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8. CONCLUSIONES 

Las condiciones fisicoquímicas tanto del lago como de los ambientes creados 

por las plantas de tratamiento de los humedales, corresponden a sistemas con 

características de eutrofización y alcalinidad importante, lo cual corrobora lo reportado 

anteriormente en Pátzcuaro. 

Las variables que están siendo determinantes para la respuesta ecológica de las 

comunidades en este estudio fueron principalmente el pH con una alta alcalinidad, así 

como alto contenido de fosfatos en ambientes  no tratados. 

La comunidad de macroinvertebrados de los sistemas naturales  generados por 

las aportaciones de las aguas de los humedales artificiales, indican presencia de  

sistemas con organismos tolerantes a la contaminación,  pero cuyas  riqueza y 

diversidad son altas y mayores que incluso dentro del mismo lago por lo que se 

concluye que estos ambientes son más aptos aun que el sitio de menor impacto dentro 

del lago. 

La presencia de especies raras y con valores bajos de tolerancia a la 

contaminación, son un indicio de que el sistema puede ser restaurado si se continúan las 

prácticas  de  disminuir los contaminantes al sistema. 

Se  establece que para hacer una evaluación real de las condiciones  de los 

sistemas tratados, se debe usar una integración de varias metodologías que involucren 

las diferentes respuestas de los macroinvertebrados, como son los índices de diversidad 

aunados con los índices bióticos. Se resalta también la importancia de  considerar el tipo 

de muestreo multihábitat como un factor preponderante para la obtención de resultados 

confiables. 

Las lagunas de maduración demostraron ser sistemas con  capacidad de sucesión 

ecológica natural a través del tiempo, generando con ellos ambientes fácilmente 
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colonizables por organismos macrobénticos que a su vez  se integran a los procesos de 

disminución de carga orgánica y mejora de la calidad del agua ofertada al lago de 

Pátzcuaro. 

Se muestra que la comunidad de macroinvertebrados responden 

diferencialmente a los ambientes generados por el agua tratada proveniente de los 

humedales artificiales, a una localidad de menor impacto dentro del lago y la descarga 

de aguas residuales municipales directa al lago.  

En este estudio se aporta una metodología para la evaluación de la eficiencia  de 

las plantas de tratamiento de humedales artificiales, que refleja la respuesta ecológica 

real de los macroinvertebrados a la calidad del agua ofertada y vertida en los sistemas 

naturales. 

Los resultados aquí mostrados  sugieren la necesidad  de continuar con estos 

monitoreos de manera permanente, lo que permitirá observar con mayor claridad la 

sucesión natural de los fisicoquímicos y de la comunidad que se desarrolla en estos 

ambientes. Asimismo, se sugiere que se realice la comparación con los ambientes 

generados por los efluentes de las plantas de tratamiento mecanizadas. 

Por todo lo anteriormente mencionado se concluye que los humedales artificiales 

son una tecnología eficaz y de alto beneficio ambiental. 

 

 

 

 

 

 


