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RESUMEN 
 
 

Se evaluó la respuesta ecológica de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos 

a la oferta de agua tratada por dos humedales artificiales en el lago de Pátzcuaro, 

comparando cuatro localidades de máximo y mínimo impacto que correspondió a: los 

ambientes generados por los efluentes y las lagunas de maduración de dos humedales 

artificiales, una descarga de drenaje urbano directa al lago y un sitio de menor impacto 

dentro del lago. Se midieron parámetros de campo y fisicoquímicos asociados a la carga 

orgánica.  

Se obtuvieron las propiedades emergentes de las comunidades, índices de diversidad 

(Shannon y Brillouin) y Biótico de Hilsenhoff, se aplicó la teoría de la hipótesis nula 

mediante técnica de rarefacción para encontrar diferencias significativas entre los 

atributos de la comunidad (S, H’ y D ) y  se compararon los elencos mediante el índice 

de similitud de Jaccard. Las diferencias ambientales fueron evaluadas mediante 

MANOVA de dos vías.  

Los ambientes formados por el agua proveniente de los humedales artificiales 

mostraron la mayor riqueza, densidad y diversidad, así como los valores más bajos del 

Índice Biótico de Hilsenhoff.  

Las curvas de rarefacción e intervalos de confianza mostraron que no existen 

diferencias significativas entre los ambientes generados por los efluentes de los 

humedales artificiales, pero si en comparación con Oponguio y Tzintzuntzan, 

confirmando que los primeros poseen una mayor riqueza y diversidad, en cuanto a la 

dominancia, existe diferencias significativas entre Oponguio y las otras localidades, 

siendo Oponguio el que posee valores más altos de dominancia.  
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Las agrupaciones de los valores de similitud confirman la diferenciación entre 

ambientes y asociaciones de la comunidad de macroinvertebrados con los ambientes 

generados por los efluentes de los humedales artificiales como los de menor impacto. El 

MANOVA para rango de dos vías mostró diferencias significativas entre localidades, 

tiempo y sobre todo en la asociación de ambos.  

Se discute la relación de los fisicoquímicos y la comunidad de macroinvertebrados 

asociados a los humedales artificiales  con el tiempo de maduración del proceso a través 

de una sucesión natural. Se concluye que el agua proveniente de los humedales 

artificiales ofrece los requerimientos necesarios para el desarrollo de una fauna de 

macroinvertebrados más sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


