y Solano, 2005), dentro de estas variables encontramos 

oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica y química de oxígeno (DBO5 y DQO), sólidos 

totales disueltos o suspendidos (STD o SS), nitrógeno amoniacal (NH4) y potencial de hidrógeno 

(pH). Aazami et al. (2015) describen que los cambios en los parámetros ambientales de los 

cuerpos de agua afectan la integridad y presencia de los organismos acuáticos. En el apartado 

de Anexos se muestran las Tablas 15, 16 y 17 en la cual se especifican los resultados de los 

índices de calidad del agua utilizados en este trabajo (WQI-Water quality index, Dinius, ICA-

Índice de calidad del agua y Rivers), así como los índices biológicos (BMWP-Biological 

monitoring working party, H’-Índice de Shannon, D-Índice de diversidad Simpson e I-Índice de 

Margalef), clasificación de la calidad del agua, usos y efecto en la vida acuática. 

 

 

Figura 21. Comportamiento del índice de calidad del agua para ríos (basados en los parámetros 

ambientales y microbiológicos). 

 

Para el primer periodo de monitoreo o temporada de estiaje se obtuvieron los siguientes 

resultados similares para los tres índices de calidad del agua 5% de calidad excelente, buena 

10%, regular 70% y 15% de los sitios con clasificación de calidad del agua mala. En la Figura 
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22 se muestra la gráfica comparativa entre los índices calculados para este trabajo y se observa 

una tendencia similar entre todos ellos. Cadena y Gómez (2016) con el cálculo del índice WQI-

NSF determinaron que el río en estudio presentó una calidad de agua regular (calidad mediana 

con valores entre 51 a 70). 

 

 

Figura 22. Comportamiento de los tres índices de calidad del agua 1 (basados en los parámetros 

ambientales y microbiológicos primer periodo de monitoreo). 

 

Para la temporada de lluvias se obtuvieron valores similares en los distintos índices con algunas 

variaciones: WQI-NSF 20% de calidad del agua buena, 75% de calidad regular y 5% con calidad 

del agua mala. Para el índice Dinius 20% de calidad del agua buena y 80% de calidad regular. 

Y por último el índice ICA para ríos con 15% de calidad buena, 80% de calidad regular y 5% 

de los sitios con calidad del agua mala. En la Figura 23 se muestra la gráfica comparativa entre 

los índices utilizados para la temporada de lluvias y se observa una tendencia distinta entre los 

índices, esto se puede atribuir al efecto de dilución por el temporal de lluvias, ya que aumenta 

el volumen y velocidad del agua. 
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Figura 23. Comportamiento de los tres índices de calidad del agua 2 (basados en los parámetros 

ambientales y microbiológicos segundo periodo de muestreo). 

 

Para el tercer periodo de monitoreo o después de lluvias se obtuvieron los siguientes resultados 

en los índices utilizados tanto el WQI-NSF como el índice Dinius presentaron un: 15% de 

calidad del agua buena, 70% regular y 15% de los sitios con clasificación de calidad del agua 

mala. Para el índice y el por índice ICA para ríos con el 10% de los sitios de calidad buena, 75% 

de calidad regular y 15% de los sitios con calidad del agua mala. En la Figura 24 se muestra la 

gráfica comparativa entre los índices calculados para el tercer periodo de muestreo (después de 

lluvias) y se observa una tendencia similar entre los cuatro índices de calidad del agua en la 

Tabla 10 se muestra el porcentaje de sitios de acuerdo con su clasificación, aquí se muestra que 

el mayor porcentaje de los sitios caen en una calidad de agua regular para los índices WQI, 

Dinius e ICA, el índice de calidad del agua Rivers se utilizan diferentes variables y se logra 

observar una tendencia diferente, sin embargo, los sitios presentaron valores similares en los 

parámetros que se utilizan para calcular los índices WQI, Dinius e ICA. 

Los índices de calidad del agua se desarrollaron para entender las condiciones de un cuerpo de 

agua de una forma matemática y de acuerdo con las normas establecidas que proveen la 

información necesaria para interpretar las condiciones o nivel de eutrofización del cuerpo de 

agua analizado (Fernández y Solano, 2005; Gupta, Pandey y Hussain, 2017). Ruaro et al. (2016) 
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también mencionan que los cambios en la composición fisicoquímica de los cuerpos de agua 

disminuyen la riqueza o diversidad de organismos acuáticos, sin embargo, aumenta el número 

de individuos tolerantes a los agentes o sustancias contaminantes que provienen de forma natural 

o por las actividades antropogénicas, en los resultados de los macroinvertebrados bentónicos 

que encontramos en el río Cupatitzio se logró identificar esta tendencia en algunos sitios al 

encontrar organismos en abundancia (dominancia) lo que refleja condiciones malas del agua. 

 

 

Figura 24. Comportamiento de los tres índices de calidad del agua 3 (basados en los parámetros 

ambientales y microbiológicos tercer periodo de muestreo). 

 

Tabla 10. Porcentajes de sitios en los índices de calidad del agua 

Calidad Excelente Buena Regular Mala Pésima 

Índices E Ll dLl E Ll dLl E Ll dLl E Ll dLl E Ll dLl 

ICA 5 0 0 10 15 10 70 80 75 15 5 15 0 0 0 

WQI-NSF 5 0 0 10 20 15 70 75 70 15 5 15 0 0 0 

Dinius 5 0 0 10 20 15 70 80 70 15 0 15 0 0 0 

Rivers 10 15 10 45 55 65 30 15 10 5 15 15 10 0 0 

E-Estiaje, Ll-Lluvias y dLl-Después de lluvias 

 

9.3 Abundancia y diversidad de macroinvertebrados bentónicos 
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En este trabajo se obtuvieron un total de 81,806 organismos bentónicos. 45,934 en estiaje 

representados principalmente por las familias Gammaridae con 43.76%, Chironomidae con 

22.95%, Baetidae con 7.87%, Lumbriculidae con 6.53% y Cyprididae con 4.83%. Para la 

temporada de lluvias se obtuvieron 10,942 el número menor de individuos lo que se atribuye al 

arrastre aguas abajo de estos por el temporal de lluvias que provoca un aumento de velocidad y 

volumen del agua, las familias más representativas fueron Chironomidae con 28.5%, 

Lumbriculidae con 27.43%, Gammaridae con 14.57%, Cyprididae con 10.12% y Baetidae con 

1.97%, lo que nos sigue indicando la presencia de nutrientes y materia orgánica, así como una 

dominancia por estas familias. Por último, después de lluvias se obtuvieron 24,930 se observa 

una recuperación de las comunidades bentónicas, de los cuales los que más se presentaron 

fueron las familias Gammaridae con 42.23%, Lumbriculidae con 20.21%, Chironomidae con 

19.53% y Baetidae con 10.67%. Laini et al. (2016) en su estudio encontraron 75,824 organismos 

bentónicos distribuidos en 67 familias, y las más abundantes fueron Chironomidae (16,740), 

Baetidae (11,040) e Hidropsychidae (11,396) y describen que las actividades agrícolas aledañas 

a los ríos perjudican la variación espaciotemporal de los organismos bentónicos. Pérez, Aguilera 

y Mora (2013) en su estudio encontraron 2,575 macroinvertebrados un 3.15% aproximadamente 

al número de organismos de este estudio, sin embargo con menos sitios de monitoreo pero de 

acuerdo a su clasificación con buena diversidad sobre el río lo que se refleja en buena salud del 

cuerpo de agua y también describen que la familia Chironomidae fue de las más abundantes con 

un 47.06% lo que indica presencia de materia orgánica y nutrientes, clasificaron los organismos 

en 47 familias, 9 órdenes, cuatro clases y tres phylla lo que nos indica que muestra la variación 

espaciotemporal en su estudio. Por otro lado, Spyra, Kubicka y Strzelec (2017) en su estudio 

encontraron 13,888 macroinvertebrados un 16.97% con respecto al total de organismos 

encontrados en este estudio, y los clasificaron en 41 familias, describiendo como más tolerantes 

a la contaminación a los oligoquetos (Lumbriculidae), Asellidae, Chironomidae, Simullidae, 

Sphaeriidae y Planorbidae, de los cuales también encontramos en este estudio indicando 

presencia de contaminantes. Aazami et al. (2015) en su estudio encontraron 7,639 organismos 

bentónicos en 17 puntos de muestreo en el río Tajan y los clasificaron en 45 familias, por otro 

lado Pond, Fritz y Johnson (2016) encontraron 12,508 organismos en su estudio en los 

tributarios de los Apalaches y los más abundantes fueron la familia Chironomidae, y que más 

del 95% de organismos pertenecían al grupo de los insectos indicando que la calidad ecológica 
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y del agua es buena, ya que entre los insectos se encuentran las familias sensibles e indicadoras 

de buena calidad (aguas muy limpias). En la Tabla 11 se muestra la clasificación taxonómica 

hasta el nivel familia de los organismos bentónicos encontrados en las tres etapas de monitoreo 

de este estudio, así como la gráfica de contraste de las familias para los tres periodos en la 

Figura 25. Cazzolla Gatti (2016) menciona que la distribución y diversidad de las especies de 

los ecosistemas acuáticos se ve comprometida por la intervención humana, es decir, que las 

modificaciones físicas, destrucción y degradación de los hábitats, la contaminación de sus aguas 

y las centrales hidroeléctricas reflejan una variación espaciotemporal de las comunidades de 

organismos que viven en los ambientes acuáticos, está tendencia se observa en este trabajo, 

además de que esta variación se atribuye a la inestabilidad de la calidad del agua provocada por 

la contaminación (Milner, 2013). Duka et al. (2017) describen que en la parte inicial de los ríos 

(cabecera) se observa una buena distribución de especies y familias, sin embargo, conforme se 

va analizando el transcurso de un río se logran percibir los cambios en la variación de los 

organismos lo cual depende de las actividades que se llevan a cabo en las cercanías del río y que 

aumentan la concentración de parámetros como fosfatos totales (PO3
4

-) y compuestos 

nitrogenados (NH4
+, NO3

- y NO2
-). Córdova et al. (2009) mencionan que las familias que más 

se relacionan con la presencia de materia orgánica o aguas contaminadas son Dugesiidae, 

Lumbriculidae (Oligochaeta) y Chironomidae, esta tendencia se relaciona con la demanda 

bioquímica y química de oxígeno, fosfatos y sólidos totales disueltos y de acuerdo con Kazanci 

et al. (2013) quienes también relacionan las familias Gammaridae y Baetidae, estas familias las 

encontramos en este estudio.  

De acuerdo con los resultados que obtuvimos se distingue una reducción del número de 

individuos encontrados en el primer periodo de muestreo y los dos siguientes periodos. Esta 

reducción se atribuye al aumento del volumen de agua, así como la velocidad de la corriente, lo 

que afecta principalmente la morfología del río y la estabilidad de los organismos que son 

arrastrados por la corriente. Pero se observa la tendencia similar en cuanto al número de phylla, 

clases, órdenes y familias (Tabla 11) lo que indica buena diversidad de organismos en algunos 

sitios. Después de las lluvias se distingue una tendencia de recuperación de los individuos 

acuáticos y se reflejan las condiciones temporales de los sitios monitoreados, sin embargo, 

Milner (2013) describen que pueden ser procesos muy lentos debido a que algunos hábitats 

necesitan tiempo en recuperarse. En la Tabla 18 en el apartado de Anexos se muestra los 
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organismos bentónicos encontrados clasificados en familias y órdenes en los 20 sitios de 

monitoreo en las tres temporadas (estiaje, lluvias y después de lluvias), sus hábitos alimenticios 

y su frecuencia o presencia por sitio. 

 

Tabla 11. Clasificación taxonómica de los organismos hasta nivel familia y su porcentaje relativo. 

Número de individuos Mes Phylum Clases Órdenes Familias 

Temporada de estiaje (Primer muestreo) 

45,934 Mayo 5 9 21 56 

Temporada de Lluvias (Segundo muestreo) 

10,642 Septiembre 5 9 20 54 

Después de lluvias (Tercer muestreo) 

24,930 Enero 6 9 20 57 

Familias Porcentaje relativo por periodo de monitoreo 

Gammaridae 43.76 14.57 42.23 

Chironomidae 22.95 28.5 19.53 

Baetidae 7.87 1.97 10.67 

Lumbriculidae 6.53 27.43 20.21 

Cyprididae 4.83 10.12 3.71 

 

De acuerdo con Rivera Rivas (2016) los factores que más afectan las comunidades de 

organismos bentónicos son los vertidos de aguas residuales por las actividades humanas, lo que 

también afirma Roldán-Pérez (2003, 2001) en sus estudios, que estos contaminantes causan un 

desequilibrio en el ecosistema por la disminución de la concentración de oxígeno disuelto lo 

que conlleva al aumento de la demanda bioquímica de oxígeno, aunando el incremento de los 

sólidos en suspensión que disminuyen la transparencia del agua, está tendencia es perceptible 

en los periodos de monitoreo sobre el río Cupatitzio y tributarios. Rivera Rivas (2016) en su 

estudio en el río Duero encontraron 53,239 organismos bentónicos representando un 65.2% con 

respecto a este estudio, y los clasifican de la siguiente forma en cuatro phylla, siete clases, 18 

órdenes, 50 familias y 65 géneros, las familias más abundantes fueron Lumbriculidae 

(Oligochaeta) y Chironomidae. Labajo-Villantes y Nuñeza (2015) en su estudio encontraron 

cuatro clases, 33 familias de 3,422 organismos bentónicos, sin embargo, describen que los 

compuestos nitrogenados y fosfatos provienen del uso de fertilizantes y aguas residuales, lo que 

provoca una toxicidad en el agua disminuyendo la diversidad de organismos. Kazanci et al. 

(2013) encontraron 45,850 individuos pertenecientes a 72 familias en el río Yeşilırmak con una 

diversidad de familias mayor a las que se encontraron en este estudio debido a que agregaron 
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nuevas familias al índice BMWP (índice BMWP modificado para Turquía) y realizaron su 

estudio en 42 sitios de muestreo comparado con 20 sitios sobre el río Cupatitzio y tributarios, 

además presento características similares al río Cupatitzio con modificaciones físicas, 

actividades agrícolas y pecuarias en sus inmediaciones, con centrales hidroeléctricas, así como 

plantas tratadoras de aguas residuales, el número de familias indica una buen diversidad, sin 

embargo mencionan que muchos organismos son indicadores de calidad mediana (regular) o 

resistentes y tolerantes, lo cual observamos en este estudio aunque con un número menor de 

familias. 

 

 

Figura 25. Diferencia del número de familias por periodo. 

 

Pond, Fritz y Johnson (2016) describen que dependiendo de la temporada de monitoreo se podrá 

encontrar diferente número de taxones en los puntos de muestreo, además de que las actividades 

antropogénicas son las principales causas que modifican la variación espacial y temporal de la 

diversidad de organismos, de igual forma Milner et al. (2013) mencionan que de la temporada 

de estiaje a la de lluvias sufre cambios notables en el número de familias que se pueden encontrar 

en el ecosistema acuático, esta variación se puede observar en la Figura 25 de este estudio con 

una disminución de individuos de la temporada de estiaje a la de lluvias (una órden, 2 familias 

y 25,282 individuos), sin embargo, después de lluvias se observa una recuperación de las 
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comunidades bentónicas. Cadena y Gómez (2016) describen que puede sufrir una leve 

modificación en la composición de las comunidades de organismos acuáticos, pero si una 

disminución de individuos por arrastre. Dittman et al. (2015) la disminución de la diversidad 

también es afectada por especies dominantes que prefieren condiciones de calidad regular a 

mala, además mencionan que la familia Chironomidae hasta prefiere aguas con salinidad alta. 

Por otro lado, parámetros como el pH, temperatura y concentración de oxígeno disuelto (dO2) 

afectan la diversidad si se encuentran en valores bajos o que no favorecen la vida acuática 

(Dittmann et al., 2015).  

 

Tabla 12. Número de familias de macroinvertebrados bentónicos (encontrados en cada sitio de los tres 

periodos de monitoreo). 

Número y clave Estiaje Lluvias Después 

de lluvias 

Número y clave Estiaje Lluvias Después 

de lluvias 

Familias 

1 RC-01 14 18 10 11 C-SF-01 14 14 1 

2 RC-02 20 14 15 12 C-ZUM-02 18 16 8 

3 AF-01 10 13 13 13 AF-03-01 16 16 10 

4 RC-03 23 11 17 14 DM-04 0 12 10 

5 AF-02 29 24 17 15 RC-06 14 11 13 

6 RC-04 13 21 13 16 RC-07 18 15 22 

7 RC-05 10 18 23 17 AF-04 19 16 29 

8 AF-RSA-1 9 11 6 18 AF-05 25 8 21 

9 RSA-01 23 26 25 19 DM-05 8 14 10 

10 RSA-02 13 15 18 20 RM-01 20 12 15 

 

9.4 Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) 

 

Con respecto al índice BMWP la calidad del agua del río es regular ya que la mayoría de los 

sitios se encuentran en esta clasificación y la entrada de algunos de los tributarios que se 

encontraron de calidad mala a pésima afecta de manera directa la calidad del agua. Sin embargo, 

otros de los tributarios tienen una calidad buena lo que incide en la recuperación de esta calidad, 

además del dinamismo que presenta el río Cupatitzio. En la cabecera del río (Rodilla del Diablo) 

se encuentran manantiales los cuales tienen calidad buena con respecto a los parámetros 

ambientales, sin embargo, no se refleja en los índices biológicos debido a que se modificó el 

cauce del río, se colocaron piedras para hacer una represa en donde nace el río lo que ocasiona 

que pase de ser un ecosistema lótico a léntico, y se acumule materia orgánica (hojarasca y otros 
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restos vegetales) modificando la diversidad de organismos. Los sitios se clasifican de la 

siguiente forma para el primer periodo de monitoreo con calidad de agua excelente un 10% de 

los sitios (aguas muy limpias), aguas limpias 15%, aguas ligeramente contaminadas un 40%, 

aguas contaminadas un 25% y aguas muy contaminadas un 5%. Para el segundo periodo los 

sitios se clasificaron de la siguiente forma con calidad de agua excelente un 10% de los sitios 

(aguas muy limpias), aguas ligeramente contaminadas un 55% y aguas contaminadas un 35%, 

se logra distinguir el efecto de dilución por el temporal de lluvias. Por último, el tercer periodo 

los sitios se clasifican de la siguiente forma con calidad de agua excelente un 15% de los sitios 

(aguas muy limpias), aguas limpias 10%, aguas ligeramente contaminadas un 35%, aguas 

contaminadas un 25%, aguas muy contaminadas un 10% y aguas fuertemente contaminadas 5% 

de los sitios. En contraste con los índices de calidad del agua los índices biológicos (BMWP, 

Shannon, Simpson y Margalef) mostraron mejores resultados que los índices basados en los 

parámetros ambientales lo que nos indica el estado real de los puntos de muestreo, además de 

que no se considera una información puntual la que solo es proporcionada por los parámetros 

registrados in situ. Ruaro et al. (2016) describen que los organismos bentónicos responden de 

una forma mejor a la contaminación o impactos en los cuerpos de agua por las actividades 

antropogénicas, ya que viven y desarrollan su parte o totalidad de su ciclo de vida dentro del 

cuerpo de agua. Kartikasari, Retnaningdyah y Arisoesilaningsih (2013) mencionan como uno 

de los índices más apropiados para el monitoreo de cuerpos de agua el BMWP, además Milner 

et al. (2013) describen que algunos de los organismos bentónicos presentan gran resistencia y 

resiliencia a las perturbaciones. En la Figura 26 se muestran los resultados de los tres periodos 

de monitoreo del índice BMWP. Cadena y Gómez (2016) describen que la calidad del agua es 

ligeramente contaminada por lo que asumen es agua aceptable y la presencia de materia orgánica 

se evidencia, de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se tiene una calidad similar 

en el río Tejo y el río Cupatitzio. En la Tabla 13 se muestran los macroinvertebrados bentónicos 

de acuerdo con sus hábitos alimenticios, los mayores porcentajes se presentan para los 

depredadores y recolectores, esta información nos brinda una perspectiva de la cadena trófica 

del ecosistema. 
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Tabla 13. Hábitos alimenticios de los macroinvertebrados bentónicos 

Porcentaje relativo 

Periodo Depredadores Filtradores Raspadores Recolectores Trituradores 

Estiaje 46.43 17.86 8.92 23.21 3.58 

Lluvias 44.44 14.81 7.41 16.67 1.85 

Después de lluvias 43.86 19.3 7.02 19.3 3.51 

 

 

Figura 26. Comportamiento del índice BMWP (en los tres periodos de monitoreo por sitio. 

 

9.4.1 Índices de Shannon-Weaver y Simpson 

 

El índice de Shannon (H̅) y Simpson (D) mostraron los siguientes resultados (Figuras 27, 28 y 

29), con lo cual se puede comparar la calidad del agua de los diferentes sitios de acuerdo con el 

índice BMWP. Con los siguientes promedios, para el primer muestreo 1.68 del índice de 

Shannon (H̅) y 0.50 del índice de Simpson (D), con el valor más alto de 2.94 y el menor de 0.39 

para el índice de Shannon, y para el caso del índice de Simpson con el valor más alto de 0.80 y 

el menor de 0.11. Para el segundo periodo 2.56 del índice de Shannon y 0.73 del índice de 

Simpson, con el valor más alto de 3.47 y el menor de 1.97 para el índice de Shannon, y para el 

índice de Simpson con el valor más alto de 0.89 y el menor de 0.58. Para el tercer periodo 1.81 

del índice de Shannon y 0.57 del índice de Simpson, con el valor más alto de 3.32 y el menor 

de cero para el índice de Shannon, y el índice de Simpson con el valor más alto de 0.92 y el 
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menor de cero. De acuerdo con el último periodo de monitoreo que se realizó después de lluvias 

se observa la tendencia de una disminución de los organismos que son arrastrados en el temporal 

de lluvias y se manifiesta también el cambio de los ciclos de vida de algunos de los organismos 

acuáticos. Pérez, Aguilera y Mora (2013) describen que en su estudio para la Rodilla del Diablo 

(RC-01) el índice de Shannon mostro un valor de 3.4 (similar al de temporada de lluvias de 3.48, 

pero menor en los otros periodos de 2.26 en estiaje y después de lluvias 2.15) y que fue 

decreciendo conforme analizaron sitios de la parte media y baja del río. Spyra, Kubicka y 

Strzelec (2017) mencionan que el índice de Shannon en su estudio oscilo entre los valores 2.08 

y 0.64 los cuales consideran bajos y que de acuerdo con el índice BMWP el río que monitorearon 

presento una calidad de aguas ligeramente contaminadas a contaminadas. Kartikasari, 

Retnaningdyah y Arisoesilaningsih (2013) en sus resultados encontraron valores entre 2.8 a 0.7 

para el índice de Shannon, considerando aquellos valores mayores a 2.5 agua sin contaminación, 

1.8 agua moderadamente contaminadas y valores cercanos a cero (0.7) agua muy contaminada. 

Por su parte Shimba y Jonah (2016) encontraron valores de diversidad en el índice de Shannon 

de 2.78 a 2.24 y el más bajo de 1.9 en su estudio. De acuerdo con los índices biológicos Cadena 

y Gómez (2016) describen los siguientes resultados para el de Shannon con 1.71, Simpson con 

0.16 y Margalef de 2.05 respectivamente. En Anexos se muestran gráficas comparativas de los 

índices de Shannon (Figura 46) y Simpson o valor D (Figura 47) de las tres temporadas de 

monitoreo, además de la gráfica comparativa de los resultados obtenidos para el índice de 

Margalef (Figura 45) para su contraste con los otros índices y tener una mejor perspectiva del 

estado de salud del río Cupatitzio y tributarios. 
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Figura 27. Comparación de los índices de Shannon y Simpson (temporada de estiaje). 

 

 

Figura 28. Comparación de los índices de Shannon y Simpson (temporada de lluvias). 
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Figura 29. Comparación de los índices de Shannon y Simpson (después de lluvias). 

 

En las Figuras 27, 28 y 29 se muestran los resultados del índice de Shannon y Simpson, el valor 

D nos indica que si los datos obtenidos son cercanos a uno existe buena diversidad y aquellos 

valores cercanos a cero indican poca diversidad o dominancia por parte de alguna especie o 

especies.  

 

9.4.2 Relación entre índices de calidad del agua y los índices biológicos 

 

La relación entre los índices de calidad del agua y los índices biológicos BMWP, Shannon, 

Simpson y Margalef se muestran en la Tabla 14. De acuerdo a los análisis es difícil establecer 

una relación entre los índices, ya que por un lado los índices de calidad del agua utilizan los 

parámetros ambientales a los cuales se les da un valor ponderado de acuerdo a su importancia y 

estos toman en cuenta variables relacionadas con la vida acuática, ya que estos viven en la 

columna de agua y en el fondo del río, se utilizó el valor P (P value <0.05) y la R2 entre más 

cercana sea a uno nos indica que los datos obtenidos tienen una relación directa. 
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Tabla 14. Contraste estadístico entre los índices de calidad. 

Comparación entre el índice BMWP y los otros índices (bióticos y abióticos) 

Temporadas R2 Valor P Relación 

Estiaje 0.9094 2.259E-05 Margalef (***) 

Lluvias 0.6431 0.04169 Margalef (.) 

Después de lluvias 0.9209 1.026E-05 Simpson (*) y Margalef (***) 

Comparación entre índices biológicos e índices de calidad del agua 

Estiaje 0.2189 0.4142 Ninguno 

Lluvias 0.3051 0.2144 ICA y WQI (.) 

Después de lluvias 0.3078 0.2095 Rivers (.) 

Comparación entre el índice BMWP y variables de los índices abióticos 

Temporadas R2 Valor P Relación 

Estiaje 0.6528 0.07329 Nitratos, Turbidez y Fosfatos (*) 

Lluvias 0.4954 0.3149 POD y Fosfatos (.) 

Después de lluvias 0.6613 0.06581 DBO5 
(*) 

Comparación entre índice BMWP y las variables del índice Rivers 

Estiaje 0.3805 0.3116 Ninguno 

Lluvias 0.2619 0.6078 Ninguno 

Después de lluvias 0.5014 0.1126 pH (.) 
Significancia de la regresión lineal múltiple 0 (***), 0.001 (**), 0.01 (*), 0.05 (.) y 0.1 (100%), ICA-

Índice de calidad del agua y WQI por sus siglas en inglés, POD-Porcentaje de saturación de oxígeno 

disuelto, DBO5-Demanda bioquímica de oxígeno. 

 

9.5 Aforos del río y tributarios 

 

Los resultados de los aforos de cada periodo de monitoreo se muestran en las Figuras 33, 34 y 

35, con respecto a los macroinvertebrados bentónicos esto repercute directamente en el 

establecimiento de las comunidades de organismos debido al aumento del volumen de agua, así 

como su velocidad lo que modifica la hidro morfología (modificaciones físicas) del cauce del 

río y arrastra aquellos organismos que viven en la columna de agua, también aumentando los 

sólidos suspendidos, turbidez y disminuyendo la transparencia en la temporada de lluvias, 

además de que el flujo del agua está directamente relacionado con la concentración de oxígeno 

disuelto, si el flujo es poco no se recupera la concentración de oxígeno, y al contrario si el flujo 

es fuerte o alto la tendencia de la concentración de oxígeno es aumentar. 
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Figura 30. Comportamiento de los aforos 1. Resultado de los aforos entre el flujo del agua y 

concentración de oxígeno disuelto (OD): temporada de estiaje. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de los aforos 2. Resultado de los aforos entre el flujo del agua y 

concentración de oxígeno disuelto (OD): temporada de lluvias. 
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Figura 32. Comportamiento de los aforos 3. Resultado de los aforos entre el flujo del agua y 

concentración de oxígeno disuelto (OD): después de lluvias. 

 

El flujo del agua afecta la variación de los organismos acuáticos, debido a la modificación física 

que provoca con su velocidad y al mismo tiempo altera las condiciones abióticas de los cuerpos 

de agua, como el sustrato, ocasionando una reorganización de las comunidades de organismos 

que habitan en el medio acuático (Koebel, Bousquin y Colee, 2014). De este mismo modo lo 

explican Lynch, Leasure y Magoulick (2018) pero como alteraciones geomorfológicas por el 

aumento del flujo de agua con respecto a la temporada de lluvias, también Feld, De Bello y 

Dolédec (2014) describen que las alteraciones hidromorfológicas alteran el proceso de 

Continuum en los ríos afectando la alimentación en el gradiente del río, que los nutrientes pasen 

de forma continua sobre el flujo y la columna del agua, es decir que exista un equilibrio 

dinámico, Massicotte et al. (2017) mencionan que este proceso se puede afectar desde el nivel 

primario de la cadena trófica al perturbarlo por las actividades humanas aumentando nutrientes 

y sólidos suspendidos que no permiten la penetración de la luz solar y el desarrollo de plancton 

induciendo a una eutrofización del cuerpo de agua estos nutrientes o contaminantes que 

provienen de los tributarios o de los usos que se le da al suelo rompen el equilibrio que debe 

existir e incrementan o disminuyen la concentración de sustancias, además como indican 

Cadena y Gómez (2016) los organismos pueden ser arrastrados de acuerdo al flujo que presenta 
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el caudal del río. Pond, Fritz y Johnson (2016) atribuyen que los tributarios y el flujo de agua 

pueden modificar las comunidades de organismos bentónicos en los ríos, de esta misma forma 

Milner et al. (2013) lo explican, sin embargo, el flujo de agua o el dinamismo de los ríos puede 

contribuir a la recuperación de parámetros como la concentración de oxígeno disuelto. Por otro 

lado, Laini et al. (2018) mencionan que las características fisicoquímicas del agua e hidrología 

afectan la dinámica de los ríos, lo que observamos en este trabajo. La morfología del cauce y el 

flujo de agua es un impacto directo en la variación espaciotemporal de los organismos 

bentónicos (Roldán-Pérez, 1999). 

 

9.6 Análisis estadísticos de agrupación (Clúster) 

 

9.6.1 Agrupación de los sitios de acuerdo con los parámetros ambientales 

 

Se realizó la agrupación de los sitios con los parámetros ambientales, fisicoquímicos y 

microbiológicos para cada periodo de muestreo (estiaje, lluvias y después de lluvias) y los sitios 

se agruparon de la siguiente forma. La técnica utilizada para el agrupamiento de los sitios fue 

por distancias y las variables utilizadas fueron temperatura del agua, oxígeno disuelto, demanda 

bioquímica y química de oxígeno, conductividad eléctrica, nitratos, pH, cloruros, sólidos totales 

disueltos, turbidez, coliformes totales y fecales, así como fosfatos estas variables fueron el 

resultado de los análisis de componentes principales excluyendo aquellas variables que tenían 

una relación directa tomando en cuenta un valor absoluto de correlación mayor a 95%, resultado 

del análisis de componentes principales (PC). 

El acomodo de los sitios es de la siguiente forma: RC-01 es donde inicia el río, zona de 

manantiales se encuentra dentro de la zona urbana, sufre una modificación física (existe una 

barrera para crear una presa que lo convierte en ecosistema léntico en donde se acumula materia 

orgánica), presenta vegetación nativa, riparia y especies introducidas, además de que el sustrato 

del fondo del río contiene hojarasca con transparencia total del agua y poco profundo, se podría 

decir que son aguas someras y el flujo del agua es de 2.27 m3/s de acuerdo con el primer aforo. 

AF-03-01 zona de manantiales se encuentra alejado de la zona urbana, pero se utiliza como zona 

de recreación, de igual forma presenta vegetación nativa, riparia y especies introducidas con una 

transparencia total del agua con una temperatura de 16.28°C, es un ecosistema léntico que fluye 
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después hacia el río, aquí presenta algas filamentosas y peces con zona pedregosa y plantas 

acuáticas, a algunos 10 ó 20 m de donde nacen los manantiales se junta con el río que lleva 

aguas residuales, con flujo de 0.562 m3/s. RSA-01 zona de recreación con vegetación nativa 

escasa y mayormente dominado por especies introducidas, aguas someras con transparencia 

total se presentaron algas filamentosas, hojarasca, plantas acuáticas, muchos ostrácodos y peces, 

con una velocidad del agua de 1.239 m3/s. C-ZUM-02 este sitio se encuentra dentro de la 

hidroeléctrica Zumpimito, tributario de aguas negras de la zona urbana, con modificaciones 

físicas no se tomó transparencia debido a que son aguas muy sucias. RC-03 dentro de la zona 

urbana donde se juntan descargas de aguas negras, presenta poca vegetación, en este sitio se 

encontraron copépodos y con un flujo de agua de 5.821 m3/s. RC-07 este sitio se encuentra 

dentro de la hidroeléctrica Cupatitzio, modificación física del caudal por la represa (ecosistema 

léntico) por lo cual lleva mucha materia orgánica, presenta vegetación nativa pero muy alejada 

de la orilla, se encontraron peces y copépodos, el flujo de agua es de 0.561 m3/s. RC-06 cascada 

la Tzazarácua, zona de quebradas, con olor fuerte a aguas residuales, en este sitio se mezclan 

las aguas residuales provenientes de Uruapan con aguas que nacen en la cascada, presenta 

muchas modificaciones físicas debido a que es una zona ecoturística, las aguas no presentan 

transparencia, además de ser muy profundas con un flujo de agua de 13.978 m3/s, calidad del 

agua regular, la vegetación predominante es el bosque de galería con encinos y pinos. AF-02 es 

un tributario que se junta con el río, agua con transparencia total, este sitio se encuentra en la 

zona urbana con escasa vegetación y fondo del río con zona pedregosa, de acuerdo con el aforo 

la velocidad del agua es de 0.185 m3/s el flujo es muy lento. AF-04 es otro tributario con 

transparencia total, presenta vegetación nativa pero muy alejada de la orilla del río, se 

encontraron copépodos y peces, de acuerdo con el aforo este fue el resultado 0.021 m3/s de flujo 

de agua, poco y muy lento. RC-04 es sobre el río y lleva aguas residuales, con mucha materia 

orgánica, presenta vegetación nativa, riparia y especies introducidas (bosque de galería: 

mayormente pino y encino), es una zona ecoturística la cual está sufriendo modificaciones 

constantemente, de acuerdo al aforo esta fue la velocidad del agua 20.7 m3/s, aguas muy rápidas, 

pero existen barreras físicas en las cuales se acumula la materia orgánica y basura (de todo tipo) 

con una transparencia total del agua y donde se registró la profundidad mayor. RM-01 sitio 

donde se junta el río Cupatitzio con el río El Márquez con presencia de vegetación nativa pero 

muy alejada de la orilla, zona muy pedregosa con un flujo de agua de 2.482 m3/s. RC-02 
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presenta vegetación nativa (riparia), además de localizarse en la cabecera del río, es el segundo 

sitio analizado y se encuentra dentro de la zona urbana, con transparencia total del agua, aquí 

de observa la entrada de las primeras descargas de aguas residuales con flujo de agua de 0.689 

m3/s. AF-05 es otro tributario con presencia de vegetación nativa y riparia con transparencia 

total del agua, se encontraron copépodos y peces, con aguas muy limpias con un flujo de 0.25 

m3/s, se encuentra fuera de la zona urbana. RC-05 en este sitio se junta el río San Antonio, se 

observa presencia de vegetación nativa y riparia, cercas de la hidroeléctrica Zumpimito son 

aguas grises con un flujo de agua de 0.657 m3/s. AF-01 es un tributario con aguas muy limpias 

de transparencia total dentro de la zona urbana con presencia de vegetación nativa y riparia, con 

un flujo de agua de 9.305 m3/s. DM-05 este sitio se encuentra en una planta tratadora de aguas 

residuales en Lombardía (no está en funcionamiento), alrededor del sitio se observan huertas de 

mango y un hipódromo, las aguas presentan color gris y están muy contaminadas, con 

vegetación dentro del río (lirio y pasto) con un flujo de agua de 0.96 m3/s. RSA-02 este sitio se 

encuentra dentro de la planta tratadora de aguas residuales Santa Bárbara que está en 

funcionamiento, las aguas negras, sin presencia de vegetación, en el río se observa tule y tifa. 

DM-04 descarga de agua residuales con presencia de actividades agrícolas y huertas de 

aguacate, no presenta vegetación nativa ni riparia, se observa lirio dentro del río. Todos los sitios 

con excepción de RC-01 y RC-02, se encuentran en la parte media del río (curso medio). AF-

RSA-1 este tributario lleva descargas industriales no se midió transparencia, sin presencia de 

vegetación y está ubicado dentro de la zona urbana, con un flujo de agua de 0.035 m3/s. C-SF-

01 tributario de aguas negras dentro de la zona urbana, sin presencia de vegetación sobre la 

orilla del río. De acuerdo con el análisis clúster con respecto a los parámetros fisicoquímicos 

clasifica los sitios de calidad buena a mala (de izquierda a derecha), la mayoría de los sitios 

presentaron poca profundidad del agua y con presencia de materia orgánica, siete sitios 

pertenecen a tributarios y once sitios están sobre el río (seis con descargas municipales y dos 

con descargas industriales) en la Tabla 8 se describe la ubicación y nombre de los sitios. 
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Figura 33. Clúster temporada de estiaje con los parámetros ambientales. 

Describiendo los conglomerados de la temporada de estiaje tenemos dos grupos, el primer grupo 

incluye los sitios que presentaron mejor calidad del agua es la parte inicial del río (rodilla del 

diablo) y el manantial lago Los Conejos. En el segundo grupo donde tenemos los sitios con 

calidad regular a mala, de acuerdo con la distancia de los conglomerados los sitios van de una 

calidad buena, regular a mala con respecto a los datos de los parámetros ambientales (Figura 

33). Los parámetros que mostraron valores altos fueron sólidos totales disueltos, turbidez, los 

análisis microbiológicos, compuestos nitrogenados, fosfatos, salinidad y cloruros, los sitios que 

mostraron calidad mala fueron RSA-02, DM.04, AF-RSA-1 y C-SF-01 con valores bajos de 

oxígeno disuelto y valores altos de fosfatos, demanda bioquímica y química de oxígeno, así 

como los descritos anteriormente (STD, NO3, NH4, NH3, Cl, UNT y Salinidad) cabe señalar que 

estos sitios se encuentran en la parte media del cauce del río Cupatitzio y se encuentran muy 

contaminados. Los otros quince sitios restantes presentaron calidad del agua regular. 
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Figura 34. Clúster temporada de lluvias con los parámetros ambientales. 

 

Describiendo los conglomerados de la temporada de lluvias tenemos dos grupos, divididos en 

tres subgrupos, en el primer grupo solo se observa un sitio, el arroyo La Cofradía (AF-RSA-1) 

unido con los sitios RC-07 y RM-01 que mostraron calidad del agua regular, pero con valores 

similares en los parámetros. El sitio AF-RSA-1 presentó calidad del agua mala y se ubica en la 

parte media del curso del río Cupatitzio con valores altos de compuestos nitrogenados, cloruros, 

fosfatos, turbidez, sólidos totales disueltos, análisis microbiológicos y demanda bioquímica y 

química de oxígeno, así como valores bajos de oxígeno disuelto y salinidad, en el segundo 

subgrupo encontramos los sitios con un acomodo de calidad del agua mala a regular de acuerdo 

con los datos obtenidos de los parámetros ambientales. Finalmente, en el segundo grupo 

encontramos el tercer y cuarto subgrupos los cuales de acuerdo con la distancia son los más 

alejados y presentan un acomodo de calidad de agua buena, regular a mala, debido al efecto de 

dilución por el temporal de lluvias no se observa un conglomerado de los sitios de acuerdo con 

sus características ambientales temporales (Figura 34). En esta ocasión los sitios no se 
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agruparon de acuerdo con la calidad del agua pues se refleja el efecto de dilución por el temporal 

de lluvias, sin embargo, si agrupa aquellos sitios con características similares y con calidad del 

agua similar. Lo único que podemos resaltar es el aumento del flujo de agua y los resultados se 

describen en el siguiente orden: RC-05 con un flujo del agua de 3.23 m3/s. AF-05 con un flujo 

de 3.57 m3/s. AF-01 con un flujo de agua de 12.004 m3/s. RC-03 con un flujo del agua de 19.85 

m3/s. AF-02 con una velocidad del agua es de 0.222 m3/s, el flujo es muy lento. RC-04 no se 

realizó aforo. C-ZUM-02 con un flujo del agua de 4.685 m3/s. RC-06 con un flujo de agua de 

25.602 m3/s. AF-RSA-1 con un flujo del agua de 0.405 m3/s. RC-07 con un flujo de 0.55 m3/s. 

RM-01 con mucho volumen de agua y un flujo de 1.91 m3/s. AF-03-01 agua muy fría con una 

temperatura de 14.7°C, con un flujo de 0.995 m3/s. RSA-01 con un flujo de 1.547 m3/s. RC-01 

con un  flujo del agua es de 2.184 m3/s. RC-02 con un flujo de 24.123 m3/s. AF-04 con un flujo 

de agua de 0.045 m3/s, poca agua y muy lento. C-SF-01 no se realizó aforo. DM-04 no se realizó 

aforo. RSA-02 con un flujo del agua de 1.15 m3/s. DM-05 con un flujo de agua de 0.881 m3/s. 

Todos los sitios presentaron valores bajos de turbidez con respecto a la temporada de estiaje.  

Para después de lluvias se observa el acomodo de los sitios Figura 35 de la siguiente forma: 

AF-03-01 agua muy fría con temperatura de 15.26°C y un flujo del agua de 0.66 m3/s. RC-01 

con un flujo del agua es de 2.166 m3/s. RC-02 con un flujo de 20.203 m3/s. RC-05 con un flujo 

de 0.662 m3/s. RSA-02 con un flujo de 0.636 m3/s. AF-RSA no se realizó aforo. C-SF-01 no se 

realizó aforo. RC-03 con un flujo del agua de 14.469 m3/s. DM-05 con un flujo de agua de 

0.899 m3/s. AF-02 con un flujo del agua es de 0.153 m3/s el flujo es muy lento. C-ZUM-02 sin 

fatos de aforo. RC-06 con un flujo de agua de 13.457 m3/s. RSA-01 con un flujo de 1.79 m3/s. 

AF-04 con un flujo del agua de 0.049 m3/s. RM-01 con mucho volumen de agua y un flujo de 

2.017 m3/s. RC-04 no se realizó aforo. AF-01 con un flujo de agua de 10.374 m3/s. RC-07 con 

un flujo del agua de 0.791 m3/s. 
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Figura 35. Clúster después de lluvias con los parámetros ambientales. 

 

Describiendo los conglomerados de la Figura 35 después de lluvias tenemos dos grupos, 

divididos en tres subgrupos, en el primer grupo y subgrupo encontramos aquellos sitios con 

calidad de agua buena (AF-03-01, RC-01 y RC-02), el segundo grupo con los subgrupos 

segundo y tercero encontramos los otros diecisiete sitios y están agrupados de acuerdo con sus 

propiedades ambientales AF-RSA-1, C-SF-01 y DM-04 con calidad del agua mala, con una 

calidad del agua de regular los más alejados con valores malos de los parámetros ambientales 

el tercer subgrupo con los sitios restantes, este análisis clúster realizado después de lluvias nos 

muestra las condiciones reales de los sitios de monitoreo. Este último agrupamiento de los sitios 

muestra la calidad del agua temporal, sin embargo, no los agrupa de acuerdo con esta calidad, 

pero si los agrupa de acuerdo con sus características físicas y químicas, es decir, similitud y 

distancias entre los datos obtenidos in situ y en el laboratorio. 
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9.6.2 Agrupación de los sitios de acuerdo con la abundancia de organismos bentónicos 

 

El primer periodo de monitoreo, el valor mínimo de abundancia se encontró en el sitio RC-01 

con 304 organismos y el máximo en el sitio RC-04 con 11,013 organismos con un promedio de 

2,296.2 organismos. Pérez, Aguilera y Mora (2013) describen que el río está dominado por 

gravas, arenas y rocas, que se caracteriza por una serie de rápidos con estanques irregularmente 

espaciados por la dinámica de la corriente, que la vegetación riparia está siendo desplazada por 

especies no nativas, y que se considera un sistema resiliente por la capacidad de sostener la vida 

acuática a pesar de las modificaciones que han venido sucediendo en su cauce para la generación 

de energía eléctrica (centrales hidroeléctricas). Describiendo los conglomerados de la temporada 

de estiaje tenemos dos grupos, divididos en cuatro subgrupos de acuerdo con el número de 

familias e individuos por familia, en la Figura 39 se observa el acomodo de los sitios de la 

siguiente forma: el primer subgrupo encontramos los sitios AF-02 con 1,486 organismos, AF-

04 con 853 organismos y RM-01 con 696 organismos. Para el segundo subgrupo encontramos 

los sitios AF-RSA-1 con 323 organismos, RSA-02 con 356 organismos, RC-01 con 304 

organismos, RC-07 con 345 organismos, RC-06 con 772 organismos, RC-02 con 405 

organismos y RC-05 con 463 organismos con los valores menores. Para el segundo grupo 

encontramos dos subgrupos de la siguiente forma: en el tercer subgrupo encontramos los sitios 

RC-03 con 6,286 organismos y RC-04 con 11,013 organismos con los valores más altos de 

abundancia. Para el cuarto subgrupo encontramos los sitios AF-05 con 4,696 organismos, AF-

01 con 2,141 organismos, C-SF-01 con 3,133 organismos, AF-03-01 con 3,083 organismos, 

RSA-01 con 3,622 organismos, C-ZUM-02 con 3,117 organismos y DM-05 con 2,830 

organismos, todos estos sitios del subgrupo 4 con valores intermedios, cabe señalar que en el 

sitio DM-04 no se logró tomar muestras. En la Figura 39 se muestra el clúster con el número 

de individuos para la temporada de estiaje. Este conglomerado también se ve manifestado por 

el número de familias que se presentan en cada sitio de monitoreo y los sitios se acomodan de 

acuerdo con el número de familias que va del mayor al menor según la distancia (de 29 en el 

sitio AF-02 a 8 en el sitio DM-05). 
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Figura 36. Clúster temporada de estiaje con la abundancia de organismos y familias. 

 

Este conglomerado también se ve manifestado por el número de familias e individuos que se 

presentan en cada sitio de monitoreo y los sitios se agrupan de acuerdo con el número de familias 

que va del mayor al menor según la distancia (de 26 en el sitio RSA-01 a 8 en el sitio AF-05), 

se observa este acomodo en la Figura 36. Como se puede observar este conglomerado no se 

observa muy bien definido lo que se atribuye al aumento del volumen de agua y la velocidad de 

la corriente lo que pudo ocasionar una variación espacio-temporal de los organismos bentónicos 

a través del río Cupatitzio y sus tributarios, sin embargo, perceptiblemente el río Cupatitzio y 

sus tributarios muestran sus condiciones temporales después de lluvias, también tomando en 

cuenta el ciclo de vida de los organismos acuáticos y aquellos que fueron arrastrados por el 

cambio hidro morfológico. 
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Figura 37. Clúster temporada de lluvias con la abundancia de organismos y familias. 

 

Describiendo los conglomerados de la temporada de lluvias tenemos dos grupos, divididos en 

tres subgrupos de acuerdo con el número de familias e individuos por familia, en la Figura 37 

se observa el acomodo de los sitios de la siguiente forma: en el sitio AF-05 con 35 organismos 

y el máximo en el sitio AF-01 con 5,634 organismos con un promedio de 547.1 organismos. En 

el primer grupo encontramos dos subgrupos de la siguiente forma: en el primer subgrupo 

encontramos el sitio AF-01 con 5,634 organismos y el valor más alto de abundancia. Para el 

segundo subgrupo encontramos los sitios RC-04 con 788 organismos, AF-03-01 con 906 

organismos, AF-02 con 600 organismos y RSA-01 con 1,111 organismos. 

Para el segundo grupo encontramos dos subgrupos de la siguiente forma: en el tercer subgrupo 

encontramos los sitios C-ZUM-02 con 278 organismos, RSA-02 con 270 organismos, C-SF-

01 con 144 organismos, RC-01 con 128 organismos, RC-02 con 174 organismos y RC-05 con 

181 organismos con los valores intermedios de abundancia. Para el cuarto subgrupo 

encontramos los sitios AF-04 con 101 organismos, AF-RSA-1 con 102 organismos, RC-03 con 
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106 organismos, RC-07 con 102 organismos, AF-05 con 35 organismos, y finalmente el ultimo 

subgrupo con los sitios DM-04 con 71 organismos, RM-01 con 83 organismos, RC-06 con 59 

organismos y DM-05 con 69 organismos dentro de los valores menores de abundancia. 

 

 

Figura 38. Clúster de los sitios después de lluvias con la abundancia de organismos y familias. 

 

Describiendo los conglomerados después de lluvias tenemos dos grupos, divididos en cuatro 

subgrupos de acuerdo con el número de familias e individuos por familia, en la Figura 38 se 

observa el acomodo de los sitios de la siguiente forma: el sitio C-ZUM-02 con 2,492 

organismos, RSA-01 con 4,491 organismos, AF-01 con 2,123 organismos y AF-02 con 4,060 

organismos con un promedio de 1,246.6. El segundo subgrupo con los sitios DM-04 con 1,062 

organismos, RC-06 con 1,144 organismos, RC-03 con 1,298 organismos y RC-05 con 1,289 

organismos. El tercer subgrupo con los sitios RC-07 con 1,049 organismos, AF-04 con 1,775 

organismos, RM-01 con 563 organismos, RC-04 con 1,186 organismos y RSA-02 con 917 
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organismos, AF-03-01 con 325 organismos, DM-05 con 374 organismos, RC-02 con 344 

organismos y AF-05 con 303 organismos con los valores intermedios de abundancia. 

Finalmente, el cuarto subgrupo en donde encontramos los sitios RC-01 con 30 organismos, AF-

RSA-1 con 58 organismos y C-SF-01 con 49 organismos dentro con los menores valores de 

abundancia. Este conglomerado también se ve manifestado por el número de familias que se 

presentan en cada sitio de monitoreo y los sitios se acomodan de acuerdo con el número de 

familias que va del mayor al menor según la distancia (de 29 familias en el sitio AF-04 a una 

familia en el sitio C-SF-01). 

 

9.7 Relación de parámetros ambientales con los macroinvertebrados bentónicos 

  

La relación de los macroinvertebrados bentónicos y los parámetros ambientales y 

microbiológicos se muestran en los análisis de ordenación canónica con base al escalamiento 

multidimensional no métrico (NMDS). En las Figuras 39, 40 y 41 se muestran los resultados 

de cada uno de los tres periodos de monitoreo. De acuerdo con Roldán-Pérez (1999, 2003) en 

los análisis que relacionan la presencia de organismos con variables ambientales, se espera 

encontrar la relación con la presencia de anfípodos, quironómidos y oligoquetos en aquellos 

ambientes eutrofizados o con presencia de materia orgánica. Por otro lado, los sitios que 

presentan altos valores de oxígeno disuelto, transparencia total, es decir, en ambientes 

oligotróficos se presentarán efemerópteros, tricópteros y plecópteros, se agrupan todos aquellos 

organismos que componen el ambiente acuático debido a que no presenta perturbaciones o 

contaminantes, lo que indica que son aguas limpias, Labajo-Villantes y Nuñeza (2015) 

mencionan en su estudio con el análisis NMDS se relacionan las familias Psephenidae, 

Hydroptilidae y Gerridae con la presencia de contaminantes y que las familias que se 

presentaron moderadamente fueron Baetidae, Hepatageniidae, Perlidae, Hydroptilidae y 

Lestidae pertenecientes al órden Odonata, y de acuerdo con el índice BMWP son organismos 

indicadores de buena calidad, en este estudio de estas familias se encontraron pocos individuos 

y su presencia fue muy moderada, siendo estos organismos afectados por las actividades 

agrícolas y presencia de materia orgánica, lo que afecta la demanda biológica de oxígeno 

(Labajo-Villantes y Nuñeza, 2015). 
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Figura 39. Análisis NMDS con familias 1 [con un ajuste no métrico de 0.983 y un ajuste linear de 

0.839 (R2), de los sitios con respecto a las familias encontradas y las variables ambientales de la 

temporada de estiaje. 

 

Para la temporada de estiaje los que tienen una relación negativa en los análisis NMDS son el 

25% de las familias y el resto de las familias tienen una relación positiva 75% lo que indica su 

correspondencia con esas variables (Minshall, et al., 2014; Lynch et al., 2018) como se observa 

el Figura 39, con un estrés de 0.1304 y una varianza acumulada de las dos dimensiones de 

35.15%. Lynch et al. (2018) describen que el ángulo de las flechas indica la asociación entre 

variable y familia, y el largo de flecha la intensidad de asociación, además describen como las 

variables más significativas y asociadas a la materia orgánica son el fósforo, compuestos 

nitrogenados y conductividad eléctrica. En este análisis de correspondencia observamos familias 

sensibles y tolerantes asociadas con las variables OD, pH, turbidez y temperatura del agua, por 

otro lado, familias de especies tolerantes a resistentes como Ceratopogonidae, Chironomidae, 
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Empididae, Ephydridae, Sphaeriidae y Tipulidae desde las variables como coliformes totales 

hasta demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). 

 

 

Figura 40. Análisis NMDS con familias 2 [con un ajuste no métrico de 0.984 y un ajuste linear de 

0.875 (R2), de los sitios con respecto a las familias encontradas y las variables ambientales de la 

temporada de lluvias]. 

 

Para la temporada de lluvias los que tienen una relación negativa en el análisis NMDS son el 

9.43% de las familias y el resto de las familias tienen una relación positiva 90.57% lo que indica 

la correspondencia de los organismos bentónicos con esas variables (Minshall, et al., 2014; 

Lynch et al., 2018) como se observa en la Figura 40, con un estrés de 0.1276 y una varianza 

acumulada de las dos dimensiones de 29.98%. Para el segundo muestreo no se puede realizar 

una asociación entre familias y parámetros ambientales debido al efecto de dilución por el 

temporal de lluvias lo que provoca la disminución de la concentración de los contaminantes, asi 
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lo describe Mosley (2015). El análisis NMDS con las familias de acuerdo con Akindele y 

Olutona (2015) deben de corresponder a familias como Planorbidae, Unionidae, Libellulidae 

Gomphidae, Corydalidae y Chironomidae con la temperatura, con los sólidos totales disueltos 

las familias Lestidae, Coenagrionidae, Hydrachnidae (Hydracarina) y Gerridae, con el pH las 

familias Dugesiidae, Hydrophilidae, Polycentropodidae, Elmidae, Coenagrionidae y Pyralidae, 

Con valores bajos o negativos de oxígeno disuelto las familias Lumbriculidae y Chironomidae, 

y con variables que indican presencia de materia orgánica las familias Gammaridae 

Chironomidae, Lumbriculidae, Baetidae, Psychodidae, Sphaeriidae y Asellidae, con los fósfatos 

las familias Planorbidae, Gomphidae, Gerridae y Chironomidae. Por otro lado, Ruiz-Picos et al. 

(2016) mencionan que aquellos ambientes sanos se presentarán familias como Cordulegastridae, 

Corixidae, Coryladidae, Elmidae, Heptageniidae, Libellulidae, Perlidae, Philopotamidae, 

Polycentropodidae y Tabanidae, y en aquellos ambientes perturbados o eutrofizados presentarán 

familias como Ancylidae, Asellidae, Chironomidae, Gammaridae (Hyalellidae), Psychodidae y 

Glossiphoniidae. En los tres periodos de muestreo se observa un número similar de phylla, 

clases, órdenes y familias como se muestra en la Tabla 11, además de las familias más 

abundantes representadas en porcentaje relativo. 
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Figura 41. Análisis NMDS con familias 3 [con un ajuste no métrico de 0.988 y un ajuste linear de 

0.927 (R2), de los sitios con respecto a las familias encontradas y las variables ambientales después de 

lluvias]. 

 

Para el tercer muestreo (después de lluvias) tienen una relación negativa en el análisis NMDS 

son el 18.18% de las familias y el resto de las familias tienen una relación positiva 81.82% lo 

que indica la correspondencia de los organismos bentónicos con esas variables (Minshall, et al., 

2014; Lynch et al., 2018) como se observa en la Figura 41, con un estrés de 0.1092 y una 

varianza acumulada de las dos dimensiones de 37.9%. La mayoría de las familias se asocian con 

casi todas las variables, es decir, que la correspondencia de organismos sensibles se da por el 

OD, pH y temperatura del agua, para los organismos tolerantes o intermedios y resistentes están 

determinados por las otras variables desde NO3 hasta el OD, sin embargo, observamos una 

mezcla de familias que no concuerdan de acuerdo con su sensibilidad. Como se logra observar 

en los tres análisis NMDS no existe una tendencia similar ya que el río presenta un gran 
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dinamismo que es cambiante con respecto a cada periodo de monitoreo, en los cuales se llevaron 

a cabo los análisis NMDS con respecto a los organismos bentónicos y su respectiva clasificación 

en familias que se encontraron y en las tres figuras se observan un comportamiento diferente, 

con respecto a la primera se distingue la concentración mayor de los agentes perturbadores o 

contaminantes, en la segunda se observa un cambio por el efecto de dilución, pero en el tercer 

análisis las condiciones de los sitios reflejan las circunstancias temporales del cuerpo de agua, 

además de que también se distingue un establecimiento de los organismos acuáticos después de 

la temporada de lluvias. Por otro lado, en las tres etapas de monitoreo se observa la presencia 

de quironómidos, oligoquetos, isópodos y anfípodos lo cual se considera con la presencia de 

materia orgánica en el río. 

En los análisis de NMDS las variables que determinan la distribución de los organismos 

acuáticos como describen Mishra y Nautiyal (2017) es la profundidad y esta es la que determina 

la transparencia, seguido de la temperatura del agua lo que a su vez nos determina la 

disponibilidad de oxígeno disuelto, siendo las principales variables ambientales en la diversidad 

y distribución de macroinvertebrados bentónicos. Anderson, Johnson y López (2017) tras los 

análisis con el método NMDS mencionan que aquellos sitios que no han sido tan alterados se 

relacionan más con la presencia de mayor diversidad y en cambio aquellos sitios que se 

encuentran más cercanos a zonas urbanas muestran una pobre diversidad en este caso 

relacionando aquellas variables que nos indican aguas con presencia de materia orgánica y 

contaminantes (compuestos nitrogenados y demanda bioquímica y química de oxígeno). 

En resumen, la presencia de organismos como los oligoquetos, quironómidos y las familias 

Gammaridae, Asellidae y Glossiphoniidae indican la presencia de materia orgánica en el río, los 

organismos sensibles disminuyen su población si las condiciones del cuerpo de agua tienden a 

eutrofizarse, y los organismos adaptados a estas condiciones aprovechan para aumentar su 

población, es decir, se da una dominancia por parte de algunas poblaciones disminuyendo la 

riqueza. 

 

9.7.1 Análisis NMDS con respecto a las órdenes 

 

La relación de los macroinvertebrados bentónicos con las órdenes y los parámetros ambientales 

y microbiológicos se muestran en los análisis de ordenación canónica en base al escalamiento 
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multidimensional no métrico (NMDS). En las Figuras 42, 43 y 44 se muestran los resultados 

de cada uno de los tres periodos de monitoreo. Kartikasari, Retnaningdyah y Arisoesilaningsih 

(2013) describen que las órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera son sensibles a 

contaminantes de origen agrícola e industrial, en NMDS observamos que estas órdenes están 

determinadas por parámetros como la concentración de oxígeno disuelto, temperatura del agua, 

pH y valores bajos de demanda bioquímica de oxígeno en el agua en la temporada de estiaje 

(Figura 42), al igual que la temporada de lluvias (Figura 43) y después de lluvias (Figura 44), 

también mencionan que las ordenes Amphipoda, Hemiptera, Decapoda y Odonata e Isopoda se 

relacionan más con variables que indican presencia de materia orgánica. Por otro lado, Akindele 

y Olutona (2015) relacionan las órdenes Trichoptera, Odonata y Tricladida con el pH, con la 

temperatura del agua las órdenes Hemiptera, Lepidoptera y Odonata, y aquellas variables 

relacionadas con presencia de nutrientes y materia orgánica como Diptera, Amphipoda, 

Collembola, Ephemeroptera y Lumbriculida (clase Oligoqueta), sin embargo Shimba y Jonah 

(2016) describen que las variables DBO5, DO, pH y Temperatura del agua pueden mostrar una 

correlación negativa con la diversidad de las órdenes, por otro lado, Cadena y Gómez (2016) en 

su estudio encontraron las órdenes Odonata, Ephemeroptera, Hemiptera, Diptera  y Trichoptera, 

siendo Odonata la mayor representación en familias, Diptera y Trichoptera las de menor número 

de familias, en este sentido el río presento calidad de agua regular a pesar de las familias de 

macroinvertebrados encontradas. 
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Figura 42. Análisis NMDS con órdenes 1 [con un ajuste no métrico de 0.983 y un ajuste linear de 

0.857 (R2), de los sitios con respecto a las órdenes encontradas y las variables ambientales (Estiaje). 

 

En la Figura 42 se observa la relación que existe entre los parámetros ambientales 

correspondientes a la temporada de estiaje con respecto a las órdenes se observa una relación 

negativa del 28.57% de las órdenes, el resto de estas muestran una relación positiva 71.43% 

(Minshall, et al., 2014; Lynch et al., 2018). Shimba y Jonah (2016) describen que las órdenes 

Ephemeroptera y Trichoptera son de las más afectadas por las actividades antropogénicas como 

la agricultura o la eliminación de vegetación nativa y aledaña a los ríos, estas órdenes pueden 

mostrar una relación positiva con el pH. Ruiz-Picos et al. (2016) describen que las variables 

relacionadas por la influencia antropogénica son compuestos nitrogenados, fosfatos, cloruros y 

coliformes fecales y totales, además de observar que estas variables definen la presencia de 

órdenes como Amphipoda, Lumbriculida, Trombidiformes, Tricladida, Ostracoda y Decapoda. 
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Figura 43. Análisis NMDS con órdenes 2 [con un ajuste no métrico de 0.983 y un ajuste linear de 

0.853 (R2), de los sitios con respecto a las órdenes encontradas y las variables ambientales de la 

temporada de lluvias]. 

 

En la Figura 43 se observa la relación que existe entre los parámetros ambientales 

correspondiente a la temporada de lluvias con respecto a las órdenes, se observa una relación 

negativa del 25% de las órdenes con las variables fosfatos totales y pH, el resto de estas muestran 

una relación positiva 75% con el resto de las variables (Minshall, et al., 2014; Lynch et al., 

2018), se observa una mayor distribución tanto de las variables como de las órdenes esto debido 

al efecto de dilución por la temporada de lluvias. 
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Figura 44. Análisis NMDS con órdenes 3 [con un ajuste no métrico de 0.99 y un ajuste linear de 0.943 

(R2), de los sitios con respecto a las órdenes encontradas y las variables ambientales después de 

lluvias]. 

 

En la Figura 44 se observa la relación que existe entre los parámetros ambientales 

correspondiente al tercer periodo de monitoreo (después de lluvias) con respecto a las órdenes, 

se observa una relación negativa del 35% de las órdenes con respecto a las variables, el resto de 

estas muestran una relación positiva 65% (Minshall, et al., 2014; Lynch et al., 2018), de nuevo 

observamos la tendencia descrita por Shimba y Jonah (2016) en la cual las órdenes 

Ephemeroptera y Hemiptera son de las más afectadas por las actividades antropogénicas, e 

igualmente un agrupamiento de las variables que nos indican presencia de materia orgánica, sin 

embargo, no se observan órdenes asociadas con estos factores como Lumbriculida y Diptera. 

De la misma manera cómo en los tres análisis NMDS con respecto a las familias no existe una 
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tendencia similar ya que el río presenta un dinamismo inestable con respecto a cada periodo de 

monitoreo en los cuales se llevaron a cabo los análisis de acuerdo con los organismos bentónicos 

que se encontraron, pero en esta ocasión clasificados en órdenes. En las tres figuras se observa 

un comportamiento diferente con respecto a la primera se distingue la concentración mayor de 

los agentes perturbadores o contaminantes, en la segunda se observa un cambio por el efecto de 

dilución, pero en el tercer análisis NMDS las condiciones de los sitios reflejan las circunstancias 

reales del ecosistema acuático. Se distingue un establecimiento de los organismos acuáticos 

después de la temporada de lluvias. Cabe señalar que se tiene que tomar en cuenta el ciclo de 

vida de los organismos (Pond, Fritz y Johnson, 2016) puesto que no todos viven su ciclo de vida 

completo dentro de los cuerpos de agua. La composición de las comunidades bentónicas puede 

variar de la temporada de estiaje a la de lluvias, disminuyendo en estiaje y aumentando en lluvias 

como describen Milner et al. (2013). El promedio para los índices de calidad del agua para las 

tres temporadas de monitoreo fueron: en estiaje para ICA con 59.478, WQI con 59.5, Dinius 

con 60.12 y Rivers con 68.74 respectivamente, para la temporada de lluvias: ICA con 64.29, 

WQI con 64.25, Dinius 64.72 con y Rivers 73.058 con respectivamente, y después de lluvias: 

ICA con 60.71, WQI con 60.8, Dinius 61.32 con y Rivers con 76.603. Por otra parte el promedio 

para los índices bióticos para las tres temporadas de monitoreo fueron para la temporada de 

estiaje: BMWP con 72.85, H’ con 1.71, D con 0.5 e I con 4.787 respectivamente, para la 

temporada de lluvias: BMWP con 73.25, H’ con 2.56, D con 0.74 e I con 6.214, y después de 

lluvias: BMWP con 70.35, H’ con 1.81, D con 0.57 e I con 4.783 respectivamente. Estos valores 

se encuentran dentro de la clasificación de calidad del agua regular, y en los índices biológicos 

aguas ligeramente contaminadas y una diversidad regular. Debido al dinamismo que presenta el 

río como lo hemos mencionado, se observa la variación espaciotemporal de los organismos 

bentónicos y es notable por ejemplo en la temporada de lluvias el cambio en la diversidad, esto 

se puede atribuir al arrastre de organismos bentónicos y que en el análisis NMDS no se observa 

una correspondencia clara con las variables. 

 

 10. CONCLUSIONES 

 

Al caracterizar el agua del río Cupatitzio con el registro de los parámetros ambientales y 

microbiológicos de manera cuatrimestral, se concluye que la determinación de la calidad del 
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agua con los índices abióticos el río presenta calidad del agua mediana, en las tres temporadas 

de muestreo la mayor parte de los sitios presentaron calidad regular en los cuatro índices 

utilizados (ICA, Dinius, WQI y Rivers). La cabecera del río presenta calidad regular debido a 

una modificación física que presenta, la entrada de los tributarios afecta la calidad del agua del 

río ya que en su mayoría son los que reciben las aguas residuales domésticas e industriales (tres 

sitios con calidad del agua mala y seis de calidad regular), sin embargo, tres de los tributarios 

poseen calidad del agua buena los que ayuda a la recuperación del río. 

 

En cuanto a las variables registradas el pH se encuentra dentro de un rango entre 6.87 y 8.97, 

con un promedio general de 7.5, el pH, la salinidad, concentración de oxígeno disuelto, la 

temperatura del agua, sólidos totales disueltos son de las variables que muestran variación, 

aunando el dinamismo que presenta el río. Variables como los compuestos nitrogenados, 

fosfatos y cloruros varían desde el inicio del río Rodilla del Diablo hasta el último sitio en donde 

se junta con el río El Márquez. Esto se atribuye a la entrada de aguas residuales domésticas e 

industriales, y sitios que están contaminados. La demanda bioquímica y química de oxígeno, y 

los análisis microbiológicos son los que muestran mayor variación en el transcurso del río y solo 

tres sitios que no se encuentran propiamente en el río presentan valores bajos de oxígeno 

disuelto. En cuanto a la hidromorfología del río presenta varias modificaciones, entre las que 

destacan dos centrales hidroeléctricas y aquellos sitios que son utilizados para la recreación y 

las zonas ecoturísticas. En el río Cupatitzio y tributarios también se identificaron cuatro plantas 

tratadoras de aguas residuales (PTAR), de las cuales solo se encuentra en funcionamiento una, 

lo cual es insuficiente para el saneamiento del agua. 

 

La distribución y riqueza de organismos bentónicos para las tres temporadas de monitoreo fue 

muy variable, desde el inicio del río, la parte media y donde se junta con el río el Márquez, se 

observa que en el primer sitio a pesar de presentar calidad del agua regular por la modificación 

física que recibe tiene una buena diversidad. Los macroinvertebrados bentónicos más 

abundantes y que se presentaron en la mayor parte de los sitios encontramos fueron las familias 

Chironomidae, Lumbriculidae, Asellidae, Gammaridae, Cyprididae, Baetidae e Hidrachnidae. 

Por lo cual la calidad del río Cupatitzio se determinó como mediana (de aguas ligeramente 

contaminadas a contaminadas), y presenta contaminación con materia orgánica de acuerdo con 
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los organismos bentónicos que se encontraron en los sitios. El órden Diptera fue la que presentó 

mayor número de familias. De las más abundantes fueron las familias Chironomidae, 

Gammaridae, Asellidae, Baetidae, Cyprididae y Lumbriculidae. La riqueza de organismos 

bentónicos se ve afectada por la calidad del agua y las modificaciones físicas lo que disminuye 

la diversidad y aumenta la abundancia de otros, lo cual se observa en los índices bióticos 

utilizados (BMWP, Shannon, Simpson y Margalef). 

 

Los macroinvertebrados bentónicos son herramientas integrativas que nos permiten obtener 

mejores resultados de las condiciones reales de un cuerpo de agua. Para el río Cupatitzio la 

caracterización de la calidad del agua en las tres temporadas de muestreo (periodo 2017-2018), 

nos indica que el río tiene calidad de agua mediana, sin embargo, al contrastar los índices de 

calidad del agua con el índice BMWP mostrando mejores resultados, pero esta calidad se va 

perdiendo por la entrada de las aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento previo. 

 

Los análisis estadísticos multivariados y de correlación entre las variables y los 

macroinvertebrados bentónicos nos muestra resultados que relacionan el estado de eutrofización 

y las familias, así como las órdenes en los sitios analizados, por ejemplo relaciona las variables 

como temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto y turbidez con especies sensibles, por otro 

lado, variables como los compuestos nitrogenados, cloruros, fosfatos, demanda bioquímica y 

química de oxígeno con especies tolerantes y resistentes. Las coliformes totales y fecales nos 

indican contaminación por las aguas residuales, sin embargo, no influyen con la presencia de 

organismos bentónicos debido a que las bacterias viven en la parte superior de la columna de 

agua. 

 

Finalmente, la integración de los índices bióticos, ecológicos y aquellos que se basan en los 

parámetros fisicoquímicos del agua nos permiten determinar de una forma holística las 

condiciones de un cuerpo de agua con mayor exactitud, debido a que nos permiten obtener un 

historial de los sitios de muestreo, es decir, información más precisa y no solo información 

puntual, además de que el río Cupatitzio presenta un gran dinamismo. 

 

 



 

97 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

La utilización  de los macroinvertebrados bentónicos para el monitoreo de cuerpos de agua es 

una herramienta que nos permite obtener información más precisa, sin embargo, se debe de 

adaptar y calibrar el índice BMWP para cada región a analizar, por lo cual es necesario un 

estudio taxonómico y entomológico de las especies para obtener un mejor conocimiento de sus 

hábitos y sensibilidad a las perturbaciones tanto naturales como antropogénicas, como el caso 

de la órden Diptera donde no todos las especies son indicadoras de mala calidad, como ejemplo 

la familia Chironomidae donde encontramos especies que no son indicadores con valores 

ponderados bajos en el índice BMWP. 

 

Por último, integrar toda esta información como el comportamiento de los organismos 

bentónicos, hábitos alimenticios, ciclos de vida y conocer la dinámica de estos dentro de los 

cuerpos de agua, en conjunto con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos pueden 

proporcionar una mejor perspectiva de los ecosistemas acuáticos. Para realizar estudios 

ecológicos y ambientales más integrativos utilizando organismos vivos para el monitoreo de los 

ecosistemas, y hacer de esta información un conocimiento general, es decir que la población 

conozca que tipo de organismos nos indican la calidad del ecosistema al monitorearlos, además 

de realizar una caracterización del ecosistema. 

 

Las aguas residuales que se vierten al río Cupatitzio no son tratadas previamente, y las plantas 

tratadoras de aguas residuales no son suficientes y la que se encuentra activa es ineficaz, siendo 

parte de una falta de alternativas de saneamiento. Por lo cual se propone que las plantas 

tratadoras existentes se habiliten para que trabajen y se me mejoren las condiciones del río, 

además de mejorar sus procesos de tratamiento. Se deben tratar aquellos tributarios que tienen 

mala calidad del agua por el tipo de descargas que reciben como aguas residuales de origen 

industrial, debido al impacto que generan en las condiciones físicas, químicas y biológicas sobre 

el río Cupatitzio. 
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13. ANEXOS 

 

 
Figura 45. Comportamiento del índice de Margalef. 

 

 

 
Figura 46. Comportamiento del índice de Shannon. 
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Figura 47. Comportamiento del índice de Simpson o valor D. 

 

 
 

Figura 48 y 49. Comportamiento de los Coliformes Totales y Fecales. 
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Tabla 15. Resultados de los índices de calidad del agua (ICA) y los índices biológicos: clasificación y usos del agua (temporada de estiaje). 

 

 
Sitio Clave WQI Dinius ICA Usos Rivers Clase-Calidad BMWP Vida H’ D I 

1 RC-01 93 92.09 93.26 Humano y agrícola 93.381 I- Excelente 71 Límite 2.26 0.72 5.24 

2 RC-02 75 74.94 74.79 Recreación y agrícola 93.849 I- Buena 101 Aceptable 2.32 0.67 7.29 

3 AF-01 68 68.24 67.58 Recreación y agrícola 73.568 III- Regular 39 Resistentes 0.74 0.23 2.70 

4 RC-03 57 58.51 57.42 Recreación y agrícola 65.721 III- Regular 102 Límite 0.48 0.11 5.79 

5 AF-02 56 57.03 56.04 Recreación y agrícola 76.107 III- Regular 142 Aceptable 2.74 0.72 8.83 

6 RC-04 67 67.37 66.6 Recreación y agrícola 80.934 II- Regular 52 Límite 0.38 0.09 2.97 

7 RC-05 61 61.04 60.25 Recreación y agrícola 81.002 II- Regular 41 Límite 2.21 0.75 3.38 

8 C-ZUM-02 60 62.32 61.62 Recreación y agrícola 68.917 III- Regular 78 Límite 0.82 0.27 4.86 

9 AF-RSA-1 28 29.59 28.04 No aceptable 22.849 V- Mala 37 Resistentes 0.95 0.27 3.19 

10 RSA-01 64 64.64 64.43 Recreación y agrícola 83.797 II- Regular 114 Aceptable 2.51 0.66 6.18 

11 RSA-02 38 38.67 37.75 No aceptable 23.48 V- Mala 46 Límite 2.55 0.78 4.70 

12 C-SF-01 35 36.4 35.29 No aceptable 40.465 IV- Mala 66 Límite 2.18 0.72 3.72 

13 AF-03-01 82 81.17 81.56 Recreación y agrícola 90.655 II- Buena 75 Límite 2.78 0.74 4.3 

14 RC-06 54 54.54 53.54 Recreación y agrícola 72.079 III- Regular 61 Límite 0.88 0.25 4.5 

15 DM-04 52 53.13 51.88 Recreación y agrícola 64.139 III- Regular - S/D - - - 

16 RC-07 61 61.16 60.94 Recreación y agrícola 73.154 III- Regular 90 Límite 2.66 0.76 6.7 

17 AF-04 54 54.7 53.98 Recreación y agrícola 66.064 III- Regular 88 Límite 2.21 0.65 6.14 

18 AF-05 67 67.25 66.62 Recreación y agrícola 73.993 III- Regular 129 Aceptable 2.25 0.73 6.54 

19 DM-05 53 54.32 53.37 Recreación y agrícola 61.14 III- Regular 30 No aceptable 0.39 0.13 2.03 

20 RM-01 65 64.92 64.6 Recreación y agrícola 69.777 III- Regular 95 Límite 2.94 0.80 6.68 

WQI-Índice de calidad del agua NSF (National Sanitation Foundation), Dinius-Índice de calidad del agua desarrollado por Dinius (1987), ICA-

Índice de Calidad del agua utilizado en México para cuerpos de agua, Rivers- Índice de Calidad del agua para cuerpos de agua utilizado en Asia, 

BMWP-Índice Biological Monitoring Working Party (Equipo de trabajo de monitoreo biológico), H’-Índice de Shannon-Weaver, D-Índice de 

Simpson o Diversidad, e I-Índice de Margalef (1958). 
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Tabla 16. Resultados de los índices de calidad del agua (ICA) y los índices biológicos: clasificación y usos del agua (temporada de lluvias). 

 
Sitio Clave WQI Dinius ICA Usos Rivers Clase-Calidad BMWP Vida H’ D I 

1 RC-01 75 74.62 74.69 Recreación y agrícola 91.03 II- Buena 99 Límite 3.48 0.90 8.07 

2 RC-02 79 79.09 79.25 Recreación y agrícola 91.19 II- Buena 68 Límite 2.78 0.81 5.80 

3 AF-01 61 61.69 61.1 Recreación y agrícola 74.72 III- Regular 58 Límite 2.18 0.69 3.2 

4 RC-03 67 67.75 67.14 Recreación y agrícola 80.33 II- Regular 42 Límite 1.97 0.62 4.94 

5 AF-02 65 65.38 65.09 Recreación y agrícola 83.34 II- Regular 126 Aceptable 2.51 0.69 8.28 

6 RC-04 63 63.61 63 Recreación y agrícola 76.98 II- Regular 96 Límite 2.56 0.77 6.91 

7 RC-05 63 63.61 62.84 Recreación y agrícola 85.39 II- Regular 82 Límite 2.59 0.73 7.53 

8 C-ZUM-02 61 62.11 61.43 Recreación y agrícola 78.24 II- Regular 77 Límite 2.87 0.80 6.14 

9 AF-RSA-1 50 51.02 49.83 No aceptable 50.83 IV- Mala 53 Límite 2.02 0.67 4.98 

10 RSA-01 72 71.68 71.61 Recreación y agrícola 86.27 II- Buena 122 Aceptable 2.36 0.61 8.21 

11 RSA-02 56 56.94 56.45 Recreación y agrícola 39.40 IV- Mala 78 Límite 3.10 0.86 5.76 

12 C-SF-01 55 55.12 55.08 Recreación y agrícola 44.07 IV- Mala 67 Límite 2.22 0.69 6.02 

13 AF-03-01 79 79.31 79.43 Recreación y agrícola 92.55 II- Buena 83 Límite 2.60 0.78 5.07 

14 RC-06 59 59.67 59.11 Recreación y agrícola 75.5 III- Regular 51 Límite 2.42 0.72 5.65 

15 DM-04 62 62.68 62.33 Recreación y agrícola 65.09 III- Regular 47 Límite 2.65 0.78 5.94 

16 RC-07 59 59.29 58.56 Recreación y agrícola 73.56 III- Regular 70 Límite 2.76 0.79 6.97 

17 AF-04 66 66.15 65.81 Recreación y agrícola 74.39 III- Regular 87 Límite 2.95 0.79 7.48 

18 AF-05 64 64.89 64.42 Recreación y agrícola 79.43 II- Regular 43 Límite 2.15 0.69 4.53 

19 DM-05 67 67.66 67.17 Recreación y agrícola 58.38 III- Regular 69 Límite 2.19 0.59 7.07 

20 RM-01 62 62.19 61.59 Recreación y agrícola 60.48 III- Regular 47 Límite 2.83 0.82 5.73 
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Tabla 17. Resultados de los índices de calidad del agua (ICA) y los índices biológicos: clasificación y usos del agua (después de lluvias). 

 
Sitio Clave WQI Dinius ICA Usos Rivers Clase-Calidad BMWP Vida H’ D I 

1 RC-01 81 80.59 80.77 Recreación y agrícola 90.93 II- Buena 54 Límite 2.15 0.92 6.09 

2 RC-02 77 77.06 77.05 Recreación y agrícola 91.8 II- Buena 70 Límite 2.23 0.67 5.52 

3 AF-01 63 64.06 63.38 Recreación y agrícola 81.93 II- Regular 63 Límite 1.19 0.43 3.61 

4 RC-03 66 66.44 66.02 Recreación y agrícola 84.47 II- Regular 77 Límite 2.12 0.69 5.14 

5 AF-02 67 67.59 67.24 Recreación y agrícola 89.47 II- Regular 81 Límite 1.76 0.54 4.43 

6 RC-04 53 53.5 52.15 Recreación y agrícola 63.9 III- Regular 45 Límite 1.88 0.60 3.9 

7 RC-05 57 58 57.03 Recreación y agrícola 83.72 II- Regular 109 Aceptable 2.76 0.77 7.07 

8 C-ZUM-02 56 56.7 55.81 Recreación y agrícola 76.11 III- Regular 28 No aceptable 0.70 0.23 2.06 

9 AF-RSA-1 35 35.65 34.79 No aceptable 40.93 IV- Mala 26 No aceptable 1.80 0.64 2.84 

10 RSA-01 69 69.55 69.26 Recreación y agrícola 75.7 III- Regular 128 Aceptable 3.00 0.81 6.57 

11 RSA-02 48 49.48 48.16 No aceptable 56.93 III- Mala 81 Límite 2.10 0.66 5.74 

12 C-SF-01 41 42.71 41.42 No aceptable 46.64 IV- Mala 1 Pésima 0 0 0 

13 AF-03-01 78 77.83 77.94 Recreación y agrícola 91.47 II- Buena 45 Límite 1.47 0.57 3.58 

14 RC-06 60 60.35 59.75 Recreación y agrícola 84.37 II- Regular 62 Límite 1.67 0.48 3.92 

15 DM-04 60 59.58 59.23 Recreación y agrícola 80.62 II- Regular 44 Límite 1.09 0.44 2.97 

16 RC-07 52 52.16 51.74 Recreación y agrícola 75.4 III- Regular 127 Aceptable 1.94 0.53 6.95 

17 AF-04 63 63.36 62.89 Recreación y agrícola 87.26 II- Regular 153 Aceptable 2.04 0.61 8.62 

18 AF-05 64 65.14 64.29 Recreación y agrícola 87.04 II- Regular 104 Límite 3.32 0.86 8.06 

19 DM-05 59 59.9 58.77 Recreación y agrícola 69.25 III- Regular 43 Límite 0.86 0.26 3.5 

20 RM-01 67 66.79 66.57 Recreación y agrícola 74.12 III- Regular 66 Límite 2.13 0.64 5.09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Familias Órden Hábitos

Anthomyiidae Diptera Recolectores x x x x x x x x x x

Ceratopogonidae Diptera Recolectores x x x x x x x x

Chaoboridae Diptera Depredadores x x x

Chironomidae Diptera Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Culicidae Diptera Recolectores x x x x x x x x

Dixidae Diptera Recolectores x x x x x x

Dystiscidae Diptera Depredadores x x x x x x

Empididae Diptera Depredadores x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ephydridae Diptera Depredadores x x

Heleidae Diptera Recolectores x x x x x x x x x x x x x

Muscidae Diptera Depredadores x x

Psychodidae Diptera Raspadores x x x x x x x x x x

Rhagionidae Diptera Depredadores x x x

Simullidae Diptera Filtradores x x x x x x x x x x x x x x x

Stratiomyidae Diptera Recolectores x x x x x x x x x x

Syrphidae Diptera Depredadores x

Tabanidae Diptera Depredadores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tanypodinae Diptera Depredadores x x x x x x x x x x x x x

Tipulidae Diptera Depredadores x x x x x x x x x x x

Presencia de organismos en sitios Presencia de organismos en sitios Presencia de organismos en sitios

Período o temporada de muestreo Estiaje (Mayo) Lluvias (Septiembre) Después de lluvias (Enero)

Sitios

Calamoceratidae Trichoptera Depredadores x

Ecnomidae Trichoptera Depredadores x

Glossosomatidae Trichoptera Raspadores x x x

Hydropsychidae Trichoptera Filtradores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Hydroptilidae Trichoptera Raspadores x x x x x x x x x x x x

Leptoceridae Trichoptera Depredadores x x x

Limnephilidae Trichoptera Trituradores x x x x x

Philopotamidae Trichoptera Filtradores x

Polycentropodidae Trichoptera Filtradores x x x x x x x x x x x x

Rhyacophilidae Trichoptera Recolectores x

Tabla 18. Familias de macroinvertebrados clasificados en órdenes y sus hábitos alimenticios por sitio para las tres temporadas de monitoreo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Familias Órden Hábitos

Calopterygidae Odonata Depredadores x x x x x x

Coenagrionidae Odonata Depredadores x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cordulegastridae Odonata Depredadores x

Gomphidae Odonata Depredadores x x x x x x x

Lestidae Odonata Depredadores x x

Libellulidae Odonata Depredadores x x

Petaluridae Odonata Depredadores x

Platycnemididae Odonata Depredadores x

Sitios

Presencia de organismos en sitios Presencia de organismos en sitios Presencia de organismos en sitios

Período o temporada de muestreo Estiaje (Mayo) Lluvias (Septiembre) Después de lluvias (Enero)

Aphelocheiridae Hemiptera Depredadores x x

Belostomatidae Hemiptera Depredadores x x x

Corixidae Hemiptera Depredadores x x

Gerridae Hemiptera Depredadores x

Macroveliidae Hemiptera Depredadores x x x x x x

Mesoveliidae Hemiptera Depredadores x x x

Naucoridae Hemiptera Depredadores x x x x x

Noctonectidae Hemiptera Depredadores x x

Veliidae Hemiptera Depredadores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gammaridae Amphipoda Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ancylidae Basommatophora Filtradores x x x x x x x x x x x

Physidae Basommatophora Filtradores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Planorbidae Basommatophora Filtradores x x x x x x x x x

Unionidae Basommatophora Filtradores x x

Elmidae Coleoptera Raspadores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Hydrophilidae Coleoptera Depredadores x x

Psephenidae Coleoptera Raspadores x x x x x x x x x x

Isotomidae Collembola Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cambaridae Decapoda Trituradores x x x

Pseudothelphusidae Decapoda Trituradores x

Baetidae Ephemeroptera Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Heptageniidae Ephemeroptera Recolectores y filtrador x x x x x

Tricorythidae Ephemeroptera Depredadores x

Bithyniidae Eulamellibranchia Filtradores x

Sphaeriidae Eulamellibranchia Filtradores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Asellidae Isopoda Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pyralidae Lepidoptera Raspadores x x x x x x x x x x

Lumbriculidae Lumbriculida Recolectores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Corydalidae Megaloptera Depredadores x x x x x x x

Sialidae Megaloptera Depredadores x x

Mermithidae Nematoda Depredador y filtrador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cyprididae Ostracoda Filtradores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Perlidae Plecoptera Depredadores x x x x x x x

Glossiphoniidae Richnobdellida Depredadores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dugesiidae Tricladida Depredarores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Planariidae Tricladida Depredadores x

Continuación Tabla 18. 
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Clave Sitio T. Amb. T. Agua OD DBO5 DQO CE NO3 NH4 NH3 pH Cloruros STD Salinidad Fosfatos POD Turbidez Col. TotalesCol. Fecales

RC-01 1 24.38 16.28 10.5 1.3 0 121.3 2.63 0.41 0.41 6.95 2.65 0.0776 0.05 0.2 105 0.5 23 0

RC-02 2 24.49 16.38 11.2 0.97 0 141.38 2.45 0.33 0.33 7.41 8.11 0.0909 0.06 0.5 113.3 1.7 1.80E+08 1100000

AF-01 3 27.4 17.3 9.8 15.98 35 172.4 3.18 1.16 1.14 7.18 12 0.1092 0.08 0.27 101.4 8.04 18000000 1800000

RC-03 4 28.61 17.6 9.4 21.43 108 159.7 2.57 0.81 0.81 7.01 6.23 0.1018 0.07 1.6 96.6 1000 130000 2300

AF-02 5 25.7 19.52 10.1 21.89 22 190.3 5.1 0.49 0.49 7.35 3.85 0.1219 0.09 0.57 109 1000 1800000 54000

RC-04 6 23.71 17.13 10.3 12.47 9 180.3 3.53 0.9 0.9 7.38 9.39 0.1159 0.08 0.5 106.6 5.2 1800000 17000

RC-05 7 23.6 20.69 10.5 12.61 14.75 239.5 8.44 0.45 0.47 7.96 9.28 0.536 0.11 0.57 115.2 2.8 54000000 340000

C-ZUM-02 8 26.14 18.44 10.5 10.68 42 206.3 3.06 6.35 6.88 7.13 1.41 0.1314 0.1 0.67 111.2 904 160000 2600

AF-RSA-1 9 23.95 25.54 0.75 124.81 357.5 827.6 49.83 40.18 40.12 7.12 52.74 0.53 0.43 9.2 0 1000 13000000 1300000

RSA-01 10 30.47 19.38 11.8 3.71 41.5 119.5 3.71 0.4 0.4 7.3 1.95 0.0765 0.05 0.4 127.5 1000 13000 2700

RSA-02 11 27.15 24.68 0 123.89 292.2 0 0 32 32.24 6.87 112 0 -0.02 3.47 0 118 23000000 2300

C-SF-01 12 29.42 22.75 0 10.23 126.33 523.9 15.55 46.72 46.92 6.94 30.67 0.336 0.27 3.13 0 1000 180000 140000

AF-03-01 13 24.08 16.28 10.45 1.99 35.5 121.8 2.63 0.041 0.041 6.95 2.65 0.0776 0.05 0.23 105 0.5 1100 230

RC-06 14 21.61 18 11.5 14.39 45 197.8 4.06 1.27 1.3 7.71 8.64 0.1271 0.09 0.83 123.4 136.7 1800000 340000

DM-04 15 29.72 16.43 8 12.85 55 178 4.16 3.81 3.83 7.21 8.94 0.1145 0.08 4.2 81.9 1000 1800000 900000

RC-07 16 29.85 23.48 11.3 10.15 76 173.7 1.16 0.66 0.69 8.04 4.03 0.11 0.08 0.17 132.5 1000 160000 4600

AF-04 17 33.24 28.79 11.5 14.96 39.67 212.5 0.3 4.97 1.02 7.85 3.06 0.1356 0.1 0.5 140.7 1000 350000 3400

AF-05 18 23.39 24.55 10.4 13.31 52.5 0 0.58 0.69 0.71 7.7 3.59 0 -0.02 0.3 123 9.4 17000000 340000

DM-05 19 28.69 23.74 4.4 14.08 21.33 248.3 3.34 3.27 3.28 6.99 11.03 0.1586 0.12 0.77 51.9 16.4 1800000 180000

RM-01 20 24.97 28.5 10.5 14.78 55.5 380.3 1.35 1.26 1.11 8.2 6.02 0.2434 0.19 0.27 135 9.1 340000 2300

RC-01 1 21.5 16.4 10.2 5.1 0 126.8 6.54 0.3 0.3 7.22 2.79 0.0816 0.05 0.2 102.83 5.3 2400 400

RC-02 2 23.3 16.7 10.4 4.21 0 125.9 2.54 0.3 0.3 7.39 5.8 0.0842 0.06 0.27 110.9 4.3 3500 110

AF-01 3 25 16.85 10.1 11.05 62.4 165.8 6.27 0.57 0.57 7.77 10.18 0.1065 0.07 0.33 107.6 62.4 3500000 2400000

RC-03 4 27 16.96 10.2 15.9 10 166.5 3.33 0.52 0.52 7.68 4.9 0.1066 0.05 0.23 106 6.5 3500000 2300000

AF-02 5 27.1 18.03 10.4 8.44 18 203.9 10.63 0.45 0.45 7.79 3.78 0.1298 0.09 0.2 109.1 31.7 3500000 24000

RC-04 6 22.2 20 10 16.13 24.9 190.7 4.38 0.61 0.61 7.71 5.87 0.1225 0.09 0.3 109.9 24.9 9200000 11000

RC-05 7 19.7 18.1 10.3 7.9 13 143.3 1.57 0.34 0.75 7.82 4.1 0.0918 0.06 0.3 113.03 174.16 1700000 430000

C-ZUM-02 8 19.4 18.48 10.3 16 23 152.6 1.42 0.55 0.55 7.05 4.15 0.0975 0.07 0.37 110.7 247.4 130000 23000

AF-RSA-1 9 23 19.54 5 20.15 78 0 9.3 2.71 2.73 7.35 8.2 0.1131 -0.02 1.03 48.2 4.62 34000000 2300000

RSA-01 10 22.4 18.39 10.7 5.71 15.5 141.7 4.17 0.51 0.51 7.22 1.74 0.0909 0.06 0.3 119.5 12.4 2400 400

RSA-02 11 21.63 19.66 4.83 122.77 523.5 46.67 3.9 1.53 1.53 6.97 6.96 0.0693 0.01 0 53.29 22.5 15000 7000

C-SF-01 12 29.57 20.48 3.85 11.19 652.5 344.9 28.42 3.41 3.41 6.9 15.12 0.2208 0.17 0 43.93 38.5 2400 400

AF-03-01 13 26.3 14.7 10.4 5.78 0 121.9 0.77 0.17 0.17 7.12 0.75 0.0779 0 0.2 106.1 1.27 490000 210

RC-06 14 27 19.04 11.17 11.44 42 217.07 3.18 0.86 0.88 7.84 5.98 0.1393 0.097 0.3 129.6 295.7 1800000 340000

DM-04 15 25.73 16.3 8.1 12.96 55.5 153 3.98 3.48 3.56 7.23 8.5 0.1143 0.07 0 84.63 436.2 230000 9000

RC-07 16 24.7 20.03 11.1 12.26 62 165.2 2.62 0.63 0.66 7.88 4.41 0.1053 0.07 0.45 123.8 296.8 16000000 1700000

AF-04 17 23 20.83 10.7 9.9 90 3.1 1.61 0.28 0.28 7.93 1.75 0.6863 -0.02 0.73 120.4 462.7 16000 70

AF-05 18 27 22.05 10.6 10.55 40 100.3 0.47 0.28 0.28 7.72 1.46 0.0641 0.04 0.23 120.3 87.7 2600000 260000

DM-05 19 27.5 22.62 8.1 19.69 491 237.2 2.02 1.45 1.48 7.48 7.02 0.1518 0.11 0 92.37 51.4 260000 9000

RM-01 20 26 24 9.07 22.65 745 164.3 0.45 0.28 0.29 7.58 4.6 0.1234 0.07 0 103.7 103.7 230000000 900000

RC-01 1 23.49 16.11 10.4 3.42 0 126.73 2.35 0.52 0.5 7.26 2.72 0.0809 0.05 0.27 104.3 0 2300 150

RC-02 2 19.28 16.36 11.37 2.97 0 151.72 3.14 0.41 0.42 7.39 5.4 0.0971 0.07 0.3 108.73 0 6400 900

AF-01 3 16.98 16.91 12.23 9.05 24.5 179 3.45 0.49 0.5 7.63 3.45 0.1071 0.07 0.63 135.1 13.93 5600000 14000

RC-03 4 25.12 16.95 10.5 8.01 8.5 205.7 2.85 0.73 0.74 7.64 7.13 0.1313 0.09 0.27 108.47 71.53 350000000 1800000

AF-02 5 26.92 19.23 9.7 6.02 0 179.07 6.1 0.45 0.49 7.43 2.94 0.1217 0.09 0.27 105.7 216.13 92000000 170000

RC-04 6 25 16.9 10.3 16.64 215.5 186.87 3.88 0.83 0.85 7.72 5.53 0.1194 0.09 4.3 109.8 16.3 1800000 180000

RC-05 7 22.76 18.01 10.4 12.89 0 231.5 23.26 0.48 0.53 8.04 7.29 0.1479 0.11 1.1 109.57 7.6 560000000 78000000

C-ZUM-02 8 28.59 19.32 8.2 12.6 0 255.8 6.47 2.87 2.91 7.63 8.06 0.1634 0.12 0.63 88.6 258.06 3500000 240000

AF-RSA-1 9 25.9 20.32 0 14.91 66.5 627.7 56.58 40.29 40.41 7.79 28.73 0.5269 0.49 0.49 0 1000 180000000 140000000

RSA-01 10 28.5 15.26 12.6 5.83 127.4 118.47 2.83 0.38 0.84 7.28 1.99 0.069 0.05 0.23 127.4 11.82 230000 230000

RSA-02 11 28 18.29 10.2 123.89 167 194.4 96.03 0.3 0.32 7.83 2.12 0.1248 0.09 1.8 110.4 29.21 3300000000 230000000

C-SF-01 12 28.23 20.36 0 15.27 95.5 507.9 0 0.9 0.9 7.19 24.76 0.3253 0.26 3.03 0 82.3 170000000 9400000

AF-03-01 13 24.46 15.26 12.8 5.96 0 121.1 1.99 0.2 0.23 7.66 12.8 0.0777 0.05 0.33 132.2 0.71 400 53

RC-06 14 24.95 17.41 12.2 5.29 10.5 213.3 3.21 1.19 1.23 7.68 9.03 0.1367 0.1 0.63 128.6 163.4 2300000 1100000

DM-04 15 18.66 16.19 6.3 5.96 13.85 188.1 3.96 0.28 0.28 7.54 2.67 0.1206 0.09 0.28 63.4 72.4 1600000 80000

RC-07 16 23.77 20.28 11.5 9.78 48 177.6 17.28 0.32 0.36 8.97 1.6 0.1132 0.08 0.7 127.3 22.4 1500000 160000

AF-04 17 23.49 23.26 9.7 6.1 0 191.7 11.15 0.42 0.45 8.03 2.33 0.1236 0.09 0.6 111 15.8 230000 11000

AF-05 18 24.76 21.35 11.1 4.85 10 119.86 0.73 0.6 0.63 7.51 3.01 0.0761 0.02 3.01 121.36 19.4 190000 18000

DM-05 19 20.53 21.05 8.3 15.75 73.5 216.6 2.34 1.1 1.3 7.29 5.72 0.1708 0.09 1.17 92.1 83.03 58000000 5600000

RM-01 20 19.96 18.59 10.7 8.14 134 168.9 0.38 0.28 0.29 7.32 4.9 0.1532 0.07 0.17 116.6 213.5 90000 3300

Temporada de Estiaje (Primer muestreo) Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos

Temporada de Lluvias (Segundo muestreo) Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos

Después de Lluvias (Tercer muestreo) Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos

Tabla 19. Parámetros ambientales y microbiológicos registrados in situ y determinados en laboratorio. 

 


