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6. RESULTADOS 

 ANÁLISIS POR LOCALIDAD. 

6.1 HUMEDAL ARTIFICIAL DE CUCUCHUCHO (CUC). 
 
6.1.1 Descripción del sistema acuático. 

Los resultados obtenidos de los parámetros de campo y los análisis de las 

muestras de agua se muestran en el anexo 2.1 y en los cuadros  9 y 10. 

Las variables con mayor fluctuación (coeficiente de variación) para el ambiente 

generado por el agua proveniente del humedal son DBO5

  

 (126.12%), nitritos 

(122.08%), nitratos (117.45%) y oxígeno disuelto (97.15%), mientras que las que 

presentaron variabilidad menor fueron salinidad (28.41%), temperatura (23.57%) y pH 

(8.59%) (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Parámetros fisicoquímicos analizados del ambiente generado por el efluente del 
humedal artificial de Cucuchucho. 

N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  
estándar 

Coeficiente  
de variación 

Temperatura 10 20.18 12.60 30.30 4.76 23.57% 
Conductividad 10 750 358 1630 353.20 47.09% 

Salinidad 10 0.34 0.20 0.50 0.10 28.41% 
Oxígeno disuelto 10 2.14 0 6.76 2.07 97.15% 

pH 10 7.24 6.10 8.14 0.62 8.59% 
 NO2 4 - 0.04 0.01 0.11 0.05 122.08% 
NO3 4 - 0.58 0 1.54 0.68 117.45% 

P total 4 5.94 1.95 10.37 3.93 66.21% 
DBO 3 5 72.07 18 177 90.89 126.12% 

Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1; pH unidades 
 

Para la laguna de maduración las variables con mayor coeficiente de variación fueron 

oxígeno disuelto (115.80%), salinidad (40.82%) y conductividad (33.41%), mientras 

que las que presentaron variabilidad menor fueron temperatura (11.76%) y pH (8.61%) 

(Cuadro10). 
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Cuadro 10. Parámetros fisicoquímicos analizados del ambiente artificial de Cucuchucho. 

  N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  
estándar 

Coeficiente  
de variación 

Temperatura 4 19.08 16.80 22.10 2.24 11.76% 
Conductividad 4 736.50 412 974 246.10 33.41% 

Salinidad 4 0.40 0.20 0.60 0.16 40.82% 
Oxígeno disuelto 4 5.19 0.01 12 6.01 115.80% 

pH 4 8.46 7.50 9.24 0.73 8.61% 
Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1; pH unidades 

 

Los valores de las temperaturas muestran que en la estación Cuc2 hubo un 

aumento en el mes de mayo del 2006 alcanzado los 30°C y para el sitio Cuc3 hubo una 

disminución en marzo del 2007; en cambio los demás datos presentan un 

comportamiento similar con valores a la baja en marzo 2007 (Figura 6). 

 
Figura 6. Temperaturas registradas para las estaciones de muestreo de la localidad Cucuchucho. 

 

En el caso de la conductividad (Figura 7) observamos que el sitio Cuc1 en marzo 

del 2006 se encuentra muy elevada alcanzando  1630 µS cm-1 y que en mayo del 2006 

se encuentra más baja que las demás y continúa siendo baja en el resto de los muestreos. 

Las conductividades registradas en el mes de septiembre 2006 son los datos más bajos 

para todas las estaciones de muestreo. 
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Figura 7. Conductividad registrada para las estaciones de muestreo de la localidad Cucuchucho. 

 

En cuanto a la salinidad podemos observar que el valor máximo alcanzado fue de 0.6 

mgL-1 en sitio Cuc4 en el mes de  mayo del 2006 y para septiembre del 2006  todas las 

salinidades de los sitios muestran el punto más bajo (Figura 8). 

 
Figura 8. Salinidad registrada para las estaciones de muestreo de la localidad Cucuchucho. 

 

Los valores de oxígeno disuelto (Figura 9) muestran que en el mes de mayo del 2006 

todas las estaciones se encuentran en anoxia, en cambio para el mes de septiembre del 
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2006 hay un aumento del oxígeno, siendo la laguna de maduración la que presenta el 

valor máximo de 12 mg L-1. 

 
Figura 9. Oxígeno disuelto registrado para las estaciones de muestreo de la localidad 

Cucuchucho. 
 

Los valores de pH muestran que el sitio Cuc4 presenta los valores más altos  

durante todos los muestreos, alcanzando valores de 9.24, mientras que el resto de las 

estaciones se encuentran entre 6 y 8 (Figura 10). 

 
Figura 10. pH registrado para los sitios de muestreo de la localidad Cucuchucho. 
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Con respecto a los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos (NO2
-, NO3

-, P 

total y DBO5) de las muestras del agua se puede observar que los valores de DBO5 

permanecen elevados durante todas las fechas de muestreo, mientras que los valores 

obtenidos de nitritos son los más bajos. Comparando estos valores con la NOM-001-

ECOL-1996, observamos que los valores de fosfatos totales se encuentran fuera del 

límite de la norma en los meses de marzo del 2006 y 2007 y el DBO5 en el mes de 

mayo del 2006 (Figuras 11 y 12) 

 
Figura 11. NO2

-, NO3
- y P total  registrados para la localidad Cucuchucho. 

 

 
Figura 12. DBO5  registrados para la localidad Cucuchucho. 
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6.1.2 Descripción de la comunidad de macroinvertebrados. 

Se colectaron 24,300 organismos pertenecientes a 59 géneros, 47 familias y 16 

órdenes.  

En el cuadro 11 se muestran la riqueza taxonómica de cada estación de muestreo de 

la localidad Cucuchucho. El sitio que presenta una mayor riqueza de géneros es en el 

efluente del humedal (Cuc1) con un total de 42 géneros, mientras que la laguna de 

maduración presenta una menor riqueza con un total de 29 géneros. La estación con 

mayor densidad es la laguna de maduración, seguido de la salida del humedal (Cuc1) y 

el que presenta menor densidad fue la unión con el lago (Cuc3).  

 

Cuadro 11. Riqueza taxonómica por estaciones de muestreo de la localidad Cucuchucho 
Localidad Ordenes Familias Géneros Densidad 

Salida del humedal 
(Cuc1) 

14 32 42 5670 

 Estación intermedia 
(Cuc2) 

14 31 37 2895 

Unión con el lago 
(Cuc3) 

15 32 38 2435 

Laguna de maduración 
(Cuc4) 

11 27 29 13300 

 

En el cuadro 12 se muestran las densidades totales de la localidad para todas las 

estaciones así como las frecuencia en el ambiente natural, tolerancia y grupo funcional. 
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Cuadro 12. Listado de ordenes, familias y géneros de macroinvertebrados encontrados en la localidad Cucuchucho. 
   Natural Artificial    

Orden Familia Género Cuc1 Cuc2 Cuc3 Total Frecuencia Cuc4 Total General Tolerancia Grupo funcional 
Amphipoda Hyalellidae Hyalella 2437 557 460 3454 100 2 3456 8 GC 

Basommatophora Lancidae Lanx 1     1 33.33   1 7 GC 

Coleoptera 

Curculionidae Género 1 3 15 2 20 100 2 22 4 SH 

Dytiscidae 

Celina 21 8 42 71 100   71 8 PR 
Cybister 5     5 33.33 1 6 8 PR 

Hydrovatus 7     7 33.33   7 5 PR 
Laccophilus 24 12 2 38 100   38 10 PR 

Elmidae Heterlimnius   1   1 33.33   1 5 GC 
Haliphidae Peltodytes   8 1 9 66.67 1 10 9 SH 

Hydrophilidae 

Berosus 6 21 57 84 100 184 268 9 PR 
Enochrus 12 9 8 29 100   29 9 GC 

Hydrobiomorpha     1 1 33.33   1 8  ¿? 
Hydrobius 48 150 23 221 100 6 227 8 PR 
Paracymus 1     1 33.33   1 5 PR 
Tropisternus 7 11   18 66.67   18 10 PR 

Noteridae Suphisellus 3     3 33.33   3 7 OM 
Collembola Familia 1 Género 2 2 1   3 66.67   3 10 GC 
Cyclopoida Cyclopidae Cyclops     37 37 33.33   37 8 FC 
Diplostraca Daphniidae Daphnia     641 641 33.33   641 8 FC 

Diptera 

Ceratopogonidae Género 3 213 134 78 425 100 2 427 6 PR 
Chaoboridae Chaoborus         0 152 152 9 PR 
Chironomidae Género 4 1840 1033 174 3047 100 6646 9693 6 GC 

Culicidae Culex 32 5 3 40 100 6 46 10 PR 
Dolichopodidae Género 5 9     9 33.33   9 10 PR 

Ephydridae 

Discocerina 1     1 33.33   1 7 GC 
Género 6 89 70 5 164 100 9 173 7 GC 
Hydrellia 1 1 5 7 100   7 7 GC 
Parydra 16 8 55 79 100 12 91 7 GC 

Psychodidae Psychoda 52 29   81 66.67   81 10 GC 
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   Natural Artificial    
Phylum/Orden Familia Género Cuc1 Cuc2 Cuc3 Total Frecuencia Cuc4 Total General Tolerancia Grupo funcional 

Diptera 

Sciomyzidae Género 7   1   1 33.33   1 7 PR 
Stratiomyidae Odontomyia 14 40 43 97 100   97 8 GC 

Syrphidae Eristalis 8     8 33.33   8 10 GC 
Tabanidae Género 8 3     3 33.33   3 7 PR 

Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidius 13 42 22 77 100 6 83 4 GC 
Tricorythidae Leptohyphes 1     1 33.33   1 2 GC 

Hemiptera 

Belostomatidae Belostoma 3 6   9 66.67 56 65 10 PR 
Corixidae Morphocorixa 15 27 27 69 100 5783 5852 9 PR 
Hebridae Hebrus     1 1 33.33   1 9 PR 

Macroveliidae Macrovelia     2 2 33.33 5 7 9 PR 
Mesoveliidae Mesovelia 12 16 12 40 100   40 9 PR 
Naucoridae Pelocoris     1 1 33.33 6 7 5 PR 

Nepidae Ranatra     1 1 33.33 12 13 8 PR 
Notonectidae Notonecta     2 2 33.33 236 238 9 PR 

Pleidae Neoplea 7 17 14 38 100 1 39 9 PR 
Isopoda Asellidae Caecidotea 150 12 128 290 100 59 349 9 GC 

Nematoda Familia 2 Género 9 73 116 3 192 100 7 199 8 PA 

Odonata Coenagrionidae Enallagma 4 4 16 24 100 1 25 9 PR 
Libellulidea Libellula   1   1 33.33   1 10 GC 

Podocopia Candonidae Género 10 22 22 13 57 100 62 119 8 GC 

Prostigmata 

Arrenuridae Arrenurus 66 1 2 69 100   69 8 PR 
Hydrachnidae Hydrachna   2 4 6 66.67 2 8 8 PR 
Limnesiadae Limnesia         0 1 1 8 PR 

Pionidae Piona         0 2 2 8 PR 

Pulmonata Lymnaeidae Género 11 62 151 16 229 100 15 244 7 SC 
Physidae Género 12 87 106 487 680 100 23 703 7 SC 
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   Natural Artificial    

Orden Familia Género Cuc1 Cuc2 Cuc3 Total Frecuencia Cuc4 Total General Tolerancia Grupo funcional 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Desserobdela 2 1   3 66.67   3 8 PR 
Helobdella     1 1 33.33   1 8 PA 

Piscicolidae Myzobdella 288 173 31 492 100   492 8 PR 
Sorbeoconcha Hydrobiidae Género 14 10 84 15 109 100   109 7 SC 

  Total 5670 2895 2435 11000   13300 24300   
 

FC filtrador; GC colector; OM omnívoro; PA parásito; PI perforador; PR depredador; SC raspador; SH triturador 
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6.1.3 Estructura de la comunidad  

Estructura de la comunidad en el ambiente natural. 

En este ambiente se colectaron 11,000 individuos de 56 géneros pertenecientes a 

44 familias. Los géneros con mayor densidad fueron: Hyalella (Hyalellidae; 31.40%), el 

género 4 perteneciente a la familia Chironomidae (27.70%), el género 12  de la familia 

Physidae (6.18%), el género Daphnia (Daphniidae; 5.83%), Myzobdella (Piscicollidae; 

4.47%) y el género 3 de la familia Ceratopogonidae  (3.86%). Cinco géneros 

presentaron densidad intermedia: Caecidotea (Asellidae; 2.64%), el género 11 de la 

familia Lymnaeidae (2.08%), Hydrobius (Hydrophilidae, 2.01%), el género 9 del 

Phylum Nematoda (1.75%), el género 6 perteneciente a la familia Ephydridae (1.49%). 

Por último, 45 géneros (10.59%) presentaron una densidad por debajo del 1%, lo que 

los ubica como géneros raros.  En la figura 13 podemos observar la estructura de la 

comunidad de esta ambiente, en la cual se incluye a aquellos géneros que presentaron 

una densidad mayor al 3% debido a que un valor menor difícilmente se puede observar 

dentro del gráfico.  

 
Figura 13. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados del ambiente natural de la 

localidad Cucuchucho 
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El análisis temporal de la estructura de la comunidad para este ambiente, 

considerando sus densidades totales, se encuentran representadas en la figura 14, e 

incluye a aquellas especies que presentaron una densidad mayor a 3%. Se observa que 

la comunidad en general  presenta densidades altas durante todos los muestreos, siendo 

el mayor en mayo del 2006 en donde alcanza un total de 3,486 individuos, mientras que 

para el mes de marzo del 2007 se colectaron 1,109 individuos.  

 
Figura 14. Análisis temporal de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados del 

ambiente natural de la localidad Cucuchucho. 
 

Se observa que Hyalella (Hyalellidae) es el género dominante en dos ocasiones 

en marzo y septiembre del 2006, mientras que en mayo del 2006 el dominante es el 

género 4 de la familia Chironomidae y en el mes de marzo del 2007 el dominante fue 

Daphnia (Daphniidae).  

 En el ambiente generado por el efluente del humedal, los grupos funcionales con 

mayor porcentaje son: colectores (GC) 68% y los depredadores (PR) 15%, como se 

observa en el anexo 3.2. 
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Estructura de la comunidad en el ambiente artificial (Laguna de maduración). 

En este ambiente se colectaron 13,300 individuos de 29 géneros pertenecientes a 

27 familias. Los géneros con mayor densidad y que presentan una frecuencia del 100% 

en las fechas de muestro fueron: el género 4 perteneciente a la familia Chironomidae 

(49.97%) y Morphocorixa (Corixidae; 43.48%). Tres géneros presentaron densidades 

intermedias: Notonecta (Notonectidae; 1.77%), Berosus (Hydrophilidae; 1.38%) y 

Chaoborus (Chaoboridae; 1.14%) y 24 géneros (2.25%) presentaron una densidad por 

debajo del 1%, lo que los ubica como géneros raros (Figura 15). 

 
Figura 15. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados del ambiente artificial de la 

localidad Cucuchucho. 
 

El análisis temporal de la estructura de la comunidad se encuentra representada 

en la figura 16 incluye a aquellas especies que presentaron una densidad mayor a 3%. 

Se observa que la comunidad en general presenta densidades altas durante todos los 

muestreos, siendo el mayor en el mes de septiembre del 2006 en donde alcanza un total 

de 4,814 individuos, mientras que para marzo del 2007 se colectaron 1,340 individuos. 
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Figura 16. Análisis temporal de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados del 

ambiente artificial de la localidad Cucuchucho. 
 

Se observa que el género 4 de la familia Chironomidae es el género dominante 

en casi todos los muestreos, con excepción de  septiembre del 2006, donde el género 

que domina es Morphocorixa (Corixidae). Otros grupos abundantes que acompañan a 

ésta familia son el género Berosus, Notonecta, la familia Chironomidae y el género 

Belostoma, siendo taxa con tolerancia media y altas a los contaminantes. Por último,  

los géneros que presentan densidad baja son Camelobaetidius, Hyalella y Enallagma. 

En el ambiente artificial, los grupos funcionales con mayor porcentaje son: 

colectores (GC) 51% y los depredadores (PR) 49%, se puede observar en el anexo 3.2. 

 

6.1.4 Índices de diversidad y Biótico de Hilsenhoff  

El valor máximo de diversidad lo presenta la estación intermedia (Cuc3) con un 

valor de 2.313, en donde la equitatividad registrada para esta estación es 0.64. En 

cambio para la laguna de maduración (Cuc4) con un valor entre 1.026 y 1.03, con una 

equitatividad de 0.31, obteniendo una riqueza de 29 géneros. La diversidad total para el 

ambiente generado por el agua proveniente del humedal o ambiente natural, posee una 

mayor diversidad con un valor entre 2.265 y 2.277, con una equitatividad de 0.56, en 
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comparación a los valores obtenidos por el ambiente artificial con un valor entre 1.03 y 

1.026, con una equitatividad de 0.31 (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Índices calculados para la comunidad de macroinvertebrados por estaciones de 
muestreo de la localidad Cucuchucho. 

Ambientes Estaciones Riqueza H' EH' HB EHB IBH IBH sin 
Corixidae 

Natural 
 
 

Cuc1 42 1.754 0.469 1.738 0.468 7.3 7.29 
Cuc2 37 2.305 0.638 2.278 0.637 7.05 7.03 
Cuc3 38 2.313 0.636 2.281 0.635 7.63 7.61 
Total 56 2.277 0.566 2.265 0.565 7.31 7.29 

Artificial Cuc4 29 1.03 0.306 1.026 0.305 7.48 6.32 
H’, Índice de Shannon-Wiener; EH’, Equitatividad de Shannon; HB, Índice de Brillouin; EHB, 

Equitatividad de Brillouin; IBH, Índice Biótico de Hilsenhoff. 
 

En cuanto a los valores obtenidos por el Índice Biótico de Hilsenhoff podemos 

observar que todas las zonas poseen una calidad de agua regular- pobre, excepto la 

estación intermedia (Cuc3) que tiene una calidad pobre. Esto se debe a que los 

organismos con mayor densidad poseen valores de tolerancia mayores a 6.  

Al analizar los valores del IBH en  presencia y ausencia de la familia Corixidae, 

se percibe una diferencia en el sitio Cuc4 que pasa de tener una calidad del agua 

regular- pobre  a regular. El resto de los sitios  se mantienen con la misma  calidad. 

Al analizar  el comportamiento temporal de la calidad del agua en todas las 

estaciones, se observa que en septiembre del 2006 hay un aumento en los valores de los 

IBH mostrándonos que la calidad de agua disminuyó, en cambio para el mes de mayo 

los valores son los que se encuentran más bajos por lo que la calidad del agua es mejor 

(Figura 17). 
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Figura 17. Análisis temporal del Índice Biótico de Hilsenhoff para las estaciones de muestreo 
de la localidad Cucuchucho. 

 

 

6.2 HUMEDAL ARTIFICIAL SANTA FE DE LA LAGUNA (SF) 

6.2.1 Descripción del sistema acuático. 

Los resultados de los parámetros de campo y los análisis de las muestras de agua 

se describen en el anexo 2.2, en los cuadros 14 y 15 donde se analizan los ambientes 

asociados para esta localidad. 

Como se puede observar en el cuadro 14, en los ambientes generados por los 

efluentes de la planta de tratamiento las variables con mayor fluctuación (coeficiente de 

variación) son nitritos (147.15%), DBO5 (94.26%), oxígeno disuelto (91.45%) y 

nitratos (71.88%), mientras que las que presentaron variabilidad menor fueron pH 

(12.80%), salinidad (10.88%) y temperatura (8.06%).  

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Cuadro 14. Parámetros fisicoquímicos analizados del ambiente generado por el efluente del 
humedal de Santa Fe de la Laguna. 

  N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  
estándar 

Coeficiente  
de variación 

Temperatura 11 23.83 19.40 26.10 1.92 8.06% 
Conductividad 11 760.18 100 1094 336.66 44.29% 

Salinidad 11 0.46 0.40 0.50 0.05 10.88% 
Oxígeno disuelto 11 3.14 0.07 7.90 2.87 91.45% 

pH 11 8.23 6.50 9.70 1.05 12.80% 
 NO2 4 - 0.51 0.03 1.61 0.75 147.15% 
NO3 4 - 0.52 0.07 0.98 0.37 71.88% 

P total 4 6.23 3.77 7.85 1.82 29.22% 
DBO 3 5 42.83 13.60 88.90 40.37 94.26% 

Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1

  

; pH unidades 

 

Para la laguna de maduración la variable con mayor fluctuación fue el oxígeno 

disuelto (96.57%), mientras que los otros parámetros de campo poseen un coeficiente de 

variación menor al 30% (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Parámetros fisicoquímicos analizados de la laguna de maduración de Santa Fe de la 
Laguna. 

N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  
estándar 

Coeficiente  
de variación 

Temperatura 4 24.68 19.50 33.00 6.27 25.40% 
Conductividad 4 861.25 603 990 180.27 20.93% 

Salinidad 4 0.45 0.30 0.50 0.10 22.22% 
Oxígeno disuelto 4 7.74 0.10 15.60 7.47 96.57% 

pH 4 9.86 8.90 10.40 0.67 6.76% 
Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1; pH unidades 

 

Los valores de las temperaturas muestran que para la laguna de maduración 

hubo un aumento en mayo del 2006 en cambio los demás datos presentan un 

comportamiento similar con valores a la baja en septiembre 2006 (Figura 18). 
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Figura 18. Temperaturas registradas para las estaciones de muestreo de la localidad Santa Fe de 

la Laguna. 
 

En el caso de la conductividad (figura 19) observamos que las estaciones SF2 

(unión con el lago) y SF3  (playa) presentan los mismos datos de conductividad y que 

en marzo de 2006 registran la conductividad más baja con un valor de 100 µS cm-1. 

 
Figura 19. Conductividad registrada para las estaciones de muestreo de la localidad Santa Fe de 

la Laguna. 
En cuanto a la salinidad se observa que el valor máximo registrado es de 0.5 

mgL-1 para todas las estaciones y el valor mínimo lo presenta la laguna de maduración 

(SF4) de 0.3 mg L-1 durante el mes de septiembre (Figura 20). 
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Figura 20. Salinidad registrada para los sitios de muestreo de la localidad Santa Fe de la 

Laguna.  
 

Los valores de oxígeno disuelto indican que laguna de maduración (SF4) 

presenta los valores máximos en el mes de mayo del 2006 y marzo del 2007, en cambio 

en septiembre del 2006 todas las estaciones presentan su valor mínimo de 0.1 mg L-1  

(Figura 21). 

 
Figura 21. Oxígeno disuelto registrado para las estaciones de muestreo de la localidad Santa Fe 

de la Laguna. 
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Los valores de pH muestran que la laguna de maduración (SF4) presenta los 

valores más altos durante todos los muestreos, mientas que el resto de las estaciones 

aumentan en el mes de mayo del 2006 (Figura 22). 

 
Figura 22. pH registrado para las estaciones de muestreo de la localidad Santa Fe de la Laguna. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos (NO2
-, 

NO3
-, P total y DBO5) de las muestras del agua se puede observar que los valores de 

DBO5 permanecen elevados durante todas las fechas de muestreo. Comparando estos 

valores con la NOM-001-ECOL-1996, observamos que los valores de fósforo total 

están fuera de los límites de la norma excepto en el mes de mayo de 2006 y el DBO5 en 

el mes de mayo (Figuras 23 y 24). 



 52 

 
Figura 23. NO2

-, NO3
- y P total  registrados para la localidad Santa Fe de la Laguna 

 

 
Figura 24. DBO5  

Se colectaron 12,053 organismos pertenecientes a 48 géneros, 39 familias y 16 

órdenes. En el cuadro 16 se muestra las densidades totales de la localidad para todas las 

estaciones así como sus valores de tolerancias y grupos funcionales. 

registrados para la localidad Santa Fe de la Laguna 
 

6.2.2 Descripción de la comunidad de macroinvertebrados. 
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Cuadro 16. Listado de ordenes, familias y géneros de macroinvertebrados encontrados en la localidad Santa Fe de la Laguna. 
   Natural Artificial    

Orden Familia Género SF1 SF2 SF3 Total Frecuencia SF4 Total General Tolerancia Grupo funcional 
Amphipoda Hyalellidae Hyalella 5 493 42 540 100   540 8 GC 

Basommatophora Bithyniidae Bithynia 1     1 33.33   1 7 GC 
Lancidae Lanx 1     1 33.33   1 7 GC 

Coleoptera 

Dytiscidae 
Celina 21     21 33.33 12 33 8 PR 

Cybister 17 1 1 19 100   19 8 PR 
Laccophilus 7     7 33.33   7 10 PR 

Hydrophilidae 

Berosus 84 2   86 66.67 90 176 9 PR 
Enochrus 72     72 33.33 2 74 9 GC 

Hydrobiomorpha 53 1   54 66.67 2 56 8  ¿? 
Hydrobius 22     22 33.33 1 23 8 PR 

Tropisternus 6     6 33.33   6 10 PR 
Staphylinidae Bledius 4     4 33.33   4 8 PR 

Diplostraca Daphniidae Daphnia 16     16 33.33   16 8 FC 

Diptera 

Ceratopogonidae Género 3 244     244 33.33   244 6 PR 
Chaoboridae Chaoborus         0 1 1 9 PR 
Chironomidae Género 4 884 73 94 1051 100 200 1251 6 GC 

Culicidae Culex 247 13 2 262 100   262 10 PR 
Dolichopodidae Género 5   2   2 33.33   2 10 PR 

Ephydridae 

Género 6 84 6   90 66.67 1 91 7 GC 
Hydrellia 30     30 33.33 2 32 7 GC 
Notiphila 3     3 33.33   3 6 GC 
Parydra 1     1 33.33   1 7 GC 

Psychodidae Psychoda 9     9 33.33   9 10 GC 
Stratiomyidae Odontomyia 46     46 33.33   46 8 GC 

Syrphidae Eristalis 2     2 33.33   2 10 GC 

Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidius 235 1   236 66.67 1 237 4 GC 
Tricorythidae Leptohyphes   3 2 5 66.67   5 2 GC 
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   Natural Artificial    
Phylum/Orden Familia Género SF1 SF2 SF3 Total Frecuencia SF4 Total General Tolerancia Grupo funcional 

Hemiptera 

Belostomatidae Belostoma 17 1   18 66.67   18 10 PR 
Corixidae Morphocorixa 1328 112 48 1488 100 6681 8169 9 PR 

Macroveliidae Macrovelia 3     3 33.33   3 9 PR 
Mesoveliidae Mesovelia 25   2 27 66.67 1 28 9 PR 

Nepidae Ranatra 1     1 33.33   1 8 PR 
Notonectidae Notonecta 169 4   173 66.67 60 233 9 PR 

Isopoda Asellidae Caecidotea   48 3 51 66.67   51 9 GC 

Odonata 
Aeshnidae Aeshna 10   1 11 66.67   11 7 PR 

Coenagrionidae Enallagma 188 8 1 197 100   197 9 PR 
Libellulidea Libellula 3     3 33.33   3 10 GC 

Nematoda Familia 2 Género 9 95 4 5 104 100   104 8 PA 
Podocopia Candonidae Género 10 8 1   9 66.67 1 10 8 GC 

Prostigmata Hydrachnidae Hydrachna 4     4 33.33   4 8 PR 
Pionidae Piona 1     1 33.33   1 8 PR 

Pulmonata Lymnaeidae Género 11 34 1   35 66.67 1 36 7 SC 
Physidae Género 12 12 8 9 29 100   29 7 SC 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Desserobdela   1   1 33.33   1 8 PR 
Piscicolidae Myzobdella 5     5 33.33   5 8 PR 

Sorbeoconcha Hydrobiidae Género 14 2 2   4 66.67   4 7 SC 
Trichoptera Hydroptilidae Ochrotrichia    2   2 33.33   2 7 GC 
Veneroidea Sphaeriidae Gen15     1 1 33.33   1 7 FC 

  Total 3999 787 211 4997   7056 12053   
 

FC filtrador; GC colector; OM omnívoro; PA parásito; PI perforador; PR depredador; SC raspador; SH triturador 
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En el cuadro 17 se observa la riqueza taxonómica de cada sitio de muestreo de la 

localidad Santa Fe de la Laguna.  El efluente del humedal (SF1) es el que presenta una 

mayor riqueza de géneros (41) y familias (32), además de registrar el valor máximo de 

densidad; mientras que SF3 presenta la menor riqueza, con un total de 13 géneros. 

Cuadro 17. Riqueza taxonómica por sitios de muestreo de la localidad Santa Fe de la Laguna. 
Localidad Ordenes Familias Géneros Densidad 

Salida del humedal 
(SF1) 

13 32 41 3999 

Unión con el lago 
(SF2) 

13 21 22 787 

 Playa 
(SF3) 

10 13 13 211 

Laguna de maduración 
(SF4) 

6 11 15 7056 

 

6.2.3 Estructura de la comunidad 

Estructura de la comunidad del ambiente natural.  

En este ambiente se colectaron 4,997 individuos de 47 géneros pertenecientes a 

38 familias. Los géneros con mayor densidad fueron: Morphocorixa (Corixidae; 

29.78%), el género 4 perteneciente a la familia Chironomidae (21.03%), Hyalella 

(Hyalellidae; 10.81%), Culex (Culicidae; 5.24%), género 3 de la familia 

Ceratopogonidae (4.88%), Camelobaetidius (Baetidae; 4.72%), Enallagma 

(Coenagrionidae; 3.94%) y Notonecta (Notonectidae; 3.46%). Seis géneros presentaron 

densidades intermedias: el género 11 perteneciente a la familia Lymnaeidae (2.08%), el 

género 6 de la familia Ephydridae (1.80%), Berosus (1.72%), Tropisternus (1.44%), 

Hydrobius (1.08%), estos tres últimos géneros pertenecen a la familia Hydrophilidae; y 

Caecidotea (Asellidae; 1.02%). También se encontraron 32 géneros (6.98%), que 

presentan un porcentaje por debajo del 1% por lo que se consideran como raros (Figura 

25). 
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.  
Figura 25. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados del ambiente natural de  

Santa Fe de la Laguna. 
 

El análisis temporal de la estructura de la comunidad para este ambiente es representado 

en la figura 26. Se observa que la comunidad presenta densidad alta en mayo del 2006 

se alcanza un total de 2304 individuos, mientras que para el mes de septiembre del 2006 

se colectó 218 individuos.  

 
Figura 26.  Análisis de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados del ambiente 

natural en la localidad de Santa Fe de la Laguna. 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Se observa que en cada campaña de muestreo hay un diferente género 

dominante: marzo del 2006 se encuentra dominado por Hyalella (Hyalellidae), mayo del 

2006 por Morphocorixa de la familia Corixidae, septiembre del 2006 y marzo del 2007 

por el género 4 perteneciente de la familia Chironomidae. 

En el ambiente generado por el efluente del humedal, los grupos funcionales con 

mayor porcentaje son: depredadores (PR) 53% y colectores (GC) 44%, como se observa 

en el anexo 3.2. 

 

Estructura de la comunidad del ambiente artificial (Laguna de maduración). 

En este ambiente se colectaron 7,056 individuos de 15 géneros pertenecientes a 

11 familias. El género más abundante fue Morphocorixa (Corixidae; 94.69%), dos 

géneros más presentaron densidades intermedias fueron: el género 4 de la familia 

Chironomidae (2.83%) y Berosus (Hydrophilidae; 1.28%). Doce géneros (1.20%) 

presentaron un porcentaje menor al 1%, por lo que son raros (Figura 27). 

 
Figura 27. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados del ambiente natural de Santa Fe 

de la Laguna. 
El análisis temporal de la estructura de la comunidad para este ambiente, 

representado en la figura 28 incluye al género Morphocorixa (Corixidae) que presentó 
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una densidad mayor al 3%. Se observa que el comportamiento de Morphocorixa 

aumenta considerablemente en septiembre del 2006 donde alcanza un total de 3,600 

individuos, mientras que en el mes de marzo del 2006 se colectaron 86 individuos. 

 
Figura 28. Análisis de la estructura de la comunidad de la comunidad de macroinvertebrados 

del ambiente artificial en la localidad de Santa Fe de la Laguna. 
  

En la gráfica se puede observar que este ambiente se encuentra dominado 

Morphocorixa de la familia Corixidae, por esta razón el grupo funcional con mayor 

porcentaje son los depredadores (PR;  97%), de acuerdo al anexo 3.2. 

 

6.2.4 Índice de diversidad y Biótico  de Hilsenhoff 

Como se puede observar en el cuadro 18 el valor máximo de diversidad lo presenta el 

ambiente natural  con valores de 2.391 y 2.371, en donde la equitatividad registrada es 

0.62. 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Cuadro 18. Índices calculados para  la comunidad de macroinvertebrados por sitio de muestreo 
de la localidad Santa Fe de la Laguna. 

Ambientes Localidad Riqueza H' EH' HB EHB IBH 
IBH sin 

Corixidae 
Natural 

 
 
 

SF1 41 2.296 0.618 2.274 0.618 7.8 7.2 
SF2 22 1.355 0.438 1.312 0.434 8.02 7.86 
SF3 13 1.536 0.599 1.449 0.594 7.27 6.77 

Total  47 2.391 0.621 2.371 0.621 7.81 7.31 
Artificial SF4 15 0.275 0.102 0.272 0.101 8.91 7.39 

H’, Índice de Shannon-Wiener; EH’, Equitatividad de Shannon; HB, Índice de Brillouin; EHB, 
Equitatividad de Brillouin; IBH, Índice Biótico de Hilsenhoff. 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el IBH podemos observar que las zonas 

presentan una calidad de agua pobre, excepto SF3 que presenta una calidad del agua 

regular-pobre y SF4 cuya calidad es muy pobre. Estos resultados se deben a que los 

organismos con mayor densidad poseen valores de tolerancia mayores de 6.  

Al analizar los valores del IBH en la presencia y ausencia de la familia 

Corixidae, se percibe una diferencia sobre todo en la laguna de maduración (SF4) que 

pasa de ser un sitio con una calidad del agua muy pobre a regular-pobre. El resto de los 

sitios y hasta el total del análisis de la localidad presentan una calidad pobre y en 

ausencia de Corixidae poseen una calidad regular-pobre excepto SF2 (unión con el lago) 

que es regular-pobre tanto en presencia como en ausencia de Corixidae. 

Al analizar el comportamiento temporal de la calidad del agua en todas las 

estaciones, se observa que el valor de SF1 aumenta en mayo, mientras que para SF2 y 

SF3 disminuye. La calidad del agua en la laguna de maduración no presenta cambio 

temporal (figura 29).  
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Figura 29. Índice Biótico de Hilsenhoff  para los sitios de muestreo por fecha de muestreo de la 
localidad Santa Fe de la Laguna. 

 

 

6.3 OPONGUIO (Opo) 

6.3.1 Descripción del sistema acuático. 

 Los resultados de los parámetros de campo y los análisis de las muestras de agua 

se describen en el anexo 2.3 y en el cuadro 19. 

Como se puede observar, las variables con mayor fluctuación (coeficiente de 

variación) son Fosfatos totales  (174.18%), Nitratos (106.96%) y Oxígeno disuelto 

(96.22%), mientras que las que presentaron variabilidad menor fueron conductividad 

(6.18%) y pH (5.91%). 

Cuadro 19. Parámetros fisicoquímicos analizados del sitio Oponguio. 

  N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

Coeficiente de 
 Variación 

Temperatura 4 25.85 23.00 28.00 2.34 9.04 % 
Conductividad 4 936.75 852.00 981.00 57.90 6.18 % 

Salinidad 4 0.43 0.40 0.50 0.05 11.76 % 
Oxígeno disuelto 4 8.63 0.04 19.89 8.31 96.22 % 

pH 4 8.88 8.10 9.25 0.52 5.91 %   
NO2 4 - 0.01 0.00 0.02 0.01 91.98 % 
NO3 4 - 0.20 0.01 0.39 0.22 106.96 % 

P total 4 1.49 0.13 5.37 2.59 174.18 % 
DBO 3 5 4.94 3.00 8.44 3.04 61.57 % 

Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1; pH unidades 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Los valores de la temperatura, oxígeno disuelto, DBO5 y fósforo total muestran 

sus valores mínimos en el mes de septiembre del 2006, en el caso del pH fue 

disminuyendo presentando su valor mínimo el mes de marzo de 2007 (Figura 30). 

 
Figura 30.  Temperatura, oxígeno disuelto, pH, DBO5 y P total registrados en la localidad de 

Oponguio 
 

En el caso de la conductividad (Figura 31)  muestra que su valor máximo de 981 

µS/cm en el mes de mayo del 2006 y su mínimo de 852 µS/cm en el mes de septiembre. 

 

 
Figura 31.  Conductividad registrada en la localidad de Oponguio 
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Figura 32.  NO2

-, NO3
-

Localidad 

 y Salinidad registrados en la localidad de Oponguio 
 

Los valores de nitritos, nitratos y fósforo total se encuentran por debajo de los 

valores máximos registrados por la NOM-001-ECOL-1996. 

6.3.3. Descripción de la comunidad 

Se colectaron 6,014 organismos pertenecientes a 34 géneros, 29 familias y 16 

órdenes.  

En el cuadro 20 se observa la riqueza taxonómica de cada sitio de muestreo de la 

localidad Oponguio. La estación que presenta una mayor riqueza de géneros y 

densidades es Opo1 con un total de 28 géneros, mientras que Opo2 y Opo3 presentan la 

misma riqueza de géneros (21). En el anexo 3.2 se muestran las densidades totales de la 

localidad, ambientes y sitios de muestreo, así como sus frecuencias.  

Cuadro 20. Riqueza taxonómica por sitio de muestreo de la localidad Oponguio. 
Ordenes Familias Géneros Densidad 

Opo1 15 26 28 3895 
Opo2 13 20 21 1298 
Opo3 14 21 21 821 
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En el cuadro 21 se muestra la densidad, tolerancia y grupo funcional de los organismos 

pertenecientes a esta localidad. 
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Cuadro 21. Listado de ordenes, familias y géneros de macroinvertebrados encontrados en la localidad Oponguio. 
Plylum/Orden Familia Género Opo1 Opo2 Opo3 Total Frecuencia Tolerancia Grupo funcional 

Amphipoda Hyalellidae Hyalella 582 371 91 1044 100 8 GC 
Basommatophora Lancidae Lanx 31 7 28 66 100 7 GC 

Coleoptera 

Hydraenidae Gymnochthebius 1     1 33.33 5 PR 

Hydrophilidae 
Berosus 5 1 1 7 100 9 PR 

Hydrobius 5     5 33.33 8 PR 
Tropisternus 3     3 33.33 10 PR 

Diptera 

Chironomidae Género 4 189 167 51 407 100 6 GC 

Ephydridae 
Género 6     6 6 33.33 7 GC 
Notiphila   1   1 33.33 6 GC 
Parydra 1     1 33.33 7 GC 

Stratiomyidae Odontomyia 1     1 33.33 8 GC 
 

Ephemeroptera 
Baetidae Camelobaetidius 41 4 8 53 100 4 GC 

Tricorythidae Leptohyphes 202 160 29 391 100 2 GC 

Hemiptera 
Belostomatidae Belostoma 1     1 33.33 10 PR 

Corixidae Morphocorixa 2331 325 78 2734 100 9 PR 
Nepidae Ranatra 1     1 33.33 8 PR 

Isopoda Asellidae Caecidotea 5 13 2 20 100 9 GC 
Macrura Cambaridae Cambarellus 3 2 1 6 100 7 SH 

Nematoda Familia 2 Género 9 3 1 11 15 100 8 PA 

Odonata 
Aeshnidae Aeshna 1   1 2 66.67 7 PR 

Coenagrionidae Enallagma 33 60 12 105 100 9 PR 
Libellulidea Libellula   2   2 33.33 10 GC 

Podocopia Candonidae Género 10 9 29 103 141 100 8 GC 

Prostigmata Oxidae Oxus     1 1 33.33 8 PR 
Pionidae Piona     1 1 33.33 8 PR 

Pulmonata Lymnaeidae Género 11 2 2 4 8 100 7 SC 
Physidae Género 12 323 62 56 441 100 7 SC 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Desserobdela 4 1   5 66.67 8 PR 
Género 13   1   1 33.33 8 PR 

Piscicolidae Myzobdella 5     5 33.33 8 PR 
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Orden Familia Género Opo1 Opo2 Opo3 Total Frecuencia Tolerancia Grupo funcional 
Sorbeoconcha Hydrobiidae Género 14 107 86 334 527 100 7 SC 

Trichoptera Hydroptilidae Ochrotrichia  4 2 1 7 100 7 GC 
Leptoceridae Nectopsyche 1 1   2 66.67 3 SH 

Veneroidea Sphaeriidae Gen15 1   2 3 66.67 7 FC 
  Total 3895 1298 821 6014    

 
FC filtrador; GC colector; OM omnívoro; PA parásito; PI perforador; PR depredador; SC raspador; SH triturador 
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6.3.3 Estructura de la comunidad  

De los 34 géneros, 9 presentaron una densidad mayor al 1%: Morphocorixa 

(Corixidae; 45.46%) y Hyalella (Hyalellidae; 17.36%), el género 14 perteneciente de la 

familia Hydrobiidae (8.76%), el género 12 de la familia Physidae (7.33%), el género 4 

de la familia Chironomidae (6.77%), Leptohyphes (Tricorythidae; 6.50%). Tres géneros 

presentaron densidades intermedias: el género 10 de la familia Candonidae (2.34%), 

Enallagma (Coenagrionidae; 1.75%) y Lanx (Lancidae; 1.10%). 25 géneros (2.63%) 

presentaron una densidad por debajo del 1%, lo que las ubica como  raros (Figura 33). 

 
Figura 33. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados de la localidad de Oponguio. 

 

El análisis temporal de la estructura de la comunidad para esta localidad  

representada en la figura 34 incluye aquellos géneros que presentaron una densidad 

mayor al 3%, debido a que los géneros con valor menor difícilmente se les pueden 

apreciar dentro del gráfico. Se observa que en marzo del 2006 posee la mayor densidad 

en donde alcanza un total de 3329 individuos, mientras que en el mes de septiembre del 

2006 se colectó 494 individuos. 
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Figura 34. Análisis temporal de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados de la 

localidad de Oponguio.  
 

Se observa que Hyalella (Hyalellidae) es el género dominante en dos ocasiones 

en mayo del 2006 y marzo del 2007, mientras que en la primera se encuentra dominada 

por Morphocorixa (Corixidae) y la tercera por el género 14 perteneciente de la familia 

Hydrobiidae. 

En esta localidad, los grupos funcionales con mayor porcentaje son: los 

depredadores (PR) 48%, colectores (GC) 36% y trituradores (SC) 16%. (Anexo 3.2) 

 

6.3.5 Índices de diversidad y Biótico de Hilsenhoff. 

El valor máximo de diversidad lo presenta el sitio Opo3, en donde la 

equitatividad registrada para esta estación es 0.65. La diversidad total para esta 

localidad fue de 1.8 con un valor de equitatividad de 0.5 ( Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Índices calculados para la comunidad de macroinvertebrados por sitio de muestreo 
de la localidad Oponguio. 

Localidad Riqueza H' EH' HB EHB IBH  IBH sin Corixidae 
Opo1 28 1.423 0.427 1.41 0.426 8.04 6.6 
Opo2 21 1.944 0.638 1.914 0.638 7.17 6.56 
Opo3 21 1.988 0.653 1.941 0.651 7.21 7.02 
Total 34 1.796 0.509 1.784 0.509 7.74 6.69 

H’, Índice de Shannon-Wiener; EH’, Equitatividad de Shannon; HB, Índice de Brillouin; EHB, 
Equitatividad de Brillouin; IBH, Índice Biótico de Hilsenhoff. 

  

En cuanto a los valores obtenidos por el Índice Biótico de Hilsenhoff podemos observar 

que Opo 2 y 3 poseen una calidad de agua regular-pobre a diferencia de Opo1 y el valor 

total para la localidad que su calidad es Pobre. 

En el análisis comparativo del IBH en presencia y ausencia de la familia 

Corixidae, se percibe una diferencia sobre todo en el sitio Opo1 y en el valor total de la 

localidad que pasan de ser un sitio con una calidad del agua pobre a regular-pobre en 

ausencia de esta familia. El resto de los sitios se mantienen igual.   

En la figura 35 podemos observar el comportamiento de los valores de IBH en 

las fechas de muestreo. 

 

Figura 35.  Índice Biótico de Hilsenhoff para las estaciones por fecha de muestreo de la 
localidad Oponguio. 
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6.4 TZINTZUNTZAN (Tzin) 

6.4.1 Descripción del sistema acuático 

Los resultados obtenidos de los parámetros de campo y los análisis de las 

muestras de agua se muestran en el anexo 2.4 y en el cuadro 23. 

Como se puede observar, las variaciones con mayor fluctuación (coeficiente de 

variación) son Nitritos (199.71%), Oxígeno disuelto (110.50%) y Nitratos (103.35%), 

mientras que las que presentaron variabilidad menor fueron la temperatura (13.09%) y 

pH (5.77%). 

Cuadro 23. Parámetros fisicoquímicos analizados de la localidad de Tzintzuntzan. 

  N Promedio Mínimo Máximo 
Desviación 
 estándar 

Coeficiente 
 de variación 

Temperatura 4 16.98 13.70 18.60 2.22 13.09 
Conductividad 4 552.50 196.00 796.00 258.03 46.70 

Salinidad 4 0.33 0.10 0.50 0.17 52.55 
Oxígeno disuelto 4 1.10 0.30 2.90 1.21 110.50 

pH 4 7.13 6.60 7.50 0.41 5.77 
Nitritos 4 25.28 0.00 101.00 50.48 199.71 
Nitratos 4 0.80 0.02 1.94 0.83 103.35 
P total 4 9.16 0.58 17.43 8.68 94.79 
DBO5 3 91.87 9.32 177.00 83.87 91.29 

Temperatura °C; Conductividad µS cm-1; Salinidad mg L-1; Oxígeno mg L-1; pH unidades 

 

Los valores de temperatura y pH presentan sus valores mínimos en el mes de 

marzo de 2007, mientras que para el fósforo total es en el mes de septiembre del 2006 y 

presenta un comportamiento irregular, para los valores de oxígeno se observa que su 

valor máximo en el mes de septiembre. Comparando los valores de fósforo total están 

fuera de los límites de la norma NOM-001-ECOL-1996 en los meses de marzo del 2006 

y 2007. 
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Figura 36. Temperatura, oxígeno disuelto, pH y fósforo total registrados en la localidad de 

Tzintzuntzan 
 

En cuanto a la conductividad y DBO5 disminuyen en el mes de septiembre (Figura 37), 

sus valores de máximos y mínimos se encuentran en el cuadro 23. Comparando los 

valores de  DBO5 rebasan los límites establecidos por la norma NOM-001-ECOL-1996 

en los meses de mayo del 2006 y marzo del 2007. 

 
Figura 37. Conductividad y DBO5 registrados en la localidad de Tzintzuntzan 

 

Los valores de nitritos y nitratos aumentan en el mes de septiembre del 2006 mientras 

que la salinidad disminuye (Figura 38). 
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Figura 38.  NO2

-, NO3
-

Plylum/Orden 

 y Salinidad registrados en la localidad de Tzintzuntzan. 
 

6.4.2 Descripción de la comunidad 

Se colectaron 502 organismos pertenecientes a 13 géneros, 12 familias y 5 

órdenes. En el cuadro 24 se muestra la densidad, tolerancia y grupo funcional de los 

organismos. 

Cuadro 24. Listado de ordenes, familias y géneros de macroinvertebrados encontrados en la 
localidad Tzintzuntzan. 

Familia Género Tzin Tolerancia Grupo funcional 

Coleoptera Curculionidae Género 1  1 4 SH 
Hydrophilidae Berosus 1 9 PR 

Diptera 

Ceratopogonidae Género 3 2 6 PR 
Chaoboridae Chaoborus 7 9 PR  
Chironomidae Género 4 65 6 GC 

Culicidae Culex 16 10 PR 

Ephydridae Género 6 10 7 GC 
Parydra 144 7 GC 

Psychodidae Psychoda 74 10 GC 
Syrphidae Eristalis 17 10 GC 

Hemiptera Corixidae Morphocorixa 27 9 PR 
Nematoda Familia 2 Género 9 136 8 PA 
Pulmonata Lymnaeidae Género 11 2 7 SC 

  Total 502   
FC filtrador; GC colector; OM omnívoro; PA parásito; PI perforador; PR depredador; 

SC raspador; SH triturador 
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6.4.3 Estructura de la comunidad 

De los 13 géneros, 9 presentaron una densidad mayor al 1%. Los géneros con mayor 

densidad fueron: Parydra (Ephydridae; 28.69%), el género 9 de el Phylum Nematoda 

(27.09%), Psychoda (Psychoda; 14.74%), el género 4 de la familia Chironomidae 

(12.95%), Morphocorixa (Corixidae; 5.38%), Eristalis (Syrphidae; 3.39%), Culex 

(Culicidae; 3.19%). Dos géneros presentaron densidades intermedias de un rango de 1 a 

3%: género 6 de la familia Ephydridae (1.99%), Chaoborus (Chaoboridae; 1.39%). 

Cuatro  géneros (1.20%) presentaron una densidad por debajo del 1%, lo que los ubica 

como raros (Figura 39). 

 

 
Figura 39.  Estructura de la comunidad de macroinvertebrados de la localidad de Tzintzuntzan. 

 

El análisis temporal de la estructura de la comunidad para esta localidad 

representada en la figura 40 incluye a aquellos géneros que presentaron una densidad 

mayor al 3%. Se observa que la comunidad en general presenta densidades bajas 

durante todos los muestreos, siendo en el mes de mayo del 2006  donde alcanza un total 

de 300 individuos, mientras que para marzo del 2006 no se obtuvo ningún organismo, 

aunque para el mes marzo del 2007 se colectaron 6 individuos.  
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Figura 40.  Estructura de la comunidad de macroinvertebrados de la localidad  de  Tzintzuntzan 

a través de las campañas de muestreo.  
 

 Índices de diversidad y Bióticos de Hilsenhoff 

Como se pude observar en el cuadro 25, el valor de diversidad que posee esta localidad 

es de 1.8 con una equitatividad de 0.7 

Cuadro 25. Índices calculados para la comunidad de macroinvertebrados por sitio de muestreo 
de la localidad Tzintzuntzan 

Localidad Riqueza H' EH' HB EHB IBH  IBH sin Corixidae 
Tzin 13 1.847 0.72 1.798 0.719 7.91 7.43 

H’, Índice de Shannon-Wiener; EH’, Equitatividad de Shannon; HB, Índice de Brillouin; EHB, 
Equitatividad de Brillouin; IBH, Índice Biótico de Hilsenhoff. 

 
 

El valor obtenido del Índice Biótico de Hilsenhoff podemos observar que la calidad del 

agua para esta localidad es pobre. La comparación entre la presencia y ausencia de la 

familia Corixidae en donde se percibe una diferencia en la que pasa de poseer una 

calidad de agua pobre a regular-pobre en ausencia de Corixidae.  

Al analizar el comportamiento temporal de la calidad del agua en esta localidad, se 

observa que los valores de los índices bióticos van en aumento (figura 41).  
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Figura 41.  Índice Biótico de Hilsenhoff para las estaciones de muestreo por fecha de muestreo 
de la localidad Tzintzuntzan. 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOCALIDADES 

6.5.1 Comparación de los sistemas acuáticos 

 A continuación se muestran las diferentes variables fisicoquímicas para todas 

las localidades en una misma gráfica (figuras 42 a 50), a fin de permitir su comparación 

en cada ambiente y localidad. En el caso de los ambientes naturales, el valor que se  

muestra  es el promedio de los tres valores de los parámetros de campo. 

Los valores de la temperatura muestran que la laguna de maduración de Santa Fe  

(SF4), presenta el valor máximo alcanzando los  34°C. Observamos que  los rangos de 

variación entre las localidades son amplios sin mostrar tendencias generales, aunque en 

el mes de septiembre los rangos de fluctuación tienden a disminuir entre ellos y la 

localidad que se mantiene  con los  valores menores durante las fechas de muestreo fue 

Tzintzuntzan (Figura 42). 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Figura 42.  Comparación de la  temperatura entre las localidades analizadas. 

 

En el caso de la conductividad (Figura 43),  se  observa que  todos los sitios 

muestran un patrón muy similar, con tendencia a la disminución durante el mes de 

septiembre. Cucuchucho es la localidad que presenta un patrón diferente 

particularmente en el mes de mayo  en donde  muestra una tendencia a la baja, mientras 

que el comportamiento del resto de las localidades muestran un incremento de valores 

en este mes. Los valores máximos de todas las localidades se presentan en el mes marzo 

de 2007, excepto Cucuchucho natural que lo presenta en el mes de marzo del 2006.  
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Figura 43.  Comparación de la conductividad entre las localidades analizadas. 

 

El comportamiento de la salinidad para todos los sitios es muy similar a lo 

observado con la conductividad. Hay una tendencia a la disminución en el mes de 

septiembre,  con excepción de Oponguio que se mantiene constante. Nuevamente  la 

localidad de Cucuchucho natural  muestra una diferencia de comportamiento en el mes 

de mayo   con una  disminución del valor con respecto a la medición anterior.  El valor 

máximo lo presenta la laguna de maduración de Cucuchucho (Cuc 4) en el mes de mayo 

del 2006 siendo el mínimo en Tzintzuntzan. (Figura 44). 
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Figura 44. Comparación de la salinidad entre las localidades analizadas. 

 

Para el oxígeno disuelto se observa que no existe un patrón general de 

comportamiento entre las localidades. Esto es lo esperado, ya que  el oxígeno disuelto 

varía  marcadamente en relación a la temperatura y a la cantidad de productividad 

primaria, lo cual es evidente para los sitios de Santa Fe 4 y Cucuchucho 4 que 

corresponden a las lagunas de maduración  de los humedales en donde se  presenta una 

alta concentración de fitoplancton. Los ambientes naturales por su parte, presentan 

valores que de manera general no sobrepasan los 9 mg L-1

 

 (Figura 45).  

 
Figura 45.  Comparación del oxígeno disuelto entre las localidades analizadas. 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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La variación temporal del pH muestra un patrón muy  homogéneo entre sitios. 

Los valores máximos (pH > 10) se presentan en Santa Fe 4 (laguna de maduración). Las 

localidades de Oponguio, Cucuchucho 4 (laguna de maduración)  y Santa Fe natural 

también se mantienen  dentro de  un rango alto de alcalinidad, mientras  que 

Tzintzuntzan (agua residual sin tratar) y Cucuchucho natural presentan valores  de pH 

por debajo de 8, es decir tendientes a la neutralidad. (Figura 46). 

 
Figura 46. Comparación del pH entre las localidades analizadas. 

 

La comparación de los valores de nitritos muestran que el ambiente natural de 

Santa Fe se comporta de manera diferente al resto de las localidades, presentando 

primero un valor alto para marzo, después con un marcado incremento para mayo, 

regresando a valores muy bajos  para los  periodos siguientes. El resto de los sitios no 

presentan valores mayores a  0.1  mg L-1 (Figura 47). 

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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Figura 47. Comparación de nitritos entre las localidades analizadas. 

 

En cuanto a los nitratos, en todas las localidades existe un aumento en el mes de 

mayo y casi todas disminuyen en el mes de septiembre, excepto Tzintzuntzan que 

aumenta en este último mes (Figura 48). 

 
Figura 48. Comparación de nitratos entre las localidades analizadas. 

El comportamiento temporal de los fosfatos totales es muy homogéneo entre las 

localidades, presentando de manera general valores mayores en el mes de marzo y 

disminuyendo considerablemente durante los meses de mayo y septiembre, 

incrementando nuevamente  para el mes de marzo mostrando inclusive valores casi 

iguales que en el año anterior para este mismo mes, con excepción de Oponguio que  

Mar-06 May-06 Sep-06 Mar-07 
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tiende a tener valores muy bajos inclusive en marzo del 2007 (Figura 49). Los valores 

de este nutriente sobrepasan los límites establecidos por la norma 001  en donde se 

establece como máximo permisible valores menores de 5 mg L-1 

 
Figura 49. Comparación de fosfatos totales entre las localidades analizadas. 

 

El comportamiento temporal  del DBO5 muestra heterogeneidad entre los sitios, 

mostrando valores muy disparados  entre Oponguio  y el resto, aunque de manera 

particular se observa que para el mes de septiembre todos los valores disminuyen  a 

menos de 18 mg L-1, los valores máximos los presenta el ambiente natural de 

Cucuchucho en el mes de marzo del 2006 y Tzintzuntzan en marzo del 2007, ambos con 

un valor de 177 mg L-1 (Figura 50). 

 
Figura 50. Comparación de DBO5 entre las localidades analizadas. 
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Para analizar el comportamiento de las variables fisicoquímicas entre y dentro  

de cada localidad (variación temporal) se utilizó un MANOVA (análisis multivariado de 

las varianzas) de dos vías (localidad y tiempo) por medio de la prueba de Wilks, previa 

estandarización de las variables de respuesta (Anexo 2.6), utilizando el paquete 

Statistica 6.1. Debido a que el valor de P de la prueba de F es menor a 0.05, se 

demuestra que si hay diferencia significativa al 95% de nivel de confianza, entre los 

factores localidades, tiempo y la interacción entre ellos (Cuadro 26). 

Cuadro 26. MANOVA de dos vías (localidad y tiempo) corrido con p (0.05). 
 Valor F Efecto Error P 

Intercept 0.843074 0.446726 5 12.00000 0.807776 
Localidad 0.039986 4.938957 15 33.52812 0.000060 

Fecha 0.075139 3.473393 15 33.52812 0.001334 
Localidad*Fecha 0.016769 1.885278 45 56.78175 0.012063 
 

6.5.2  Análisis integral de la comunidad de macroinvertebrados. 

En total se colectaron 42,869 organismos pertenecientes a 70 géneros, 56 

familias y 19 órdenes. En el anexo 3.1 se puede observar la lista y fotografías de los 

organismos encontrados. En el cuadro 27 podemos observar las riquezas y densidades 

de todos los ambientes de cada localidad. 

Cuadro 27. Riqueza taxonómica por ambientes y localidades. 
Localidad Ambientes Familia Género Densidad 

Cucuchucho 
  

Natural 44 56 11000 
Artificial 27 29 13300 

Santa Fe 
  

Natural 38 47 4997 
Artificial 11 15 7056 

Oponguio Natural 29 34 6014 
Tzintzuntzan Natural 12 13 502 

 

Cuando se compara la fauna de los ambientes naturales de los dos humedales 

con Oponguio y Tzintzuntzan se observa que Cucuchucho posee la mayor riqueza 

taxonómica y densidad, siguiéndole en importancia  las localidades de Santa Fe, 

Oponguio y finalmente Tzintzuntzan. Entre los ambientes artificiales (lagunas de 
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maduración), Cucuchucho muestra una mayor riqueza y densidad con respecto a Santa 

Fe.  

La comparación de los grupos funcionales de las localidades mostradas en  la 

Figura 51, indica que de manera general, en los ambientes naturales se cuenta con un  

mayor número de grupos  tróficos. Cucuchucho  de manera particular cuenta con  una 

marcada mayoría de colectores (68%) siguiéndole en importancia los depredadores  

(15%) y el resto repartido entre raspadores, filtradores y parásitos. Santa Fe es el 

segundo sitio en donde se cuenta con cuatro diferentes grupos tróficos, mostrando 

porcentajes muy similares entre  los depredadores y los colectores, y con representación 

muy baja de parásitos y raspadores.  

Por su parte Oponguio, que es considerado como un sitio de bajo impacto dentro 

del lago, contrario a lo esperado,  presentó una variación pobre de grupos funcionales, 

mostrando únicamente depredadores como los de mayor densidad (48%), colectores 

(36%) y raspadores (16%). Finalmente los ambientes artificiales o lagunas de 

maduración presentan una marcada disminución de grupos funcionales, presentando 

únicamente depredadores y colectores. Sin embargo, las proporciones de estos grupos 

funcionales entre ambas lagunas, es significativamente diferente ya que en Cucuchucho 

se encuentra casi la misma proporción de colectores y depredadores, mientras que en 

Santa Fe la proporción de depredadores es del 97%, quedando el restante conformado 

por colectores. 
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Figura 51. Comparación de los grupos funcionales entre las localidades analizadas. 
 

6.5.3 Comparación de los índices calculados para la comunidad de 

macroinvertebrados. 

El máximo valor de diversidad lo presenta el ambiente natural de Santa Fe con 

valor de 2.4 y el siguiente es el ambiente natural de Cucuchucho con un valor de 2.3, 

ambos con una equitatividad de 0.6. En cambio, el ambiente artificial de Santa Fe 

presenta el valor más bajo de diversidad (0.27) y una equitatividad de 0.1. En cuanto a 

Oponguio y Tzintzuntzan, presentan un valor de diversidad muy similar (cercano a 1.8), 

siendo Tzintzuntzan el que posee una mayor equitatividad con un valor de 0.7. (Cuadro 

28) 

Cuadro 28. Índices calculados para la comunidad de macroinvertebrados por localidades 
Localidad Ambientes  Riqueza H' EH' HB EHB IBH  IBH sin Corixidae 

Cuc 
  

Natutal 56 2.277 0.566 2.265 0.565 7.31  7.29  
Artificial 29 1.03 0.306 1.026 0.305 7.48  6.32  

SF 
  

Natural  47 2.391 0.621 2.371 0.621 7.81  7.31  
Artificial 15 0.275 0.102 0.272 0.101 8.91  7.39  

Opo Total 34 1.796 0.509 1.784 0.509 7.74  6.69  
Tzin Total 13 1.847 0.72 1.798 0.719 7.91  7.43  

H’, Índice de Shannon-Wiener; EH’, Equitatividad de Shannon; HB, Índice de Brillouin; EHB, 
Equitatividad de Brillouin; IBH, Índice Biótico de Hilsenhoff. 
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En cuanto a los valores obtenidos del IBH, podemos observar que los ambientes 

asociados a la localidad de Cucuchucho poseen una calidad de agua regular-pobre a 

diferencia de las demás localidades que poseen una calidad pobre, excepto el ambiente 

artificial de Santa Fe que es muy pobre. 

 En la comparación del IBH en presencia y ausencia de la familia Corixidae se 

percibe una diferencia en el ambiente artificial de SF que pasa de tener una calidad muy 

pobre a regular-pobre; en el caso del ambiente artificial de Cucuchucho pasa de ser 

regular-pobre a regular; para el ambiente de natural de Santa Fe, Oponguio y 

Tzintzuntzan pasan de ser pobre a regular-pobre. El único que permanece igual en 

presencia y ausencia de la familia Corixidae es el ambiente natural de Cucuchucho. 

 
 
6.5.4 Hipótesis nula mediante técnica de rarefacción. 

Al  comparar los valores estimados de la riqueza mediante el análisis de 

rarefacción (Figura 52), se observa que no existen diferencias estadísticas entre las 

varianzas de los ambientes originados por el agua proveniente de los humedales 

artificiales y  entre Oponguio y Tzintzuntzan, pero si existe diferencias  significativas 

después de aproximadamente 100 individuos, ya que los intervalos de confianza no se 

solapan, entre los ambientes generados por el efluente de los humedales artificiales y la 

localidad de menor impacto dentro del lago (Oponguio) y el sitio con la descarga de 

agua residual sin tratamiento (Tzintzuntzan). 
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Figura 52. Curva de rarefacción para la riqueza (S) (± 95% IC). 

 

En cuanto a los valores estimados de índice de diversidad de Shannon-Wiener 

(H’) (Figura 53), se comporta de forma similar a la riqueza, ya que separa a los 

ambientes generados por los efluentes de los humedales artificiales de las demás 

localidades, mostrando diferencias significativas luego de aproximadamente 200 

individuos. 

 
Figura 53. Curva de rarefacción para el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) 

 (± 95% IC). 
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Por último, los valores estimados de la dominancia (Figura 54),  muestran 

diferencias estadísticas entre Oponguio y el resto de las localidades, después de 

aproximadamente 200 individuos. 

 
Figura 54. Curva de rarefacción para la dominancia (D) (± 95% IC). 

 

6.5.5 Análisis de similitud por medio del Coeficiente de Jaccard. 

Al aplicar el análisis de la similitud por el método de Jaccard, considerando la 

información de todos las estaciones  y localidades, se observan dos grandes grupos, el 

primero conformado por Cuc1 y Cuc2 se muestra que los sitios con mayor similitud son 

con un valor de 0.681, posteriormente se une a este grupo Cuc3 y SF1 compartiendo  

una similitud de 0.58, lo que conjunta a todo el ambiente natural de Cucuchucho con la 

salida del humedal de Santa Fe, en el siguiente nodo se une con la laguna de 

maduración  de Cucuchucho (Cuc4) con una similitud de 0.469, estas agrupaciones se 

corresponden a su vez con los sitios de mayor riqueza y diversidad.  



 87 

El segundo grupo  está conformado por Opo2 y Opo3 con una similitud de 

0.681, posteriormente se une con Opo1, la unión del efluente con el lago (SF2), y con la 

playa de Santa Fe (SF3), lo que conjunta a las estaciones que están dentro del lago con 

una similitud de 0.362. El último grupo se encuentra conformado por la laguna de 

maduración de Santa Fe (SF4) con Tzintzuntzan con una similitud de 0.273 y uniéndose 

a las demás estaciones con un valor de 0.252. indicando con ello que son los sistemas 

más bajos en  riqueza, además de ser Tzintzuntzan el sitio cuya fauna es indicio de alta 

contaminación (Figura 55). 

 

Figura 55. Dendrograma de similitud de Jaccard de la comunidad de macroinvertebrados de los 
sitios de muestreo. 

 

Considerando la información de manera integral y separando los ambientes 

artificiales (lagunas de maduración)  de los ambientes  naturales,   se observan dos  

agrupaciones principales, la primera conformada  por  los ambientes generados por los 

efluentes del agua tratada de los humedales con una similitud de 0.609, uniéndose a este 

grupo la localidad de Oponguio con un valor de 0.450 y el ambiente artificial de la 

localidad de Cucuchucho (Cuc4) con un valor de 0.415. El segundo grupo  se encuentra 
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conformado por Tzintzuntzan y el ambiente artificial de Santa Fe (SF4) con una 

similitud de 0.252, que coincide con el mismo valor con que se unen en el dendograma 

anterior. (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Dendrograma de similitud de Jaccard de la comunidad de macroinvertebrados de las 
localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 
riqueza y 
diversidad 


