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INTRODUCCIÓN 

 

El área de estudio considerada forma parte  de la sub cuenca del río 

Viri lla. Esta sub cuenca y sus tributarios reciben una gran carga de 

contaminantes provenientes de cult ivos, efluentes domésticos,  cloacales, 

e importantes descargas industriales (textiles,  químicas ,  metálicas, 

alimenticias, etc). Dichos contaminantes han provocado un deter ioro de 

la calidad del agua de los ecosistemas riparios y desde el punto de vista 

escénico. Estos factores comunes en toda la región, hacen que se 

considere a esta red hídrica representativo del impacto de las diversas 

actividades humanas sobre la calidad de las aguas superficiales del Valle 

Central (Castro et al .  1996 y 2007).  

 

Los métodos biológicos para evaluar la condición del agua 

entregan información del deterioro hidrológico basado en los efectos que 

tienen los componentes del  agua en los organismos  que la habitan , por 

ello pueden dar cuenta de eventos ocurridos con anterioridad o efectos a 

largo plazo sobre el ecosistema. Es recomendable que dichos parámetros 

se complementen con análisis fisicoquímicos para obtener una 

comprensión total de la calidad del agua en un área determinada 

(Charpentier y Tabash 1988; Guerrero 1996; Roldan 1996 y Dahl et al .  

2004).  

 

La evaluación de la calidad del agua a través de bioindicadores se 

basa en los niveles de tolerancia de los organismos que integran la 

comunidad bentónica. Los Indicadores Biológicos permiten concentrar y 

economizar esfuerzos al momento de determinar la calidad de l agua, 

obtener medidas de biodisponibilidad de los contaminantes en el tiempo 

y detecta la importancia de determinados factores ecológic os que 
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prevalecen sobre el  resto. Lo anterior se basa en que la presencia y 

ausencia de determinados organismos o grupos de ellos prueba la 

existencia de algún tipo de contaminación, y por lo tanto presentan  

grados de tolerancias estrictas o específicas para dichos factores 

(Roldan, 1996 y 2003).  

 

En la evaluación de la calidad de l agua ha sido ampliamente 

utilizado el  uso de varios organismos, sin embargo, de todos los grupos 

considerados, los macro invertebrados son los que mejor resultado han 

dado,  por hallarse en todos los sistemas acuáticos, lo que favorece los 

estudios comparativos, además su naturaleza mayormente sedentaria 

permite un efectivo análisis espacial de los efectos de  los contaminantes 

en el agua (Figueroa et al ,  2003).  Los diferentes usos del suelo 

ocasionan estas perturbaciones ambientales en dichos ecosistemas, lo 

cual induce cambios en la estructura y función de los sistemas 

biológicos, además de empobrecer la calidad de las aguas superficiales 

(Charpentier y Tabash 1988).  

 

El índice BMWP-CR (Decreto N° 33903-MINAE-S) se ha establecido 

como una herramienta para la evaluación biológica de la calidad del 

agua, el cual, según Roldán (1996) toma en cuenta la sensibilidad de la 

entomofauna acuática a las condiciones ambientales para clasi ficar los 

cuerpos de agua, mediante el otorgamiento de un valor dentro de una 

escala.  

 

En el siguiente trabajo se recopila,  resume e interpre ta la 

información derivada de un muestreo de macro invertebrados acuáticos, 

como parámetro biológico, efectuado en época lluviosa (Agosto del 
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2015),  en 10 sitios de colecta distribuidos a lo largo de la micro cuenca 

del  río María Aguilar.  

 

Se ofrece una discusión sobre los resultados más relevantes,  

principalmente en lo que se refie re a la variación espacial de la 

diversidad de taxones detectados en las estaciones de seguimiento. Los 

organismos son referidos en términos de su composición taxonómica a 

nivel de género, abundancia numérica, diversidad,  riqueza, seguimiento 

espacial  y su utilización como bioindicadores ambientales.  

 

 

Los índices ecológicos uti lizados reflejan los cambios en el  

número de géneros e individuos durante el periodo de estud io en cada 

estación de muestreo y se ofrecen explicaciones tentativas sobre las 

causas de estas variaciones.   

 

El objetivo de este trabajo , es realizar un análisis de diagnostico 

de la calidad de las aguas superficiales a través de los macro 

invertebrados acuáticos del río María Aguilar y sus tributarios, ubicados 

en el cantón de Curridabat que permita determinar los lugares que 

aportan más contaminantes al curso de agua y que deberán tener una 

gestión sanitaria de prioridad . 

 

 

MÉTODOLOGÍA 

 

Se realizó un muestreo de macro invertebrados  acuáticos en 10 

sitios de seguimiento, distribuidos a lo largo del río María Aguilar y 

algunos de sus tributarios ubicados en el cantón de Curridabat . 
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Las técnicas de colecta y análisis de los organismos bentónicos 

(macro-invertebrados) se llevaron a cabo con la metodología establecida 

por el MINAE en su Decreto № 33903 -2007-MINAE-S y tomando en 

consideración el protocolo de evaluación rápida de la EPA. La colecta se 

llevó a cabo con una red de mano triangular para bentos con malla de 

500 micras y apertura de 20 a 25 cm en diferentes microhabitats dentro 

del río, tales como fondos lodosos, arenosos, rocosos y cúmulos de 

hojarasca. Dicha metodología fue descrita y empleada por Merritt y 

Cummins (1996) y Roldán (1996) .  

 

El mecanismo de muestreo que se empleo fue el mismo que se 

plantea en el Decreto № 33903 -2007-MINAE-S en su artículo 13 a y b,  

en el cual, la muestra se compone de una submuestra recolectada en un 

tiempo de 5 minutos en cada uno de los micro -hábitats identificados en 

el sitio, por lo que la muestra llega a componerse de tres o más 

submuestras; removiendo el fondo del río y colectando el material  

removido en la red. Este mecanismo de muestreo es explicado con más 

detalle por Upton (1991) en su l ibro y mencionado en el Es. I. A.  

 

Las muestras de bentos fueron separadas e identificadas a nivel  

taxonómico de género (en los casos donde no se logró determinar el  

mismo, se dejó a nivel  taxonómico de familia o subfamilia), con ayuda 

de un estereoscopio MEIJI Mod. EMZ-10 y claves dicotómicas de 

Aristizábal (2002) McCafferty (1983), Courtney et al .  (1996), Roldán 

(1996), Springer y Hanson (2005), Flower y De la Rosa (2010), Ramírez 

(2010) y Springer (2010) . Los macro invertebrados acuáticos se 

preservaron con etanol al 70% en frascos “technicon sample cup” de 

2.5mL de capacidad.  
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Las evaluaciones biológicas se realizaron a nivel taxonómico de 

género, como indicadores de la diversidad se estimó la función Shannon-

Wiener (H’) y el recíproco del índice de dominancia de Berger Parcker 

(1/d), de acuerdo a las especificaciones de Henderson y Seaby (1997) y 

Magurran (1988), para cada estación de muestreo , los valores máximos y 

mínimos de cada índice se muestran en rojo .  

 

Para el estudio comparativo de distribución espacial de los taxones 

registrados, se confeccionó una matriz de abundancia  numérica para cada 

taxón de los sitios de muestreo. A partir de ella se estimó la 

concordancia entre parejas de áreas muestreadas, por la comparación de 

la frecuencia de niveles en los que existió concordancia con todas las 

localidades involucradas,  a través del  coeficiente de asociación de 

Morisita-Horn (Magurran 1988).  

 

Los resultados de estos análisis se graficaron en un dendrograma 

de similitud, según el método de ligamiento simple o agrupamiento del 

vecino más cercano (Pielou 1984). La forma de ponderación empleada 

para los ligamientos de los grupos fue la "UPGMA" (en inglés: 

unweighted pair-group method using arithmetic averages). Los cálculos y 

productos finales de este análisis se efectuaron con el  programa 

computacional PAST, para calcular y resolv er matrices de similitud 

(Navarro, 1984). Según las indicaciones de Crisci y López (1983) se 

excluyen de este análisis los géneros presentes en todas las estaciones de 

seguimiento por no ser informativas.  

 

La calidad biológica del  agua fue determinada, por medio, de la 

composición de familias de macro invertebrados,  a través del índice 
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Biological Monitoring Working Party modificado para Costa Rica o 

BMWP-CR, según decreto N° 33903, 2007. Este índice asigna u n valor a 

la calidad del agua entre 0 y un máximo no determinado que no suele 

superar los 200 puntos.  Con base en este puntaje se establecen seis 

clases de calidad para el agua (Cuadro 1).  

 

 

Cuadro 1. Calidad del agua según el índice BMWP-CR, (Decreto N° 33903, 2007). 

 

 

 

Nivel de Calidad BMWP 
Color 

Representativo 

Aguas de excelente calidad >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 
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RESULTADOS 

 

 

El muestreo de macro invertebrados acuá ticos registró un total de 

2 323 individuos,  distribuidos en 18 familias y 22 géneros.  La máxima 

abundancia se detectó en el sitio del Colegio Franco con 67 9 individuos, 

equivalentes al  29% del total capturado. Por otro lado, la menor 

abundancia (n=19) se obtuvo en el punto ubicado en Montesacro (Cuadro 

2).  

El taxón más abundante durante el muestreo fueron los 

representantes de la familia Chironomidae (Diptera)  (Fig. 1), con 1656 

individuos los cuales aportaron el 71% del total de macro invertebrados 

hallados. Además, esta familia fue la de mayor distribución espacial ya 

que se encontró en la totalidad de sitios de colecta; seguidos de 

Tricorithodes sp. (Ephemeroptera, Leptohyphidae) (Fig.  2), los cuales 

estuvieron presentes en 9 de los 10  puntos de muestreo. Por otro lado, la  

familia Baetidae (Ephemeroptera) fue la más representativa 

taxonómicamente ya que aportó la mayor diversidad de géneros  (Fig. 3, 4 

y 5) (Cuadro 2)   

 

 

  

Figura 1 :  Larvas de Chironomidae  Figura 2 :  Larva de Tricorythodes  

Foto: Mauricio Herrera    Foto:  Mauricio Herrera 
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Cuadro 2: Composición taxonómica y numérica de macro invertebrados acuáticos colectados en los sitio de muestreo de la Microcuenca del río M° Aguilar 

Lista de Taxones 
Sitios de muestreo Sub Cuenca Mária Aguilar 

Total Colegio 

 Franco 

Pinares 

Río Pio 

Pinares R. 

M° Aguilar 

Pinares 

La Tranquilidad 

Puente 

Hortifruti 

J.M. Zeledon 

R. Purruses Montesacro 

Residencial 

Mayorca 

El 

Estadio 

Cascada 

Azul 

Arhynchobdellida                       

Erpobdellidae                       

Erpobdella t.     3 5   12 1 20 4   45 

Basommatophora                       

Physidae                       

Physa           6   43 2   51 

Blattodea                       

Blaberidae                       

Epilampra                 1   1 

Coleoptera                       

Curculionidae     1               1 

Diptera                       

Ceratopogonidae                       

Forcipomyia           1         1 

Chironomidae                       

Chironominae   12 67 58 109 168 6 213 310   943 

Chironomus 620                 93 713 

Tanypodinae               3     3 

Empididae                       
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Neoplasta       2             2 

Ephydridae                       

Brachydeutera               1     1 

Muscidae                       

Limnophora           1         1 

Psychodidae                       

Clognia         1       1   2 

Psychoda         1           1 

Syrphidae                   1 1 

Tipulidae                       

Limonia     2               2 

Molophilus         1           1 

Ephemeroptera                       

Baetidae                       

Americabaetis   1                 1 

Baetodes     1   2 28     6 1 38 

Camelobaetidius         1 9   4 18   32 

Leptohyphidae                       

Tricorythodes 9 1 4 3 6 22 4 6 13   68 

Haplotaxida 49 1 3 5 4 1   2 5 5 75 

Lepidoptera                       

Noctuidae               1     1 

Odonata                       
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Calopterygidae                       

Hetaerina 1 1   1     1 1     5 

Coenagrionidae                       

Argia       5   5 7 5     22 

Trichoptera                       

Hydropsychidae                       

Leptonema   23 23 18 37 126   10 26   263 

Smicridea   2 1 30 1 12   3     49 

Abundancia 679 41 105 127 163 391 19 312 386 100 2323 
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Figura 3: Americabaetis (Baetidae)  Figura 4: Baetodes (Baetidae)  

Foto: Mauricio Herrera    Foto:  Mauricio Herrera  

 

 

Figura 5: Camelobaet idius  (Baetidae)  

Foto: Mauricio Herrera  

En general, la diversidad y riqueza de macro invertebrados es baja.  

La estación con mayor diversidad fue José M° Zeledón (Rio Purruses), 

seguida de Pinares La Tranquilidad (H’=1,53 y 1,44 respectivamente) y 

ambos sitios obtuvieron buenos puntajes de riqueza (1/d=2,32 y 2,10 

respectivamente). Sin embargo, el valor máximo de este índice se detectó 

en “Montesacro” (1/d=2,71). Por el contrario, los puntajes más bajos 

obtenidos en dichos índices, se determinaron en “Cascada Azul” y 

“Colegio Franco” (H’=0 ,06 y 0,09; 1/d=1,01 y 1,02 respectivamente para 

ambas estaciones) (cuadro 3).  
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Cuadro 3 .  Resumen del índice de diversidad (H’),  su respectiva varianza 

(Var. H’) ,  y valores de riqueza del reciproco del índice de Berger Parker (1/d) para las 

estaciones muestreadas. 

 

Sitios de Colecta 
Indices 

H' Var. H' 1/d 

Colegio Franco 0,09 0,0005 1,02 

Pinares, Río Pio 1,11 0,0230 1,74 

Pinares R. M° Aguilar 1,01 0,0111 1,51 

Pinares La Tranquilidad 1,44 0,0072 2,10 

Puente Hortifruti 0,94 0,0075 1,46 

J.M. Zeledon R. Purruses 1,53 0,0029 2,32 

Montesacro 1,37 0,0231 2,71 

R. Mayorca 1,15 0,0054 1,45 

El Estadio 0,78 0,0041 1,23 

Cascada Azul 0,06 0,0024 1,01 

 

 

El análisis de agrupamiento basado en la presencia y número de 

macro invertebrados hallados en los puntos de colecta produjo dos ejes 

de similaridad. El primero muestra a los sitios “Cascada Azul” y 

“Colegio Franco” con un 100% de similitud y ambas estaciones son 

totalmente disimiles con el resto de lugares .  El otro eje,  deja a los si tios 

“Pinares M a  Aguilar” y “Puente Hortifruti” como los más similares entre 

sí con un 100% de géneros en común, seguidos de “Mayorca” y 

“Estadio” (96% Similitud) ,  ambos pares de sitios comparten un 94% de 

los taxones; a estos se une “Pinares La Tranquilidad” con un 85%, 

seguido de “José M° Zeledón” y “Pinares Río Pio” con un  74% de 

géneros compartidos (ambas estaciones comparten un 88% de similitud) 
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y por último, a estas se añaden “Montesacro” con un 52% de géneros 

compartidos (Fig. 6).  

 

 
Figura 6: Asociación de los si t ios de muestreo de la Microcuenca del  r ío M° 

Aguilar,  según su simili tud entomofaunistica .  

 

 

En general el índice BMWP-CR determinó en la totalidad de sitios  

de muestreo una calidad del agua mala y muy contaminada.  Las 

estaciones con mayor puntaje fueron “José M° Zeledón”, “El Estadio” y 
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“Residencial Mayorca”  y por lo tanto presentaron el menor grado de 

contaminación. Caso contrario, las estaciones “Cascada Azul” y “Colegio 

Franco” obtuvieron los puntajes mínimos de la evaluación con una 

calidad del agua extremadamente contaminada (Cuadro 4).  

 

 

 

 

Cuadro 5 :  Nivel de calidad de agua otorgado según el  índice BMWP a cada 

estación de muestreo. 

 

Sitios de Colecta Puntaje Nivel de Calidad del Agua 

Colegio Franco 12 Muy mala, extremadamente contaminada 

Pinares, Río Pio 22 Mala, muy contaminada 

Pinares R. M° Aguilar 29 Mala, muy contaminada 

Pinares La Tranquilidad 28 Mala, muy contaminada 

Puente Hortifruti 25 Mala, muy contaminada 

J.M. Zeledon R. Purruses 36 Mala, contaminada 

Montesacro 18 Mala, muy contaminada 

R. Mayorca 34 Mala, contaminada 

El Estadio 35 Mala, muy contaminada 

Cascada Azul 9 Muy mala, extremadamente contaminada 
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DISCUSIÓN 

 

Las características climatológicas,  hidráulicas y morfológicas de 

los ecosistemas riparios  son cruciales en la estructuración del hábitat de 

los macro invertebrados acuáticos .  La profundidad, velocidad, 

turbulencia y periodos de estrés son algunos de los parámetros más 

comunes que afectan la distribución de la biota, tanto la de macrófitas 

como la de macro invertebrados y especies depredadoras de los mismos 

(Buffagni  et al  2010). Si las condiciones mencionadas anteriormente son 

desfavorables, van a provocar un deterioro en los ecosistemas fluviales y 

por lo tanto en la abundancia y diversidad de macro invertebrados.  

 

La mayor abundancia registrada en el “Colegio Franco” ,  puede 

deberse a que factores climáticos, geológicos y la contaminación de los 

lechos fluviales han creado un ambiente idóneo para la estructuración del 

hábitat  de algunos géneros en particular, lo que les brinda una mayor 

cantidad de refugios y recursos nutricionales necesarios para el  

establecimiento de un mayor número de individuos en las comunidades 

bénticas;  al mismo tiempo estos hábitats idóneos pueden ser propiciados 

por periodos de estrés provocados de manera natural o antropogénica 

donde se eliminan algunas familias y otras aprovechan sus recursos para 

proliferar (Wallace y Anderson 1996).  

 

El escaso número de individuos hallados en “Montesacro” ,  puede 

ser atribuido, según Peeters et al  (2004), a que la distribución y 

abundancia de las comunidades dentro del río está influenciada por los 

factores bióticos y abióticos , de forma tal que, si las variables son 

desfavorables, el número de macro invertebrados disminuirá o no podrán 

establecerse,  definiendo así comunidades pob res.  Factores como la 

descarga de contaminantes provenientes de focos poblacionales e 
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industrias muy probablemente han provocado el  bajo número de 

individuos hallados;  que de acuerdo a Shieh y Yang (2000),  el aumento 

en las concentraciones de las variables químicas, procedentes de las 

actividades industriales y urbanas, causan una baja densidad y diversidad 

en el número de individuos . Además otro factor que influye en la baja 

abundancia,  es la carencia de microhabitats diferentes que les brinden 

refugio alimento y mejores condiciones ambientales a las comunidades 

acuáticas , por lo cual habrá una baja abundancia y diversidad de grupos 

tróficos (Callisto et al .  2001).  

 

De acuerdo a Figueroa et al .  (2003), el  aporte de estos factores 

contaminantes causan el empobrecimiento de la macrofauna acuática.  

Además la entrada de partículas de sustrato y de materia orgánica alteran 

los hábitats bénticos por lo que disminuye la composición de las 

comunidades de macro invertebrados  (Kaller y Hartman 2004) y que al  

descomponerse estos depósitos de materia orgánica , se reduce el oxígeno 

del agua, lo que reduce la diversidad de especies de macro invertebrados  

y deja aquellos adaptados para resist ir dichas condiciones (Roldán 2003),  

lo que se evidencia con la presencia de familias características de sitios 

con baja calidad de agua.  

 

En general,  los representantes de la familia Chironomidae,  fueron 

los más abundantes durante e l estudio, lo cual se atribuye a las 

característ icas adaptativas de este grupo . Smith et al  (2003) informaron 

que estos grupos son muy hábiles y rápidos en colonizar y proliferar en 

ecosistemas acuáticos.  

 

Los Chironomidae frecuentemente dominan en número y biomasa, 

aun en condiciones de contaminación, confirmando lo reportado por 
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Cushing y Allan (2001) para ríos tropicales.  Su presencia en todos los 

sitios de colecta se debe a la habilidad de dichas larvas para establecerse 

en cualquier medio acuático, por una eficiente capacidad de obtener 

oxígeno ya que poseen hemoglobina en su sangre, lo que les permite 

extraer y aprovechar el  oxígeno de cualquier hábitat por escaso que sea 

(Dodds 2002) Esto les hace poco selectivas entre ambientes de diferentes 

calidades, considerándoseles un grupo poco informativo para los 

propósitos de bioevaluación (Cushing y Allan 2001; Smith et al .  2003).  

 

La presencia de Tricorythodes sp como el segundo grupos más 

representativo, probablemente se deba a una condición de aguas con 

mejores niveles de oxígeno y su alta tolerancia a aguas de calidad pobre 

(McCafferty 1983, Wolda y Flowers 1985, Cushing  y Allan 2001, Dodds 

2002 y Williams et  al 2007) . Estos individuos se establecen en un amplio 

ámbito de hábitats ya que prefieren ecosistemas lóticos de corrientes 

moderadas a rápidas con aguas oxigenadas, así como los márgenes de los 

mismos, en remansos y aguas someras. Las larvas pueden habitar sobre o 

debajo de rocas, grava, arena, plantas herbáceas hojas y troncos;  donde 

se alimentan de limo, algas, plantas o detritos y se les consid era 

indicadores de aguas  ligeramente contaminadas (Roldan 1996 y Lillie  et 

al  2003) por lo que al hallarse en la mayoría de puntos de colecta, es un 

indicador de que los ecosistemas muestreados  aunque pobres, son 

estables y sus comunidades bénticas poseen una buena estructura cuando 

no están expuestas a factores ambientales adversos (Umaña y Springer 

2006).  

 

La familia Baetidae fue la que aportó mayor número de géneros 

diferentes en el estudio, por lo cual su mayor diversidad puede deber, 

según criterios de Baptista et al .  (2001),  a la presencia y preferencia de 
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sustratos rocosos y arenosos con vegetación rivereña y subacuática 

abundante. Además, muestran una gran capacidad de adaptación a 

diferentes condiciones del ambiente, por lo que llegan a ser grupos muy 

abundantes bajo condiciones de regular a buena calidad de agua y debido 

a sus hábitos alimenticios (Rojas y Zúñiga 1996).  

 

En general, la baja diversidad y riqueza detectada a través de los 

correspondientes índices, son una medida de la distribución de 

individuos entre los diferentes taxones presentes en las muestras. Esto 

sugiere que la comunidad de macro invertebrados en la mayoría de sitios 

de colecta consiste de pocos taxones en varias distribuciones  algunos con 

muchos individuos,  lo cual a veces puede ser el resultado de condiciones 

naturales,  sin embargo, por la ubicación y actividades que se llevan a 

cabo cerca de las estaciones de muestreo,  probablemente se deba a 

periodos de estrés prolongados por la presencia de factores físicos y 

químicos contaminantes (Lillie et al  2003).  

 

La mayor diversidad detectada en “José M° Zeledón (Río 

Purruses)” y “Pinares la Tranquilidad” ,  de acuerdo a Schreiber y Brauns 

(2010), probablemente esté relacionado con la existencia de una mejoría 

en la calidad del agua, ya sea por la unión de tributarios o un descenso 

en la sustancias contaminantes que entran al ecosistema; esto puede 

provocar mayor heterogeneidad espacial  debida a la formación de nuevos 

hábitats l itorales compuestos por macrófitas sumergidas y emergentes y 

presencia de diferentes tipos de sustrato, que proporcionan más lugares 

de refugio para los macro invertebrados.  La combinación de estos 

factores ambientales propicia una mayor diversidad de microhabitats 

aprovechados por taxones nuevos y que pueden afectar a otros individuos  

(Sawyer, et al .  2004). 
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Además, Schiemer, et al  (2010) menciona que dicha fluctuación 

entre la diversidad de los sit ios,  se debe a una dinámica natural en un 

patrón de alternancia entre los hábitats loticos (corrientes rápidas) y 

lénticos (remansos y pozas) lo que provoca una alta heterogeneidad 

medioambiental en que las características del hábitat varían 

dramáticamente en una corta distancia produciendo un mosaico de 

diferentes estructuras y velocidades de corriente.  

 

El alto puntaje de riqueza identificado en Montesacro así como en 

los sitios  anteriores , puede deberse, de acuerdo a Benstead y Pringle 

(2004), a que este tipo de pruebas, al basarse en el número de individuos 

únicos, puede ser alterado por la presencia o ausencia de taxones; por lo 

que en este caso, no cabe duda que en dichas estaciones se encon traron 

la mayor cantidad de géneros diferentes y únicos que no se hallaron en 

otros sitios.  Además, de acuerdo a los cri terios de Margalef (1983), 

individuos particulares presentes en los sitios,  que aumentan este índice ,  

no están sometidas a presiones ambientales fuertes, salvo aquellas a las 

que ya están habituados .   

Las estaciones que obtuvieron e l  valor mínimo para ambos índices,  

muy probablemente deban esta condición a la entrada de sustancias 

contaminantes que producen factores de estrés a nivel físico, químico y 

ambiental  lo que provoca dicho empobrecimiento,  como se ha comentado 

en párrafos anteriores. Este empobrecimiento del ecosistema genera una 

falta de una mayor diversidad de hábitats, que según Ramírez et al .  

(1998), aportan un alto porcentaje de la diversidad entomofaunística ya 

que proveen alimento y refugio contra los depredadores.  
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Agentes externos como la exposición al viento,  tamaño y 

composición del sedimento o de la materia orgánica que se acumula en el  

fondo o en las zonas litorales promueven la heterogeneidad espacial y la  

diversidad de hábitats con lo que aparecen taxones pion eros que son los 

primeros y más tolerantes en estos ecosistemas acuáticos; al no verse 

afectados de manera sensible por episodios estresante, estos ecosistemas 

tienden a mantener un ensamblajes comunitarios en muchas ocasiones 

reducidos y similares entre s í (Schreiber y Brauns 2010).  

 

Los mayores puntajes de similitud obtenida en “Cascada Azul” y 

“Colegio Franco” y entre “Pinares Ma Aguilar” y “Puente Hortifruti”,  se deba a que 

en ambos sitios se registró la misma cantidad de taxones,  lo que de 

acuerdo a Smith et al .  (2003) esto se debe, a que en ambas estaciones 

ligadas pueden presentar condiciones ambientales y físicas semejantes,  

donde se registran individuos que por lo general son los más comunes, 

tolerantes y representativas ; Sin embargo, la escasa presencia de taxones 

nuevos y la mala calidad del agua hace que la primer pareja de sitios se 

aísle del resto de estaciones, donde se le da mayor peso a la aparición de 

taxones nuevos (Lill ie et al  2003 y Boyero y Bosch 2004). Por otro lado, 

el resto de las estaciones añadidas en menor porcentaje de similitud , a la 

segunda pareja con mayor número de géneros compartidos,  sugiere que 

su comunidad béntica varía entre cada sit io y probablemente se produzca 

por las diferencias en el tipo y tamaño del caudal, de la vegetación 

rivereña, acuática y del  sustrato (Posada et al .  2000) que condicionan la 

composición de los organismos encontrados para que se establezcan 

taxones nuevos.  

 

En general el índice BMWP-CR mostró una tendencia de aguas de 

mala calidad con una condición de muy contaminada, lo cual se debe a 
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estar ubicadas cerca de asentamientos poblacionales, campos de cultivo y 

otras actividades antropogénicas que generan sustancias contaminantes 

que de acuerdo a Figueroa et al .  (2003) y Shieh y Yang (2000) , dichos 

factores causan el empobrecimiento de la macrofauna bentónica.  

 

La mayor calidad del agua detectada en las estaciones “José Ma 

Zeledón”, “El Estadio” y “Residencial Mayorca” puede deberse a que reciben el 

aporte de otros ríos tributarios que diluyen la carga contaminante o por 

que el grado de contaminación en estos sitios es menor; en todo caso no 

están sometidos a fuertes presiones antropogénicas, lo que crea un 

ambiente idóneo para el establecimiento de familias con tolerancia media 

a la contaminación y con un mayor puntaje en el índice (Desaix et al .  

1995 y Roldan 2003). Estas condiciones pueden propiciar el 

establecimiento de familias con mejores puntajes en el  índice,  como: 

Blaberidae, que se halló en “El Estadio” y t iene puntaje de 8 en el 

BMWP-CR. 

 

Las estaciones de colecta que mostraron la peor calidad del agua, 

deben esta condición a la escasa presencia de familias con puntajes 

medios (5) que fueron poco colectados en estos sitios,  pero si  se hallaron 

más abundantemente en aquellos que mostraron una leve mejoría en la 

calidad del agua. La escasa presencia de dichas familias,  hace suponer 

que existe un mayor grado de agentes contaminantes causando presión 

sobre el medio ambiente,  o condiciones desfavorables en los factores 

ambientales que forman el  entorno de estos lugares , por cuanto estos 

grupos taxonómicos poseen poca tolerancia a la contaminación y 

situaciones adversas (Roldán 1996).  
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CONCLUSIONES  

 

 

La mayor abundancia detectada en “Colegio Franco” se debe a que 

este sit io es uno de los más afectados por la contaminación de zonas 

urbanas cercanas, lo que ha provocado la proliferación de un gran 

número de Chironomus sp ,  únicos individuos capaces de establecerse en 

tales condiciones.  

 

La baja abundancia en el resto de sitios de muestreo  es producto de 

la contaminación generada por las actividades industriales cercanas, sin 

embargo en algunos sitios es menos severa que en otros y probableme nte 

sea estable la mayor parte del tiempo, por lo cual algunos individuos de 

tolerancia media se han adaptado a estas condiciones, ayudados 

probablemente por periodos de escasa contaminación y el aporte de 

tributarios menos contaminados , tal podría ser el caso de los 

efemerópteros odonatos y tricópteros hallados .  

 

La presencia de Chironomidae como el taxón más abundante del  

muestreo, es la evidencia de un mayor grado de contaminación en la 

mayoría de sitios estudiados , ya que es el único adaptado para resist ir  

cualquier condición de calidad del agua debido a su eficiente sistema de 

obtención de oxígeno.  

 

En general la baja diversidad y riqueza de macro invertebrados son 

producto de un ecosistema impactado por periodos de estrés debido a 

factores físicos y qu ímicos contaminantes, donde los sitios con mayores 

puntajes en estos índices reflejan una leve mejoría en su condición y 
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mayor heterogeneidad espacial que aporta nuevos hábitats para el 

establecimiento de géneros diferentes.  

 

El análisis de simili tud revela que las estaciones más impactadas 

presentan condiciones ambientales muy similares  entre sí,  en las que 

solo se pueden establecer macroinvertebrados con alta tolerancia a la 

contaminación y poco tienen en común con el resto de sitios analizados 

en los que la presencia de taxones menos tolerantes hace suponer que 

presentan una mejoría en su calidad de agua y sus ecosistemas.  

 

En general el índice BMWP-CR reveló que los sitios en estudio 

poseen aguas de mala calidad y muy contaminadas, sin embargo la 

presencia de géneros y familias con tolerancias medias es un indicativo 

de que estos sitios y el río M a  Aguilar en cuestión posee un gran 

potencial de recuperación con una adecuada gestión sanitaria y la ayuda 

de toda la comunidad.  
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ANEXO 1 

 

 

Fotografías de los diferentes grupos t axonómicos.  

 

 

 

Orden :  Arhynchobdellida   Orden :  Basommatophora  

Familia :  Erpobdellidae    Familia :  Physidae 

Género :  Erpobdella t.    Género :  Physa 

 

 

 

  

Orden :  Blattodea    Orden :  Coleoptera  

Familia :  Blaberidae   Familia :  Curculionidae 

Género :  Epilampra 
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Orden  Diptera 

 

  

Familia :  Ceratopogonidae   Familia :  Chironomidae 

Género :  Forcipomyia   Género :  Chironomus 

 

  

Familia :  Chironomidae   Familia :  Empididae 

Subfamilia :  Tanypodinae   Género :  Neoplasta 
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Familia :  Ephydridae   Familia :  Muscidae 

Género :  Brachydeutera   Género :  Limnophora 

 

  

Familia :  Psychodidae   Familia :  Psychodidae 

Género :  Clognia    Género :  Psychoda 
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Familia :  Syrphidae   Familia :  Tipulidae 

      Género :  Limonia 

 

 

 

Familia :  Tipulidae 

Género :  Molophijus  

 

 

Orden Ephemeroptera  

 

 

  

Familia :  Baetidae    Familia :  Baetidae 

Género :  Americabaetis    Género :  Baetodes 
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Familia :  Baetidae    Familia :  Leptohyphidae 

Género :  Camelobaetidius  Género :  Tricorythodes  

 

 

  

Orden :  Haplotaxida   Orden :  Lepidoptera  

      Familia :  Noctuidae 

 

Orden Odonata 
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Familia :  Calopterygidae  Familia :  Coenagrionidae 

Género :  Hetaerina   Género :  Argia 

 

Orden Trichoptera  

 

  
 

Familia :  Hydropsychidae  Familia :  Hydropsychidae 

Género :  Leptonema   Género :  Smicridea 

 


