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Resumen  
 
Esta investigación se realizó entre las fechas 14 y 15 de noviembre de 2013, en la microcuenca El 
Chimbo, como parte de la cuenca alta del Rio Choluteca. Se colectaron un total de 328 individuos 
en lo que corresponde a la zona alta, media y baja de la microcuenca, con un total de 10 órdenes y 
27 familias de macroinvertebrados acuáticos, además de la toma de parámetros fisicoquímicos, 
índice de diversidad e índice de similitud, los cuales fueron correlacionados con respecto a la 
calidad del agua. Este tipo de estudios proporciona información sobre las condiciones referentes a 
lo ambiental, ecológico y la calidad, apoyado por los parámetros fisicoquímicos y bioindicación, 
abundancia y riqueza de las familias que se encuentran en los cuerpos de agua, específicamente 
los macroinvertebrados acuáticos. los resultados fisicoquímicos, índice de diversidad y similitud 
poseen correlación y congruencia en señalar los dos tipos de calidad de agua obtenidos en el 
análisis del índice BMWP-CR (Aguas de calidad mala, contaminadas y Aguas de calidad regular, 
eutrófia, contaminación moderada), donde la presencia de especies sensibles a la contaminación 
de los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera fueron minoría con respecto, a las 
familias correspondientes a los órdenes Odonata (Coenagrionidae y Calopterygidae),  Coleoptera 
(Staphylinidae, Hydrophilidae y Lampyridae), Diptera (Tipulidae, Chironomidae, Simuliidae y 
Culicidae) y Molusca (Planorbidae). 
 

Abstract 
 

This research was conducted between the dates 14 and 15 November 2013, in the watershed El 
Chimbo, as part of the Upper Rio Choluteca. A total of 328 individuals were collected in 
corresponding to high, medium and low of the watershed area, with a total of 10 orders and 27 
families of aquatic macroinvertebrates, besides making physicochemical parameters , diversity 
index and index similarity , which were correlated with respect to water quality . This type of study 
provides information on the requirements relating to environmental, ecological and quality, 
supported by the physicochemical parameters and Bioindication, abundance and richness of 
families found in water bodies, specifically aquatic macroinvertebrates. Physicochemical results, 
diversity and similarity index correlation and consistency have to point out the two types of water 
quality obtained in the analysis of BMWP-CR index (Waters of poor quality, contaminated water 
and regular quality, eutrophication, moderate pollution) where the presence of pollution sensitive 
Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera species were minority orders with respect to the 
corresponding families to orders Odonata (Coenagrionidae and Calopterygidae), Coleoptera 
(Staphylinidae, Lampyridae and Hydrophilidae), Diptera (Tipulidae, Chironomidae, Simuliidae and 
Culicidae) and Mollusca (Planorbidae).  
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1 Introducción  
 
El agua es el compuesto mas abundante sobre la tierra y es un elemento vital para la vida, debido 
a que sin ella no existiria la vida en la Tierra, teniendo la capacidad de transporte rápido de todo 
tipo de sustancias como no lo tiene otra sustancia sobre el planeta, además posee una 
característica física y química que la hace indispensable para el desarrollo de vida. Por tanto, 
cualquier alteración repercute en las estructuras de las comunidades. 
Del 100% de agua en la Tierra, solo el 0.03% se encuentra disponible en rios, lagos, atmosfera y la 
biota. Sin embargo el crecimiento demográfico, urbanistico y la creciente industria a nivel mundial 
hacen que este recurso cada vez se encuentre más limitado, ya que los niveles de contaminacion 
cada vez se van incrementando. Se estima que el 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura, en 
la industria absorbe una media del 20%, mientras que el consumo domestico absorbe el 10% 
restante. A la disponibilidad del agua se suman los efectos del cambio climatico que hace que este 
recurso sea cada vez mas escaso. 
Por otro lado, el agua tiene dos dimensiones que están interrelacionadas, calidad y cantidad, por 
lo que el concepto específicamente sobre la calidad del agua se ha ido modificando 
constantemente de un enfoque estrictamente fisicoquímico a otro que integra conjuntamente los 
componentes del ecosistema. Los sistemas dulceacuícolas tienen una importancia fundamental, 
donde ha ocurrido en los últimos años la necesidad de regular el estado de conservación y afianzar 
así una adecuada calidad del agua, fomentando a la realización de estudios integrales en los que 
también se incluye el análisis de distintos grupos de seres vivos.  
Las comunidades de seres vivos son el reflejo de las condiciones fisicoquímicas que existen en el 
ecosistema y a su vez proporcionan información sobre el estado de las aguas en un periodo de 
tiempo previo al momento de cualquier muestreo, debido a que son sensibles a distintas 
alteraciones que puede sufrir el medio acuático. Los macroinvertebrados acuáticos son parte de 
los grupos (al igual que las diatomeas, macrófitas y peces) más frecuentemente utilizados en los 
últimos años en estudios de la calidad del agua. 
Se puede definir a los macroinvertebrados como aquellos invertebrados suficientemente grandes 
para ser observados sin necesidad de aumentos. Mas concretamente se consideran 
macroinvertebrados acuáticos a todos aquellos organismos invertebrados, que habitan en algún 
momento de su ciclo vital en los cuerpos de agua, y que pueden ser retenidos por mallas con luz 
de entre 200 y 500 µm, esto incluye una gran cantidad de especies de distintos grupos como los 
anélidos, moluscos, platelmintos, nematodos y artrópodos (principalmente insectos). Todos ellos 
desempeñan un papel primordial en los ecosistemas acuáticos tanto por la transformación de la 
materia orgánica en el medio como por representar una importante fuente de alimentación de 
otros organismos superiores, siendo por lo tanto unos excelentes indicadores biológicos del 
estado ecológico de las aguas. 
    
Cabe señalar que la determinación de una especie como indicadora necesita de conocimientos 
previos sobre su composición poblacional bajo condiciones normales. Se incluye el ciclo de vida de 
las especies, su estacionalidad y sus variaciones naturales, de manera que sea posible la 
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comparación de las condiciones antes y después de una perturbación ambiental y su posible 
resiliencia.  
Sin embargo, los métodos de evaluación de la calidad de las aguas basados en macroinvertebrados 
acuáticos son los más utilizados para la evaluación de la calidad del agua, ya que son más prácticos 
en la interpretación, debido a que sus funciones esenciales son indispensables para el 
mantenimiento de la integridad funcional de un ecosistema acuático y aún las especies raras 
pueden tener un papel importante,  situación que es evidente solamente después de una 
perturbación. Además, ofrecen múltiples ventajas tales como simplicidad metodológica, ya que 
presenta ventajas técnicas asociadas a los muestreos cuantitativos y análisis de las muestras, los 
que pueden ser realizados con equipo simple y barato, encontrarse en todos los sistemas 
acuáticos, por lo  que favorecen los estudios comparativos, su naturaleza sedentaria, que permite 
un efectivo análisis espacial de los efectos de las perturbaciones,  la taxonomía de la mayoría de 
los grupos está bien estudiada y existen numerosos métodos para el análisis de datos, incluyendo 
índices bióticos y de diversidad, rapidez en la obtención de los resultados y alta confiabilidad, lo 
que hace de estos métodos una herramienta idónea para la vigilancia rutinaria de la calidad del 
agua en las cuencas y ríos en general   
Son varios los países que están trabajando con macroinvertebrados como bioindicadores de la 
calidad del agua. Si bien en los últimos 20 años se han realizado contribuciones importantes en 
este tipo de estudios en nuestro país, aún faltan esfuerzos que permitan un reconocimiento 
amplio de la biología y ecología de dichas especies. En este sentido se hacen necesarios estudios 
de tipo poblacional y comunitario que entreguen antecedentes sobre las relaciones inter e 
intraespecíficas, así como de los organismos con el ambiente. Estos aportarían antecedentes para 
la posterior toma de decisiones en gestiones hídricas de manejo y conservación para los sistemas 
fluviales de nuestro país. Sin embargo,  en Honduras este campo aún es muy reducido contando 
con un gran potencial y oportunidad de crecimiento. 
 

2 Objetivos de Investigación  
 
2.1 Objetivo General  
 
Evaluar la calidad del agua de la microcuenca El Chimbo mediante la utilización de 
Macroinvertebrados  acuáticos y parámetros fisicoquímicos como base para la replicación en 
cualquier cuerpo de agua de la cuenca alta del Rio Choluteca. 
 
2.2  Objetivo Especifico 
 
1. Analizar el estado actual de la calidad del agua a partir de colecta e identificación taxonómica 

de macroinvertebrados acuáticos. 
 



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación 
Trabajo de Investigación

2013 

 

 7 

2. Hacer uso del índice biótico “Biological Monitoring Working Party (BMWP-CR)” para la 
determinación de la calidad del agua, comparando y correlacionándolos con los parámetros 
fisicoquímicos obtenidos en las zonas de estudio. 

 

3 Justificación y delimitación  del estudio 
 
3.1 Justificación  
 
La utilización de macroinvertebrados acuáticos, como indicadores para la calidad del agua, a través 
de los años ha tenido ganancia y aceptación en muchas partes del mundo. La cuenca alta del Rio 
Choluteca es una zona ideal para la aplicación de esta metodología. Aunque se han realizado 
varios estudios sobre la fauna de macroinvertebrados en la región en el pasado, es necesario 
también evaluar el impacto y deterioro provocado al agua por las actividades antropogénicas en la 
actualidad y así conocer el estado actual de las microcuencas de la cuenca alta del Rio Choluteca, 
debido a que de la calidad del agua depende el bienestar y salud de las personas, además de toda 
la biota de la región. La evaluación de la calidad de agua con la utilización de indicadores 
biológicos proporciona una técnica práctica, con mayor facilidad y eficacia para conocer la calidad 
del agua desde el punto de vista ecológico. Por otro lado, opta por afianzar resultados variados, 
comparables y diferentes a los tradicionales fisicoquímicos. Es por ello, que es necesario que el 
efecto provocado por los  desastres naturales y las actividades antropogénicas como 
deslizamientos, huracanes, crecimiento demográfico y urbanístico, agricultura, ganadería, 
infraestructuras, presencia de botaderos de basura y aguas mieles como producto del 
procesamiento del fruto del café, sean estudiados y evaluados con ayuda de macroinvertebrados 
acuáticos como bioindicadores. Adicionalmente, el uso de estas metodologías proporcionan una 
serie de ventajas, entre las que se pueden mencionar: requieren de equipos simples y 
relativamente baratos, las metodologías son sencillas, una rapidez en la obtención de  resultados y 
una gran confiabilidad, ya que denotan información referentes a las variaciones que a través del 
tiempo es modificado, lo que convierte a estos métodos en una herramienta primordial en la 
vigilancia rutinaria de las cuencas y ríos en general. Así, la bioindicación puede contribuir en la 
solución de problemas ambientales y el uso sostenible de los recursos. 
 
3.2 Limitaciones del estudio  
 
3.2.1 Limitaciones de tiempo 
 
Los monitoreos de macroinvertebrados acuaticos deben ser estacionales, por lo que deben de 
incluirse las épocas de estiaje y lluviosa. 
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3.2.2 Limitaciones de espacio o territorio  
 
La zona donde se evaluó la calidad del agua haciendo uso de los macroinvertebrados acuáticos es  
la microcuenca El Chimbo, que posee una topografía sumamente quebrada ya que es parte de la 
cuenca alta del Rio Choluteca, por lo que los monitoreos debieron realizarse en la zona topográfica 
más alta posible aguas arriba en donde existía menor influencia antrópica e  infraestructuras, para 
así tener una comparación con aguas más abajo donde exista mayor actividad antropogénico. 
 
3.2.3 Limitaciones de recursos 
 
El equipo y materiales necesarios para hacer la evaluación no requiere de mayor costo, ya que el 
monitoreo se realizó en dos días. El análisis se realizó en el Laboratorio de Hidrobiologia de la 
Facultad de Ciencias UNAH, por lo que el equipo necesario fue proporcionado por dicho ente 
especializado. Además de hacer uso del equipo de análisis fisicoquímico del Instituto Hondureño 
de Ciencias de la Tierra. 
 

4 Marco  de referencia  de la investigación  
 
4.1 Marco teórico 
 
El término calidad, referido a las aguas continentales, no es un concepto absoluto ni de fácil 
definición. Por el contrario es un concepto relativo que depende del destino final del recurso. De 
modo que, y a título de ejemplo, las aguas fecales en ningún caso se podrían considerar de calidad 
apropiada para la bebida, por los problemas sanitarios que conllevaría su uso. Sin embargo, por su 
alto contenido en materia orgánica podrían resultar excelentes para el riego de plantas 
ornaméntales o de plantaciones forestales. Del mismo modo aguas de alta montaña, que 
intuitivamente se asociarían con pureza y buena calidad, podrían resultar poco apropiadas para la 
bebida al calmar escasamente la sed, por su bajo contenido en sales y por su bajo pH que les 
confiere un carácter corrosivo del esmalte dental (Alba-Tercedor, 1996)  
 
No obstante, algunos autores definen la calidad del agua como su aptitud para los usos 
beneficiosos a que se ha venido dedicando en el pasado, es decir, como medio de sustento para el 
ser humano y los animales, para el riego de la tierra y la recreación entre otras cosas (Correa, 
2000). 
 
Según Chapman (1996) la calidad del ambiente acuático es definida como la composición y 
bienestar de la biota en un cuerpo de agua. Al mismo tiempo, ésta engloba las concentraciones, 
expectaciones y divisiones físicas de sustancias orgánicas e inorgánicas. Al evaluar la calidad de las 
aguas mediante el estudio de la composición y estructura de comunidades de organismos surge el 
término de calidad biológica.  Se considera que un medio acuático presenta una buena calidad 
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biológica cuando tiene unas características naturales que permiten que en su seno se desarrollen 
las comunidades de organismos que les son propias (Alba-Tercedor, 1996). 
 
Especies indicadoras 
 
Los primeros intentos para usar los organismos vivos para medir el grado de deterioro de los 
cuerpos de agua corriente estuvieron dirigidos a detectar la contaminación orgánica de las aguas, 
que fue durante mucho tiempo el principal factor de perturbación. Así comenzaron a desarrollarse 
listas de especies presentes en sitios con diferente grado de alteración. Debido a lo engorroso y 
difícil que resultaba hacer comparaciones con estas listas generales de especies, las mismas se 
sustituyeron por listas de especies indicadoras, es decir por especies que pueden vivir bajo 
condiciones ambientales relativamente particulares. Con esta lista se construyeron diversos 
esquemas que agruparon las especies por categorías y estas se asociaron a condiciones con 
distintos grados de contaminación orgánica (Segnini, 2003). 
Segnini (2003) señala que el concepto de especies indicadoras siempre ha sido controversial por 
varias razones: i) muchas especies con el status de indicadoras tienen áreas de distribución 
geográfica muy limitada, lo cual restringe su utilidad fuera de esas áreas, ii) el punto de vista del 
investigador y el tipo de perturbación influyen sobre la calificación de una especie como 
indicadora, iii) las especies indicadoras pierden su validez cuando los problemas de contaminación 
se deben a otras causas diferentes al enriquecimiento orgánico. Esta desconfianza en los sistemas 
de evaluación de aguas basados en especies indicadoras determinó que su uso quedara 
restringido a algunos países europeos. 
Por otro lado el uso de bioindicadores como herramienta para conocer la calidad del agua 
simplifica en gran medida las actividades de campo y laboratorio, ya que su aplicación  sólo 
requiere de la identificación y cuantificación de los organismos basándose en índices de diversidad 
ajustados a intervalos que califican la calidad del agua (Vázquez, Castro, González, Pérez, & Castro, 
2006). 
 
Macroinvertebrados acuáticos 
 
Los macroinvertebrados acuáticos son un grupo variado de organismos que no tienen espina 
dorsal y que son fáciles de ver sin la necesidad de un microscopio, además de ser una fuente de 
energía para los animales más grandes (Roldan, Fundamentos de Limnología Neotropical, 1992). 
Estos son utilizados para el biomonitoreo por su sensibilidad a cambios externos que afectan la 
composición de sus poblaciones (Roldan, 2003). El empleo de índices biológicos calculados con 
datos provenientes de un muestreo de macroinvertebrados-, se encuentra muy relacionado con la 
determinación de calidad del agua, debido a que el proceso de identificación de la contaminación 
de los ríos al utilizar métodos tradicionales, es muy lento y la información proporcionada es 
momentánea. Aún la misma presencia de peces puede que no brinde información sobre un 
problema de contaminación, porque éstos pueden alejarse para evitar los efectos del agua 
contaminada y luego regresar al mejorar las condiciones. Sin embargo, la mayoría de los 
macroinvertebrados bénticos no pueden mudarse para evitar la contaminación. Por esto mismo, 
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una muestra de estos organismos acuáticos puede servir como indicador de la calidad del agua al 
ofrecer más información sobre la contaminación o la calidad general del agua a través de un 
periodo más largo de tiempo. De acuerdo a la (Water and Rivers Commission (WRC), 2001) los 
macroinvertebrados son sensibles a distintas condiciones físicas y químicas, por lo que un cambio 
en la calidad del agua, podría cambiar también la estructura y composición de las comunidades 
acuáticas. Por ende, la riqueza de la composición de la comunidad de macroinvertebrados puede 
ser utilizada para proveer un estimado de la salud de un cuerpo de agua. Chapman (1996) asegura 
que los organismos indicadores de la calidad del agua determinan los efectos de los impactos en el 
ecosistema acuático a través de un tiempo más prolongado. Sin embargo, la información biológica 
generada, a partir de los también llamados bioindicadores, no reemplaza los análisis 
fisicoquímicos, pero si reduce costos, por lo que estos estudios son importantes en el monitoreo 
de la calidad del agua. 
 

Importancia ecológica de los macroinvertebrados 
 
Los macroinvertebrados son considerados un eslabón importante en la cadena trófica, 
especialmente para peces. Un alto número de invertebrados se alimentan de algas y bacterias, las 
cuales se encuentran en la parte baja de la cadena alimentaria. Algunos deshacen hojas y se las 
comen mientras otros comen materia orgánica presente en el agua. Debido a la abundancia de los 
macroinvertebrados bénticos, en la cadena alimentaria acuática, ellos juegan un papel crítico en el 
flujo natural de energía y nutrientes. Al morir los macroinvertebrados bénticos, se descomponen 
dejando atrás nutrientes que son aprovechados por plantas acuáticas y otros organismos que 
pertenecen a la cadena (Roldan, 1988). 
 
Ventajas del uso de macroinvertebrados acuáticos 
 
Según Roldán (2003) las razones por las cuales se consideran los macroinvertebrados como los 
mejores indicadores de calidad de agua son las siguientes:  
1. Son abundantes, de amplia distribución y relativamente fáciles de recolectar  
2. Son sedentarios en su mayoría, por tanto, reflejan las condiciones locales  
3. Relativamente fáciles de identificar, si se comparan con otros grupos, como las bacterias y 

virus entre otros  
4. Presentan los efectos de las variaciones ambientales de corto tiempo  
5. Proporcionan información para integrar efectos acumulativos  
6. Poseen ciclos de vida largos  
7. Son apreciables a simple vista  
8. Se pueden cultivar en el laboratorio  
9. Responden rápidamente a los tensores ambientales  
10. Varían poco genéticamente 
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Descripción de los principales órdenes de macroinvertebrados comunes 
a) Ephemeroptera: Las ninfas de Ephemeroptera viven por lo regular en aguas corrientes, limpias 

y bien oxigenadas; sólo algunas especies parecen resistir cierto grado de contaminación. En 
general se consideran indicadores de buena calidad del agua (Roldán, 1988).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Plecoptera: Las ninfas de los Plecóptera viven en aguas rápidas, bien oxigenadas, debajo de 

piedras, troncos, ramas y hojas. Se ha observado en ciertos casos que son especialmente 
abundantes en riachuelos con fondo pedregoso, de corrientes rápidas y muy limpias situadas 
alrededor de los 2000m de altura. Son, por tanto, indicadores de aguas muy limpias y 
oligotróficas (Roldán, 1988).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) Trichoptera: En los ambientes acuáticos especialmente ríos y quebradas, los Trichoptera 
juegan un papel importante, tanto en las cadenas alimentarias como el reciclaje de nutrientes. 
Debido a su gran diversidad y el hecho de que las larvas poseen distintos ámbitos de tolerancia 
y según la familia o el género al que pertenecen, son muy útiles como bioindicadores de 
calidad de agua y la salud del ecosistema (Springer, 2006).  

 
 
 
 

Figura 1: Orden Ephemeroptera

Figura 2: Orden Plecoptera
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d) Coleoptera: La mayoría de Coleoptera acuáticos viven en aguas continentales lóticas y 
lénticas. En las zonas lóticas los sustratos más representativos son troncos y hojas en 
descomposición, grava, piedras, arena y la vegetación sumergida y emergente. Las zonas más 
ricas son las aguas someras en donde la velocidad de la corriente no es fuerte, aguas limpias, 
con concentraciones de oxígeno alto y temperaturas medias (Roldán, 1988).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Odonata: Los Odonata viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas y poco 

profundas, por lo regular, rodeados de abundante vegetación acuática sumergida o 
emergente. Viven en aguas limpias o ligeramente eutroficadas (Roldán, 1988). 

 
 
 
 

Figura 3: Orden Trichoptera

Figura 4: Orden Coleoptera
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Índices de diversidad 
 
Con el advenimiento de nuevos puntos de vista en la teoría ecológica, como fueron las hipótesis 
que intentaron relacionar dos atributos de la comunidad como la diversidad y la estabilidad 
(Washington, 1984), los estudios enfocan su atención en los cambios de los patrones de riqueza y 
abundancia de especies como una manera de evaluar el impacto de los diferentes tipos de 
perturbaciones ambientales sobre las comunidades lóticas. La premisa ecológica que soporta el 
uso de la diversidad para cuantificar el grado de deterioro de los ríos establece que la estabilidad 
de una comunidad incrementa con su complejidad (Lampert & Sommer, 1997). Así con la entrada 
de los años 60 se inicia una nueva etapa en la historia de los macroinvertebrados como 
bioindicadores. Durante ésta década se solidifica el uso de los índices de diversidad, como medida 
de las perturbaciones ambientales (Washington 1984).  
Segnini (2003) cita a (Norris y Georges 1993) y explica que la popularidad de los índices de 
diversidad se debió en parte a que se hizo innecesaria la identificación de los taxa, sólo se requería 
su separación   y podían ser aplicados por personal no entrenado o sin conocimientos biológicos. 
El uso de los índices de diversidad como método de bioindicación comenzó a perder importancia, 
debido en parte al progresivo debilitamiento de las hipótesis que pretendían establecer una 
relación directa de causa-efecto entre la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas 
(Washington 1984). Igualmente, las propiedades de las medidas de diversidad, especialmente las 
del popular índice de Shannon (H’), comenzaron a ser cuestionadas (Hughes, 1978).  
Pero posiblemente, el factor más importante que contribuyó a restringir el uso de los índices de 
diversidad fue su incapacidad para diferenciar las interacciones biológicas y taxonómicas que 
existen entre las especies de la comunidad. La mayoría de las medidas de diversidad están 
calculadas en función de la riqueza de especies y/o la distribución de abundancia de las mismas, 
sin tomar en cuenta el tipo de organismos presentes y la capacidad de los mismos de adaptarse a 
los cambios del medio ambiente (Segnini, 2003). 

Figura 5: Orden Odonata



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación 
Trabajo de Investigación

2013 

 

 14 

Uno de los índices de diversidad más sencillos y utilizados es el Índice de Shannon-Weaver y se  
usa  en  ecología  u  otras  ciencias similares  para  medir  la  biodiversidad.  Este  índice  se  
representa  normalmente  como  H’  y  se expresa con un número positivo, que en la mayoría de 
los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5.  Excepcionalmente  puede  haber  ecosistemas  con  
valores  mayores  (bosques  tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La 
mayor limitante  de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies en el 
espacio (Zamora Gonzáles , Sin Año). 
 

Índices bióticos 
 
Los índices bióticos sustituyen progresivamente a las medidas de diversidad y con ellos se renueva 
el uso de las técnicas cualitativas en la bioindicación. En estos índices se integran los conceptos de 
saprobidad y el de diversidad, pero con la ventaja añadida de tomar en cuenta la composición y 
adaptabilidad de los taxa. Estos dos últimos aspectos son considerados al determinar la tolerancia 
de los diferentes grupos de organismos a los factores de perturbación. La presencia o ausencia de 
un taxón y/o su abundancia se pondera de acuerdo a la sensibilidad que presenta al factor de 
perturbación que se quiera valorar, estos índices han tenido una gran acogida en Europa, en la 
Tabla 1 se muestran las numerosas alternativas desarrolladas en esta región  (Segnini, 2003). 
 
Tabla 1: Índices Bióticos usados en Europa 

ÍNDICE PAÍS AÑO 
Trent Biological Index (BI) Inglaterra 1964 
Índice Biotique (IB) Francia 1968 
Chandler Biotic Score (BS) Escocia 1970 
Índice Biologique de Qualite Biol. Generale (IQBG) Francia 1976 
Extended Biotic Index (EBI) Reino Unido 1978 
Biological Monitoring Working Party Score (BMWP) Reino Unido 1978 
Belgian Biotic Index (BBI) Bélgica 1983 
Besos y Llobregat (BILL y FBILL) España 1983 
Danish Stream Fauna Index (DFI) Dinamarca 1984 
Indices Biological Global (IBG) Francia 1985 
Biological Monitoring Working Party Score (BMWP’) España 1986 

 
El índice biológico utilizado en el presente estudio es: el Biological Monitoring Working Party Store 
System, utilizando la adaptación de este índice para Costa Rica (MINAE-SALUD (Ministro de 
Ambiente y Energía y la Ministra de Salud), 2003) 
El BMWP es un índice de fácil utilización y de aplicabilidad, las familias de los macroinvertebrados 
acuáticos donde se ordenan en 10 grupos siguiendo un gradiente de menor a mayor tolerancia a la 
contaminación. A cada familia se le hace corresponder una puntuación que oscila entre 10 y 1. Con 
este sistema de puntuación es posible comparar la situación relativa entre estaciones de muestreo 
(Alba-Tercedor, 1996).  
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5 Marco Histórico 
 
La microcuenca El Chimbo es quizá, la microcuenca mas estudiada de la cuenca alta del Rio 
Choluteca. Por otro lado hay varios estudios realizados con macroinvertebrados tanto a nivel 
nacional como del área de estudio del presente trabajo. A continuación se detallan las 
investigaciones relacionadas con macroinvertebrados, abundancia de estos  y su correlación con la 
calidad del agua: 

 Para el año 1987, se realizó un estudio entre los meses de febrero a noviembre, en 26 
estaciones ubicadas en la cuenca del Rio Choluteca, donde 18 de las cuales estaban localizadas 
en las subcuencas cabeceras, donde se realizaron 10 muestreos totales en cada estación, y se 
analizaron parámetros fisicoquímicos, además de determinar la estructura de la comunidad 
béntica con una colecta total de 17,954 individuos correspondientes a 17 órdenes y 57 
familias. En este estudio se encontró correlación entre los parámetros fisicoquímicos y la biota 
colectada, donde fue negativa solamente para la diversidad y los parámetros de caudal, 
cloruro y alcalinidad. Para este año se logró detectar el estado avanzado del deterioro de la 
cuenca del  Rio Choluteca producto de la contaminación proveniente de la ciudad de 
Tegucigalpa y la zona sur de Honduras (Cruz, Borjas Machado, Martínez Castillo, & Martínez 
Castillo, 1987). 

 
 Para el año 2003, se llevó a cabo en la subcuenca del Rio Chiquito, específicamente las 

Quebradas Las Trojas, Las Cañas y Quebrada Dulce entre los meses de Abril y Mayo, un estudio 
sobre la diversidad y abundancia de insectos acuáticos en las zonas antes mencionadas. La 
calidad del agua mostro ser regular y la diversidad alta (Gamero & Talavera, 2003). 

 
 En el año 2008, se concluye en el estudio realizado que, la calidad del agua con respecto a los 

parámetros fisicoquímicos de las Quebradas Las Trojas(A), Cañas (B) y Dulce (C), es buena para 
la estación A y regular para las estaciones B y C. Es de recalcar que los órdenes más 
representativos en el estudio corresponden a Ephemeroptera y Trichoptera, las cuales 
contienen especies más sensibles a la contaminación (Argueta , y otros, 2008).     

 
 En las Quebradas Corralitos, Limones y Jutiapa, se colectaron 371 organismos, de las cuales la 

Q. Limones obtuvo la mayor diversidad y la menos diversa fue la Q. Jutiapa. A diferencia del 
resultado de diversidad la similitud en familias encontradas fue mayor entre estos dos cuerpos 
de agua. De  las  3  quebradas,  la que  presentó  mayor  contaminación  orgánica  fue  la  
quebrada  Corralitos,  ubicada  en la  parte  media,  donde  es  impactada  por  diferentes  
cultivos,  especialmente  de  café. Los  resultados  del  índice  de  diversidad  indican  que  la  
quebrada  Limones  fue considerada como un sitio de referencia por las buenas condiciones en 
su calidad biológica  para  futuras  evaluaciones. Una comparación con los  parámetros físicos  
y químicos del agua, permiten validar el  uso  del  índice  Biótico  de  Familias (BMWP-CR)  
como  una  herramienta  útil  para  la  evaluación  de la  calidad  de  las  aguas  en  ecosistemas  
de  aguas  continentales,  por  lo  que  se recomienda  realizar  estudios  de  la  abundancia  y  
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de  la  diversidad  de  insectos acuáticos  durante  las  diferentes  épocas  estacionales 
(Hernandez, Martínez, Moreno , & Martínez, 2012). 
 

6 Hipótesis  
 
La utilización del índice biótico BMWP-CR, nos puede proporcionar información útil para 
determinar la calidad del agua en la microcuenca El Chimbo, y además de poder implementarse en 
cualquier cuerpo de agua perteneciente a la cuenca alta del Rio Choluteca, Honduras. 
 

7 Materiales y métodos 
 
Área de estudio 
 
La microcuenca El Chimbo está localizada al Noreste de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,  
Honduras.  Dicha  microcuenca  pertenece  a lo que es el Municipio  de  Santa  Lucia, 
departamento de Francisco Morazán,  concretamente a la Comunidad de El Chimbo. El  área  
comprende es aproximadamente 19  Km²,  con  un perímetro de 19 Km  (Figura 6). Este cuerpo de 
agua pertenece a la sub-cuenca del Rio Chiquito, el cual desemboca en la cuenca del Rio 
Choluteca.  
La zona alta (X= 0486833, Y= 1565053, Altitud 1331 msnm) de la microcuenca El Chimbo está 
compuesta por dos tributarios, la Quebrada Las Trojas,  que nace  por sobre los 1800 msnm, 
localizada entre las comunidades La Cantadora y Las Trojas. Otro de los tributarios de la zona alta, 
es la Quebrada San Juan, entre las comunidades Los Juncales y Las Trojas, teniendo su nacimiento 
a los 2100 msnm, la cual converge con la Quebrada Las Trojas, a los 1300 msnm, y desde esa unión 
hacia aguas abajo recibe el nombre de Rio El Chimbo.  La  zona alta de la microcuenca se delimito, 
desde la unión de las quebradas Las Trojas y San Juan, hasta la convergencia con la Quebrada Las 
Cañas. 
La  zona  media (X= 0487094, Y= 1563814, Altitud 1241 msnm), se localiza desde la convergencia 
con la Quebrada Las Cañas, hasta la convergencia con la Quebrada Dulce. La Quebrada Las Cañas 
nace por sobre la cota de los 1800, la cual está situada entre de la comunidad de Los Plancitos y la 
montaña El Carrizal.  
La  convergencia  con  la  quebrada  Dulce,  determina  la  zona  baja de  la Microcuenca El Chimbo 
(X= 0487123, Y= 1563495, Altitud 1220 msnm). Dicha Quebrada tiene su nacimiento en las 
proximidades de la montaña El Carrizal, entre los 1700 – 1800 msnm. Dichas  variaciones en la 
altitud es determinado por el régimen de precipitación y las épocas de estiaje y lluviosa.  La  parte  
baja  de la microcuenca El Chimbo  desemboca, en el  Rio  Chiquito  al  costado  derecho justo en el 
puente de la Aldea El Chimbo, en  la  carretera principal que conduce de Tegucigalpa hacia el 
municipio de Santa Lucia. 
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Figura 6: Mapa de delimitación de la Microcuenca "El Chimbo"        Fuente: (Castellón, Suansín, Garay, & Hernández, 2011) 

 

Metodologías de campo y laboratorio 
 
Con el propósito de determinar la calidad del agua de la microcuenca El Chimbo, mediante la 
utilización de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores, los días 14 y 15 de noviembre 
de 2013, se realizó una gira de campo a dicha microcuenca, para colectar, preservar y obtener 
datos fisicoquímicos de manera puntual.  
 
La microcuenca fue dividida en tres estaciones de muestreo para la colecta de 
macroinvertebrados, análisis fisicoquímicos, que fueron representativos con respecto a las 
distancias y las influencias de actividades humanas en los alrededores, además de la accesibilidad 
a través de caminos de tierra. Cada punto fue georrefenciado con un GPS marca GARMIN modelo 
etrex 20 (posición UTM, altitud msnm y precisión máxima de 3m).  
 
La conductividad eléctrica en (µs/cm) fue medido con un conductivimetro marca YSI™, Modelo 
EC300, Serial No. JC03107. Por otro lado se tomaron datos de velocidad de la corriente (segundos) 
con el método de flotador, anchura (m) y la descarga del rio (m3/s). 
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Las variables químicas obtenidas fueron, pH medido con un pHmetro marca YSI™, Modelo pH100, 
Serial No. 12ª1 y oxígeno disuelto (ppm) medido con un  Oxinómetro marca YSI™, Modelo DO200, 
Serial No. JC08513.  
 
Los macroinvertebrados acuáticos fueron colectados en por medio de dos métodos(manual y red 
Surber) en un lapso de 25 minutos por punto en un área aproximada de 2 metros  en cada una de 
las tres estaciones de muestreo. Para el método manual se utilizaron pinceles y pinzas, tomando al 
azar del sustrato rocoso, rocas sumergidas en el cuerpo de agua (ver Figura 2) en las cuales se 
albergan los macroinvertebrados acuáticos. Para el caso de la utilización de la red Surber (ver 
Figura 3), esta fue colocada sobre sustrato arenoso en contra de la corriente, donde se removió el 
sustrato por un lapso de 5 minutos, para luego obtener lo atrapado en la red, depositándolo en 
una bandeja metálica, y con ayuda del pincel colectar los macroinvertebrados (ver Figura 4). Todos 
los macroinvertebrados colectados en ambos métodos fueron depositados en recipientes 
plásticos, con alcohol al 70%, y fueron trasladados al Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad 
de Ciencias UNAH.   
 
A nivel de laboratorio los macroinvertebrados acuáticos fueron limpiados de detritus, separados 
por órdenes y colocados recipientes nuevos con alcohol al 70%, para luego ser identificados a nivel 
taxonómico de Familia y contados los individuos, utilizando el Estereoscopio marca Leica 10.5 – 
45x modelo Zoom 2000 y el libro de claves taxonómicas “An introduction to the Aquatic Insects of 
North America (Merritt & Cummins, 1984) (ver Figuras 5 y 6).   

Figura 7: Método colecta manual Figura 8: Método colecta con red Surber



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación 
Trabajo de Investigación

2013 

 

 19 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Método de análisis de datos 
 

Los índices utilizados para el análisis de datos fueron: 
 
 El análisis de los datos será utilizando el índice biótico Biological Monitoring Working Party  

modificado  para  Costa  Rica BMWP-CR 2007 (ANEXO 1),  el cual por medio de puntajes a las 
familias de macroinvertebrados encontradas muestra el tipo de calidad del agua de los puntos 
de muestreo respaldados por los análisis fisicoquímicos.  
 

 Por otro lado se utilizó el índice de diversidad Shannon-Weaver con formula: 
H’ = - Σ pi * ln pi 

Figura 9: Macroinvertebrados obtenidos con la red Surber Figura 10: Macroinvertebrados separados a nivel de Orden

Figura 11: Identificación de macroinvertebrados a nivel de 
Familia 
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Dónde: 
pi  =  proporción  de  individuos  de  la  especie  i  respecto  al  total  de  individuos  (es  decir  la 
abundancia relativa de la especie i) se halla de la siguiente manera: 
pi= ni/N 
Dónde: 
ni= número de individuos por especie. 
N= número total de individuos en la muestra.  
De  esta  forma,  el  índice  contempla  la  cantidad  de  especies  presentes  en  el  área  de  estudio 
(riqueza  de  especies),  y  la  cantidad  relativa  de  individuos  de  cada  una  de  esas  especies 
(abundancia) 
Los rangos para este índice en cuanto a diversidad son: 
0 - 1.5:     Poca Diversidad 
1.6 – 3:   Mediana Diversidad  
3.1 – 5:   Alta Diversidad 
 
 El  índice  de  similitud  de  Jaccard  =  IJ: c/(a+b+c) 

 
Dónde: 
 
a: es el número de especies presentes en la estación A. 
b: es el número de especies presentes en la estación B. 
c: es el número de especies presentes en ambas estaciones, A y B. 
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8 Resultados  
 
Los resultados correspondientes a los parámetros fisicoquímicos, son mostrados en la Tabla 2, 
donde se describen lo obtenido de las zonas alta, media y baja con respecto a la temperatura 
ambiental, temperatura del agua, conductividad, pH, oxígeno disuelto y el caudal presente en el 
momento del muestreo. El caudal de la zona media presento el mayor caudal con 1.13 m3/s a 
diferencia de las demás zonas muestreadas. 
 
Tabla 2: Resultados de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en las tres zonas de muestreo de la Microcuenca El 
Chimbo. 

 
Para poder observar la consistencia en los datos y como es el comportamiento de estos con 
respecto a los parámetros fisicoquímicos tomados en los tres sitios de muestreo la Figura 3, 
muestra las variaciones de estos a lo largo del cuerpo de agua, siendo la conductividad, la que más 
variación posee. La correlación demuestra que la zona media, presenta una conductividad más 
alta con 136.1 µS/cm, comparado con la zona alta y baja con 116.1 y 126  µS/cm.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO Zona 
Alta 

Zona 
Media 

Zona 
Baja 

Norma 
Técnica/valor 
recomendado 

Norma 
Técnica/valor 
admisible  

Tº Ambiente (ºC) 26 27 27 ----- ----- 
Tº del Agua (ºC) 19.7 19.2 19.4  ----- 
Conductividad (µS/cm) 116.1 136.1 126 400 ----- 
pH 7.6 7.71 7.6 ----- ----- 
Oxigeno (ppm) 6.8 6.05 6 ----- ----- 
Caudal m3/s 0.71 1.13 0.93 ----- ----- 

Figura 12: Correlación y comportamiento de los datos fisicoquímicos en los tres sitios de
muestreo de la microcuenca El Chimbo. 
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En el muestreo realizado en la microcuenca El Chimbo, se logró colectar un total de 328 
especímenes de macroinvertebrados acuáticos en las tres zonas de colecta, los cuales 
taxonómicamente corresponden a 10 Órdenes de insectos y un total de 27 familias.  
 
El orden con mayor cantidad de organismos lo obtuvo el orden Ephemeroptera con 230 individuos 
(70.1%), orden Hemíptera 34 individuos (10.4%), orden Diptera con 25 individuos (7.6%), orden 
Trichoptera 9 individuos (2.7%), orden Coleoptera 9 individuos (2.7%), orden Megaloptera con 8 
individuos (2.4%), orden Odonata 5 individuos (1.5%), orden Orthoptera con 5 individuos (1.5%), 
orden Molusca 2 individuos (0.6%) y orden Plecoptera con 1 individuo (0.3%) (Figura 4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Porcentaje de Ordenes identificados de la microcuenca El Chimbo 

Figura 14:Número de Familias identificadas de la microcuenca El Chimbo 
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Con respecto a las familias, el orden Ephemeroptera y Diptera poseen la mayor cantidad de 
familias identificadas con un total de 5, cada una, el orden Hemiptera 4 familias, los órdenes 
Trichoptera, Odonata y Coleoptera con 3 familias, cada uno y los órdenes Plecoptera, 
Megaloptera, Orthoptera y Molusca con 1 familia,  cada uno, para un total de 27 familias 
identificadas (Figura 5).  

Composición y abundancia de familias 
 

La familia con mayor abundancia en el muestreo es la familia Siphlonuridae con un total de 185 
individuos, esto corresponde al 52% de toda la colecta, seguido por la familia Veliidae con 21 
individuos, correspondiente al 6.4%. Las demás familias se sitúan en abundancias entre el 0.3 
hasta 5.2% (Figura 6 y Tabla 3). 

La abundancia de individuos por zona fue mayor en la zona baja con 153 ejemplares, seguido por 
la zona media con 98 individuos y la zona alta con 77 individuos, como se muestra en la Tabla 3.   

 

 

Figura 15:Abundancia en porcentaje de Familias identificadas en la microcuenca El Chimbo 
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Tabla 3: Resumen de los Órdenes y Familias de macroinvertebrados acuáticos y la clasificación obtenida con el índice 
BMWP-CR por Familia. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

Zona Alta Zona Media Zona Baja 
BMWP-

CR 
No. de 

individuos 
BMWP-

CR 
No. de 

individuos 
BMWP-

CR 
No. de 

individuos 
Ephemeroptera Trycorythidae  3  7  7 

Leptophlebiidae 8 4 8 1 8 5 
Baetidae 5 1 5 11 5 5 
Siphlonuridae  47  66  72 
Heptageniidae     9 1 

Plecoptera Perlidae   9 1   
Trichoptera Hydropsychidae   5 2 5 4 

Hydroptilidae     6 1 
Helicopsychidae     5 2 

Odonata Coenagrionidae 4 1     
Corduliidae     8 2 
Calopterygidae     4 2 

Hemíptera Hebridae  1     
Veliidae  5    16 
Gerridae      11 
Gelastocoridae      1 

Coleoptera Staphylinidae 4 1   4 3 
Hydrophilidae     3 3 
Lampyridae     4 2 

Diptera Tipulidae 4 1     
Chironomidae 2 2 2 1 2 2 
Simuliidae 4 6 4 5 4 6 
Blephariceridae 9 1     
Culicidae     2 1 

Megaloptera Corydalidae 6 1 6 4 6 3 
Orthoptera Gryllidae  1    4 
Molusca Planorbidae 3 2     

TOTAL 49 77 39 98 75 153 

 
 
Composición de riqueza y similitud por Familia 
 
El cálculo del índice de biodiversidad Shannon-Weaver (H’), como lo muestra la Figura 7 y la Tabla 
4,  para la Zona Alta (A) dio como resultado un índice de 1.967906265, la Zona Media (B) con un 
índice de 1.985941341 y la Zona Baja (C) de 3.557958343, siendo esta ultima la más alta en 
biodiversidad. 
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Por otro lado el Índice de Similitud de Jaccard, mide la similitud, disimilitud o distancia entre dos 
puntos de muestreo (Zonas: Alta (A), Media (B) y Baja (C)), con rangos de 0 a 1. Con estos datos se 
puede conocer la similaridad entre dos puntos, para el caso la Tabla 4, muestra los resultados de 
dicho índice, donde A y B presenta 0.39 de similitud, B y C con 0.36, y A y C 0.38 de similitud, 
correspondientemente.  

 
Tabla 4: Resultados de la clasificación global del índice BMWP-CR y análisis estadísticos de las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos. 

 
 
En cuanto a la determinación del tipo de calidad del agua de las zonas de muestreo en la 
microcuenca El Chimbo, el índice biótico BMWP modificado para Costa Rica, considera la ausencia 
o presencia de Familias especificas indicadoras, y que poseen tolerancias a diferentes niveles de 
contaminación. Según la clasificación del índice biótico BMWP-CR, la zona alta presenta un índice 
de 49 (Aguas de calidad mala, contaminadas), la zona media presenta un índice de 39 (Aguas de 

ÍNDICES Zona Alta (A) Zona Media (B) Zona Baja ( C ) 

Calidad del agua 
BMWP-CR 

Aguas de calidad mala, 
contaminadas 

Aguas de calidad mala, 
contaminadas 

Aguas de calidad regular, eutrófia, 
contaminación moderada 

Índice de diversidad 
Shannon-Weaver  

1.967906265 1.985941341 3.557958343 

Índice de similitud de 
Jaccard (A y B)  0.39  
Índice de similitud de 
Jaccard (B y C)  0.36 
Índice de similitud de 
Jaccard (A y C)  0.38 

Figura 16: Resultados del Índice de biodiversidad Shannon-Weaver para las 3 zonas de muestreo 
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calidad mala, contaminadas) y la zona baja un índice de 75 (Aguas de calidad regular, eutrófia, 
contaminación moderada), según como lo muestran las Tablas 3 y 4. 
 

 
9 Conclusiones  
 
Este tipo de estudios proporciona información sobre las condiciones referentes a lo ambiental, 
ecológico y la calidad, apoyado por los parámetros fisicoquímicos y bioindicación, abundancia y 
riqueza de las familias que se encuentran en los cuerpos de agua, específicamente los 
macroinvertebrados acuáticos. 
 
Los resultados de los parámetros fisicoquímicos plasmados en la Tabla 2, muestran variaciones en 
cada una de las tres zonas muestreadas, hay que tomar en cuenta el margen de error con respecto 
a la diferencia de hora y las condiciones climáticas al momento de la toma de datos. Según la 
Norma Técnica para la Calidad del Agua de Honduras, la conductividad posee valores 
recomendados hasta 400 µS/cm, no hay una referencia a las aguas superficiales específicamente, 
por lo que en clasificaciones de tipos de agua se encuentra que las aguas de montaña idealmente 
deberían de poseer conductividades de 1 µS/cm, situación que no es aplicable a la realidad, 
debido a las diferentes influencias externas por motivo de geología e influencias de las aguas 
subterráneas, actividades antropogénicas y las variaciones que en el clima están ocurriendo ya sea 
por variabilidad o por los fenómenos producto del cambio climático (precipitación, temperatura, 
humedad relativa, radiación solar). La conductividad de las tres zonas, muestra que basados en los 
datos ideales son considerados altos, esto quizá debido al arrastre de sedimentos, los cuales 
acarrean iones, ya que el estudio corresponde a la temporada lluviosa. Cabe resaltar que a mayor 
conductividad es inversamente proporcional la cantidad de solidos disueltos totales en el agua, 
sinónimo de que la microcuenca El Chimbo, está siendo afectada en su calidad. 
 
Con respecto al pH las oscilaciones entre la zona alta, media y baja son poco variantes y están 
dentro de los estándares que se describen en la Norma Técnica para la Calidad del Agua de Costa 
Rica, que está entre los 6.5 a los 8.5, esta información es utilizada debido a que, en la Norma 
Técnica hondureña no existe un apartado para pH ni oxígeno disuelto. Propiamente el parámetro 
oxígeno, está estrechamente relacionado con la temperatura, este último con oscilaciones en el 
agua entre los 19.2 y 19.7 ºC, y el oxígeno presento para la zona alta 6.8 ppm, media 6.05 y baja 
con 6.0 ppm. Con estos datos se puede aseverar que las condiciones de calidad del agua están 
alteradas, debido a que lo mínimo de oxígeno para la vida normal de los organismos en el agua es 
entre 4 - 5 ppm, y lo ideal es aproximadamente 9 ppm de oxígeno disuelto, corroborando que los 
resultados de entre 6 y 6.8 se encuentran cerca de los limites mínimos para un funcionamiento 
ecológico normal en el cuerpo de agua y su calidad. 
 
En el curso de la microcuenca El Chimbo se localizan presas y mangueras sustrayendo agua, 
además de extracción de arena, que influye considerablemente en el caudal volumétrico y 
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comportamiento a lo largo del cauce principal y a la vez a la biota que se encuentra en esta. El 
mayor caudal lo presento la zona media con 1.13 m3/s, seguido por la zona baja con 0.93 m3/s y la 
zona alta con 0.71 m3/s.  
 
La cantidad de individuos y familias, tuvo variación en cada una de las zonas de colecta, siendo 
más abundantes en la zona baja. Es de recalcar que la modificación en el sistema ya sea por 
influencias humanas o ambientales, las especies que se encuentran en un punto y momento dado, 
deben de adaptarse a dichos cambios o desaparecer por la no tolerancia. Esto conlleva a la 
desaparición de ciertos grupos y el aumento de otros, debido a la disminución de la competencia 
interespecífica concerniente a la depredación y alimento, o por la combinación de estos factores, 
es por ello que se logra observar que la familia Siphlonuridae tuvo mayor abundancia en las 3 
zonas de colecta con un total de 185 individuos, de los 328 organismos colectados.  
 
Cada una de las zonas de muestreo de la microcuenca El Chimbo presenta familias características 
de aguas consideradas no contaminadas, estas son pertenecientes a los órdenes Diptera (zona alta 
representado con la familia Blephariceridae), orden Plecoptera (zona media representado por la 
familia Perlidae) y orden Ephemeroptera (F. Heptageniidae) y Odonata (F. Corduliidae) para la 
zona baja. Cabe resaltar que la familia Leptophlebiidae, perteneciente al orden Ephemeroptera, es 
otro indicador de aguas relativamente no contaminadas y se encuentra presente en las tres zonas. 
En cambio las familias Simuliidae presente en las 3 zonas y Culicidae presente únicamente en la 
zona baja, son familias bastante resistentes a los cambios de contaminación en las aguas. 
 
La diversidad y similitud de macroinvertebrados acuáticos, por otro lado, en los 3 puntos de 
colecta y muestreo no resulto homogéneo, siendo desde medianamente diverso para las zonas, 
alta y media, y altamente diverso para la zona baja, esto influenciado posiblemente por las 
características morfométricas y fisicoquímicas, además de factores como depredación, 
productividad, y la competencia intra e interespecífica, que influyen en la estabilidad ambiental de 
los macroinvertebrados acuáticos, donde los hábitats más complejos soportan mayor número de 
especies e individuos por proporcionar los recursos alimenticios y de abrigo necesarios. Por otro 
lado, la similitud en el área de estudio según el índice de Jaccard, las 3 zonas presentan una baja 
similitud una con la otra con respecto a las especies exclusivas presentes en ellas, con datos entre 
0.36 a 0.39 en una escala de 0 – 1, de igual forma influenciado por los factores antes mencionado 
(Tabla 4).  
 
La aplicación y análisis del índice biótico BMWP-CR, como se muestra en el cuadro 3, para cada 
una de las familias que están presentes en dicho índice, logran demostrar dos tipos de calidad de 
agua en las 3 áreas de muestreo. Para las zonas alta y media se definen las aguas como: Aguas de 
calidad mala, contaminadas, sin embargo la zona baja se define como: Aguas de calidad regular, 
eutrófia, contaminación moderada (Tabla 4). Estas diferencias pueden deberse a que las 
actividades antrópicas aguas arriba son destinadas al cultivo de fresas y flores ornamentales, esto 
aumentado a la falta de sistemas de alcantarillado y saneamiento de las comunidades adyacentes 
donde por escorrentía y vertidos directos contaminantes orgánicos e inorgánicos llegan a las aguas 
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de la microcuenca El Chimbo. Sin embargo hay que tomar en cuenta la tasa de regeneración que 
posee la microcuenca a través de su curso hasta desembocar a la subcuenca del Rio Chiquito. 
 
Con todo lo anterior se puede concluir que los resultados fisicoquímicos, índice de diversidad y 
similitud poseen correlación y congruencia en señalar los dos tipos de calidad de agua obtenidos 
en el análisis del índice BMWP-CR, donde la presencia de especies sensibles a la contaminación de 
los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera fueron minoría con respecto, a las familias 
correspondientes a los órdenes Odonata (Coenagrionidae y Calopterygidae),  Coleoptera 
(Staphylinidae, Hydrophilidae y Lampyridae), Diptera (Tipulidae, Chironomidae, Simuliidae y 
Culicidae) y Molusca (Planorbidae) que poseen exponentes más resistentes a la contaminación y 
bajo oxígeno, proporcionándoles mayor tasa de reproducción y aumento poblacional. De esta 
forma también es observable como el cambio climático es reflejado a través de la estacionalidad 
de los cuerpos de agua, influyendo en la estructura taxonómica y manifestándose en la calidad del 
agua directamente. 

 

10 Recomendaciones 
 

Considerando los resultados  del presente estudio, se consideran las siguientes recomendaciones 
para futuros estudios y réplicas del mismo: 
 
 Realizar las colectas y muestreos estacionalmente para observar las variantes en abundancia 

de macroinvertebrados acuáticos que se dan tanto en época de estiaje como lluviosa para así, 
relacionarlo con la calidad del agua, además de tratar de hacerlo en horas similares para 
disminuir en la medida de lo posible  las fluctuaciones en el análisis fisicoquímico. 

 
 Implementar el índice biótico BMWP-CR para análisis de la calidad del agua ya que puede ser 

replicado en cualquier cuerpo de agua perteneciente a la cuenca alta del Rio Choluteca e 
incluso a nivel nacional, debido a que es un método estandarizado y de bajo costo. 

 
 Aclarar y concientizar que la utilización de macroinvertebrados acuáticos, no determina la 

presencia de patógenos en las aguas. 
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12 ANEXOS 
 ANEXO 1: Puntajes para las familias BMWP-CR 

9 O Polythoridae 

D Blephariceridae; Athericidae

E Heptageniidae 

P Perlidae 

T Lepidostomatidae; Odontoceridae; Hydrobiosidae; Ecnomidae

8 E Leptophlebiidae 

O Cordulegastridae; Corduliidae; Aeshnidae; Perilestidae

T Limnephilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae; Glossosomatidae

B Blaberidae 

7 C Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae

O Gomphidae; Lestidae; Megapodagrionidae; Protoneuridae; Platysticitidae

T Philopotamidae 

Cr Talitridae; Gammaridae 

6 O Libellulidae 

M Corydalidae 

T Hydroptilidae; Polycentropodidae; Xiphocentronidae

E Euthyplociidae; Isonychidae

5 L Pyralidae 

T Hydropsychidae; Helicopsychidae

C Dryopidae; Hydraenidae; Elmidae; Limnichidae

E Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae; Baetidae

Cr Crustacea 

Tr Turbellaria 

4 C Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; Staphylinidae; Dytiscidae; Gyrinidae; Scirtidae; 
Noteridae 

D Dixidae; Simulidae; Tipulidae; Dolichopodidae; Empididae; Muscidae; Sciomyzidae; Ceratopogonidae; 
Stratiomyidae; Tabanidae 

H Belostomatidae; Corixidae; Naucoridae; Pleidae; Nepidae; Notonectidae

O Calopterygidae; Coenagrionidae

E Caenidae 

Hi Hidracarina 

3 C Hydrophilidae 

D Psychodidae 

Mo Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae; Physidae; Planorbidae; Bithyniidae; Bythinellidae; Sphaeridae

A Hirudinea: Glossiphonidae; Hirudidae; Erpobdellidae

Cr Asellidae 

2 D Chironomidae; Culicidae; Ephydridae

1 D Syrphidae 

A Oligochatea (todas las clases)
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Nota: D: Diptera; E: Ephemeroptera; P: Plecoptera; T: Trichoptera; O: Odonata; C: Coleoptera; M: 
Megaloptera; H: Hemiptera; L: Lepidoptera; B: Blattodea; Tr: Tricladida; Cr: Crustacea; A: Annelida; 
Mo: Molusco. 

La clasificación de las aguas según este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y un máximo 
indeterminado que, en la práctica no suele superar 200. 

NIVEL DE CALIDAD BMWP´ Color 
Representativo 

Aguas de calidad excelente. >120 Azul 
Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de 
manera sensible. 

101-120 Azul 

Aguas de calidad regular, eutrófia, contaminación moderada. 61-100 Verde 
Aguas de calidad mala, contaminadas. 36-60 Amarillo 
Aguas de calidad mala, muy contaminadas. 16-35 Naranja 
Aguas de calidad muy mala extremadamente contaminadas. <15 Rojo 
 


