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2. ANTECEDENTES 

2.1 HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Pocos son los trabajos que hasta ahora se han desarrollado en relación a la fauna de 

macroinvertebrados asociada a los humedales artificiales.  

 Spieles y Mitsch (2000) realizaron una comparación de la comunidad de 

macroinvertebrados entre un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales 

municipales y un humedal para el tratamiento de agua de río, relacionando a la 

estructura de la comunidad de macroinvertebrados con los gradientes físicos, químicos 

y biológicos generados dentro del proceso de depuración de los humedales. Obtuvieron 

un total de 36 y 39 taxa en el humedal de aguas residuales y de agua del río, 

respectivamente. En cuanto al  índice de diversidad de Simpson y el índice de la 

comunidad de invertebrados (ICI), muestran que en el humedal de aguas residuales, en 

la parte inicial del tratamiento (cercano a la conexión al drenaje), los valores son 

significativamente menores que los otros puntos de muestreo, además los puntos 

intermedios y salida del flujo del humedal de aguas residuales son estadísticamente 

similares a los puntos del humedal de tratamiento de agua de río. 

 Gamble y sus colaboradores (2005) estudiaron la comunidad de 

macroinvertebrados asociados dentro del humedal de tratamiento de agua de río durante 

10 años de operación, donde se observa el cambio gradual año con año de su riqueza, 

densidad y diversidad y se concluye que estos sistemas llevan a cabo un proceso de 

maduración sucesional  a lo largo del tiempo.  

En México, de acuerdo al Inventario Nacional de Plantas Municipales de 

Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación de la Comisión 

Nacional del Agua (2007) de las 1593 plantas de tratamiento de aguas residuales 



17 
 

instaladas en México, el 6.9% son humedales por si mismos y/o asociados con plantas 

mecanizadas.  

Las plantas mecanizadas de tratamiento de aguas residuales para la zona del lago 

de Pátzcuaro son escasas y únicamente se trata cerca del 25% del agua generada. Por 

otro lado, su tecnología impide la remoción de los nutrientes de N y P, además de la 

generación de lodos residuales, los cuales se han convertido en un problema más (Rivas 

et al., 2005). 

Por esta razón en Pátzcuaro Michoacán, el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) instaló dos humedales artificiales de tipo SFS. Uno en el municipio de 

Tzintzuntzan en la comunidad de Cucuchucho y otro en el municipio de Quiroga en la 

comunidad de Santa Fe de la Laguna. 

Los humedales del lago de Pátzcuaro están diseñados  para remover sólidos 

suspendidos (SSt), materia orgánica (DBO5), nitritos (NO2
-), nitratos (NO3

-

Cuadro 2. Características de los humedales artificiales del Lago de Pátzcuaro, Mich. 

) y fosfatos 

totales (Pt) así como el 100% de parásitos presentes en el agua residual (Rivas et al, 

2004 y 2005). Los análisis de calidad del agua  para estos  sistemas (Cuadro 2)  se 

encuentran dentro de los límites establecidos por la  NOM-001-ECOL-1996. 

Humedales Cucuchucho Santa Fe de la Laguna 
Año de construcción 2004 2005 

Tipo de humedal SFS SFS 
No. de habitantes a  
los que da servicio 1,300 2,700 

Litros tratados  
(L s-1 1 ) 3 

Parámetros (P.M) Influencia Efluencia Influencia Efluencia 
DBO5 (mg L-1 450 ) 30 414 30 

Nt (mg L-1 79 ) 15 71 15 
Pt (mg L-1 17 ) 5 13.4 5 
SSt (mg L-1 500 ) 30 290 30 

P.M. = Promedio Mensual. 
 (Tomado y modificado de Rivas y Pozo, 2005)  
 



18 
 

 2.2 ESTUDIOS DE MACROINVERTEBRADOS 

 En México los trabajos con macroinvertebrados como evaluadores de la calidad 

del agua han estado asociados principalmente a sistemas lóticos, como los estudios 

realizados por Huerto (1988) en el río Cuautla  y a través del llamado índice Secuencial 

de Comparación (ISC), el cual se caracteriza por no  utilizar información taxonómica a 

ningún nivel,  obteniendo a través de corridas probabilísticas los valores  de diversidad 

de la comunidad, con el cual encuentra diferentes grados de impacto y contaminación 

dentro del sistema. 

Posteriormente García (1996) evalúa la calidad del agua de los ríos Apatlaco y 

Yautepec, Morelos, utilizando nuevamente el ISC reportando valores bajos de 

diversidad  para el Apatlaco, lo que indicó aguas medianamente contaminadas, mientras 

que el río Yautepec mostró valores más altos de diversidad. 

Figueroa y Pinzón (2000) estudiaron dos ríos de la zona de Atlixco, Puebla, a través 

de una metodología modificada del Rapid Bioassessment Protocol II, con un esquema 

multihábitat, en el que se concluye que la zona presenta un grado de impacto por la alta 

presencia de organismos tolerantes a la contaminación orgánica. Otro estudio fue 

realizado por Hurtado (2002) donde se conoce la estructura y dinámica de la comunidad 

de macroinvertebrados  bentónicos  del área de influencia de la presa Zimapán, donde se 

muestra una inadecuada gestión hidrológica, aunada a la alta contaminación, altera los 

procesos naturales de diversidad y densidad. 

En el lago de Pátzcuaro, los estudios biológicos se remontan a 1944, cuando 

Osorio Tafall hace una descripción de las relaciones tróficas existentes en un trabajo de 

biodinámica del lago, en el que abarca plancton (fito y zooplancton); vegetación 

acuática; macrofauna (ramoneadores, depredadores: bentónicos, planctónicos y 

nectónicos), peces y bacterias.  
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En 1982, Saavedra encuentra que la fauna de macroinvertebrados bentónicos 

estuvo constituida casi en su totalidad por oligoquetos, hirudíneos, chironómidos y 

chaobóridos. En total se determinaron 14 especies de organismos bentónicos. 

Posteriormente Pedraza (1994) hace referencia a la comunidad de 

macroinvertebrados en el lago como una descripción de la fauna, menciona que estuvo 

compuesta por 11 géneros cuyos componentes principales correspondieron a los taxa 

Tubificidae (Oligochaeta) y Díptera (Insecta), y que a su vez el tipo de organismos 

dominantes de la macrofauna béntica del lago de Pátzcuaro fue característica de 

ambientes eutróficos. 

Un estudio realizado por Alonso-EguíaLis y Huerto (2005)  con la finalidad de 

contar con una herramienta más para la evaluación de medidas de remediación interna 

de nutrientes, hacen un  análisis de la comunidad de macroinvertebrados como 

indicadores de la calidad del agua, en estaciones internas y de la ribera del lago de 

Pátzcuaro, reportando que el lago cuenta  con un total de 34 familias pertenecientes a 17 

órdenes. Las familias con máxima frecuencia fueron Hyalellidae (Hyalella azteca) con 

100%, Chironomidae con 81.25%, Hybrobiidae con 81.25% y las familias 

Tricorythidae, Asellidae y Cambarellus con 68.75%. Todas estas familias presentan 

altos niveles de tolerancia a la contaminación orgánica con excepción de Chironomidae 

y Tricorythidae cuya tolerancia es intermedia, lo que corrobora la eutrofización del lago. 

Por otro lado existe una porción muy alta de taxa con frecuencia de aparición mínima. 

 

 

 


