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RESUMEN. En los últimos años se ha aceptado la inclusión de artrópodos para la evaluación del estado de cuerpos 
acuáticos, ya que revelan las condiciones ecológicas cambiantes o estables sobre la calidad de agua. El objetivo fue 
determinar el índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party score) de artrópodos acuáticos relacionado 
con parámetros fisicoquímicos (conductividad, pH, OD, DQO, NH3-N, turbidez y P) en una laguna de maduración para 
el tratamiento de aguas residuales. Se colectaron artrópodos y muestras de agua de cuatro secciones de la laguna. Se 
encontraron gusanos de sangre (Chironomidae), colas de ratón (Syrphidae), moscas efídridas (Ephydridae), psicódidos 
(Psycodidae), lombriz de tierra (Anélido Lumbricidae) y mosquitos (Culicidae) desarrollándose en sitios cercanos al 
influente con calidad de agua muy crítica (índice BMWP) a concentraciones altas de demanda química de oxígeno 
(DQO) (320 mg/L), y bajas concentraciones de oxígeno disuelto (OD) (0.54 mg/L). En los sitios más alejados con calidad 
crítica (índice BMWP), se hallaron pulgas de agua (Daphniidae), chinches acuáticas (Corixidae y Notonectidae) y 
coleópteros acuáticos (Dytiscidae) con valores de DQO de 150 mg/L y OD de 1.75 mg/L. Las chinches y coleópteros 
son depredadores por lo que se podrían considerar como bioindicadores en este tipo de lagunas.
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Entomofauna associated with the water quality of a maturation lagoon in 
San Luis Potosi

ABSTRACT. In recent years, the inclusion of arthropods for the assessment of the state of aquatic bodies has been 
accepted, as they reveal changing or stable ecological conditions on water quality. The objective was to determine the 
biological index BMWP (Biological Monitoring Working Party score) of aquatic arthropods related to physicochemical 
parameters (conductivity, pH, OD, COD, NH3-N, turbidity and P) in a maturation lagoon for wastewater treatment. 
Arthropods and water samples were collected from four sections of the lagoon. Bloodworms (Chironomidae), mouse 
tails (Syrphidae), epiphyid flies (Ephydridae), psychoids (Psycodidae), earthworm (Annelid Lumbricidae) and mosquitoes 
(Culicidae) were found developing in places close to the influent with very high water quality critical (BMWP index) 
to high concentrations of chemical oxygen demand (COD) (320 mg/L), and low concentrations of dissolved oxygen 
(DO) (0.54 mg/L). Water fleas (Daphniidae), water bugs (Corixidae and Notonectidae) and aquatic beetles (Dytiscidae) 
with COD values of 150 mg/L and OD of 1.75 mg/L were found in the most remote sites with critical quality (BMWP 
index). Bedbugs and Coleoptera are predators and therefore could be considered as bioindicators in this type of lagoon.
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INTRODUCCIÓN 
La evaluación de la calidad del agua se ha realizado, tradicionalmente, con base en los análisis 

fisicoquímicos y bacteriológicos en laboratorio (Madera et al., 2016); sin embargo, en los últimos 
años, muchos países han aceptado la inclusión de las comunidades acuáticas (Roldán-Pérez, 2016) 
para el monitoreo de la calidad de los ecosistemas acuáticos, debido a que los aspectos fisicoquímicos 
solo dan una idea puntual sobre la calidad del ambiente y no ofrecen información sobre las variaciones 
en el tiempo. 
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Los macroinvertebrados son organismos usados con alta frecuencia debido a que pueden ser 
capturados de manera sencilla y barata, tienen una amplia distribución y tienen una gran riqueza de 
especies (por tanto, una taxonomía bien definida a nivel de familia y género), los cuales responden 
rápidamente a los gradientes ambientales. En su mayoría son sedentarios, y por tanto pueden indicar 
efectos en el sitio de muestreo de mucho tiempo atrás (asociado también a sus ciclos de vida largos) 
y de manera espacial (Ríos et al., 2009).  Frecuentemente, se utilizan insectos, moluscos y crustáceos 
por su fácil colecta, manejo e identificación; además de que existe, asociada a ellos, más información 
ecológica (De la Lanza et al., 2011). Las lagunas de maduración garantizan la nitrificación del 
nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un 
efluente bien oxigenado, es decir, funcionan como un tratamiento secundario, pero de manera natural 
(Suematsu, 1995). La laguna de maduración del Tanque Tenorio, está diseñada con determinado nú-
mero de barreras, las cuales van a ayudar a crear una forma de serpentín o flujo pistón, que ayudará 
a la simbiosis entre algas y bacterias, la profundidad de este tipo de lagunas es de 1 a 1.5 metros para 
que de esta manera penetre la luz (Forero, 1958) y las algas, por medio de la fotosíntesis, generan 
oxígeno de manera constante. El tiempo de retención aproximado es de 28 días, que, al pasar al último 
segmento de la laguna, será un efluente de calidad superior que al del influente. 

El sitio de estudio está ubicado al oriente de la ciudad de San Luis Potosí, originalmente era una 
depresión natural donde se formaba un cuerpo de agua intermitente. Desde los 70’s se comenzó a 
usar para descargar aguas residuales en forma continua (Medellín-Milán, 2003). Actualmente reci-
be las aguas de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), después de un tratamiento 
primario avanzado, donde el agua proviene de colectores ubicados en: Río Españita, Industrias II, 
Libertad, Cactus-Los Gómez y Lateral 1 (INTERAPAS, 2011); cuenta con una capacidad de trata-
miento de 1050 L/s y una vez tratada, 600 L/s se destinan al uso agrícola y el resto para las torres 
de enfriamiento de la central eléctrica Villa de Reyes de CFE (INTERAPAS, 2011). El propósito 
de la laguna de maduración del Tanque Tenorio es garantizar que el efluente final va a contener 
una cantidad aceptable de oxígeno disuelto de manera permanente, así como su clarificación y 
parámetros fisicoquímicos dentro de rangos tolerables, en especial, en situaciones de sobrecarga, 
ya que en la actualidad no se hace un monitoreo continuo que garantice que el tratamiento ocurra 
de manera adecuada. Por lo que el objetivo del estudio fue determinar el índice biológico BMWP 
(Biological Monitoring Working Party score) de artrópodos acuáticos relacionado con parámetros 
fisicoquímicos (conductividad, pH, OD, DQO, NH3-N, turbidez y P) en una laguna de maduración 
para el tratamiento de aguas residuales

MATERIAL Y MÉTODO 
Los muestreos se realizaron en 2018 en cuatro secciones de la laguna de maduración del Tanque 

Tenorio, se evaluaron los parámetros in situ (conductividad, pH y OD) con ayuda de un Potenció-
metro Thermo Scientific TM Orion 5 Star en las siguientes coordenadas: sitio 1 (TA) muy cercano 
al influente de la laguna  (22° 7'23.2" N, 100° 52'16.4" O), sitios 2 y 3 (TB y TC) puntos intermedios 
(22° 7'32.0" N 100° 52'6.3" O y 22° 7'43.0" N 100° 52'5.7" O, respectivamente) y un cuarto sitio 
(TD) muy cercano al efluente y final del tratamiento (22° 7'53.3"N 100° 52'3.3" O). Se colectaron 
cuatro muestras representativas de agua para cada sección de la laguna de maduración obteniendo 
en total 16 muestras de agua en envases plásticos de 500 mL, las cuales se trasladaron al Laboratorio 
de Ciencias Ambientales de la UASLP conservándolas frías con la ayuda de gel congelante para 
su posterior análisis ex situ, los equipos utilizados fueron el Turbidímetro Hach® (HAC 2100 N) 
para la medición de turbidez y el Colorímetro Hanna® (HI 982746) junto con su respectivo kit para 
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la determinación de: cloro total, nitrógeno amoniacal (NH3–N), DQO y fósforo total en diferentes 
rangos; las digestiones correspondientes se llevaron a cabo en un digestor HACH® DRB 200. 

Con los resultados se hizo un análisis de varianza ANOVA el cual, nos permitió comparar varios 
grupos en una variable cuantitativa (en este caso los parámetros fisicoquímicos in situ y ex situ) 
y contrastar hipótesis, en caso de existir diferencias significativas se hace uso de la comparación 
de medias de Tukey con el paquete estadístico Statistical Analysis System® (SAS) (versión 9.0). 
Con la ayuda de una red entomológica, se colectaron los macroinvertebrados, se conservaron y 
transportaron con ayuda de gel congelante para mantenerlas frescas hasta el laboratorio. Parte de 
las muestras se trataron y conservaron en alcohol etílico al 70 % en tubos para centrifuga de 15 mL. 

Los macroinvertebrados de cuerpo blando (gusanos y larvas), se sumergieron en agua hirviendo 
durante 30 a 40 segundos antes de consérvalos en alcohol etílico al 70 %. Finalmente, se 
identificaron con claves taxonómicas Borror y Delong´s (Triplehorn et al., 2005), Ibáñez-Bernal 
y Martínez-Campos (1994) y Merrit et al. (2019) mediante un microscopio estereoscópico y se 
obtuvo el índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party score) con los cuadros 
de (Sánchez-Herrera, 2005), para la evaluación de manera cuantitativa y cualitativa de la calidad 
del agua. El índice biológico consiste en la asignación de valores de tolerancia a las familias de 
macroinvertebrados, siendo 1 para las familias muy tolerantes y 10 familias intolerantes, la suma 
de estos valores, nos proporciona el grado de contaminación del sitio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El valor más alto medido de pH fue de 7.62 correspondiente al sitio TD mientas que el mínimo 

valor registrado fue en el sitio TA con un valor de 7.12, al comparar estos valores de pH con el de 
agua destilada (5.62) resultan ser mayores, pero al hacer la comparación con el rango permitido del 
potencial de hidrogeno reportado en la NOM-001-SEMARNAT-1996 la cual dice que debe de ser 
de 5 a 10 unidades, los resultados están dentro del rango. Los valores de OD (Figura 1) no presentan 
variaciones de oxígeno disuelto en la laguna de maduración, el sitio TB fue donde se obtuvo el 
valor más bajo de oxígeno disuelto (0.54 mg/L) y en el sitio TC un valor de 1.7 mg/L siendo 
el valor más alto de los cuatro sitios muestreados, la principal fuente de oxígeno disuelto es la 
fotosíntesis por lo que altas concentraciones de OD son el reflejo de una intensa actividad fotosin-
tética y las variaciones a lo largo del día siendo mínima al amanecer y máximo por la tarde, este 
oxígeno producido por algas es consumido por bacterias que oxidan la materia orgánica acumulada 
en la laguna (Romero-Rojas, 2005). 

Los resultados que se obtuvieron de conductividad se observó que conforme se aleja del influen-
te la conductividad tiende a disminuir (TA=1188.2, TB=1121, TC=1052.2 y TD= 1050 en unidades 
de µS/cm), estas conductividades altas se deben en su mayoría, a grandes cantidades de sales di-
sueltas, que son las que conducen la corriente eléctrica  (Abowei, 2010). Por otro lado, se observó 
que la DQO (Figura 1) disminuye drásticamente del sitio TA al sitio TC de 320 mg/L a 130 mg/L y 
aumenta en el sitio TD (150 mg/L), aunque el sitio TC tuvo el valor más bajo no representó ninguna 
diferencia significativa estadísticamente con el sitio TA, TB Y TD, a su vez el sitio TA con TB. 
Entre los resultados del análisis para el fósforo total, la mayor concentración fue en el sitio TA (6.4 
mg/L) y el valor más bajo en el sitio TD con 5.6 mg/L, la concentración alta de fósforo al inicio se 
debe posiblemente a una alta concentración de nutrientes por la descarga de agua residual, en aguas 
residuales generalmente, es suficiente para el crecimiento algal ya que lo asimilan en la síntesis 
celular; las bacterias y las algas son fuente de fósforo orgánico a través de su respiración y 
descomposición por lo que desciende cuando se da el ciclo de la fotosíntesis (Romero-Rojas, 2005).
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Figura 1. Promedio y grupos Tukey de oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), 
mismas letras sobre las columnas indican que no hay diferencias significativas entre los sitios de 
muestreo. TA: sitio 1 muy cercano al influente de la laguna, TB: sitio 2 puntos intermedios, TC: sitio 
3 puntos intermedios, TD: sitio 4 muy cercano al efluente y final del tratamiento y AD: agua destilada. 

La concentración más alta de cloro total se encontró en el sitio TA (0.27 mg/L) ya que este sitio 
es donde apenas se comienza el tratamiento, mientras que la más baja en el sitio TD (0.02 mg/L) 
donde el agua ya se encuentra más clarificada, el sitio TA tuvo diferencia significativa con los 
sitios TB y TC, la disminución del cloro se debe a que está reaccionando con la materia orgánica 
y el cloro se inactiva por efecto de la misma o bien es capturado por las plantas acuáticas existentes 
que a su vez puede estar siendo liberada a la atmósfera como cloro molecular (Sánchez-Zafra, 
2008). Los sitios con mayor turbidez fueron TC (121.1 NTU) y TA (94.92 NTU) mientras los que 
los sitios TB y TD (28 NTU y 13.77 NTU, respectivamente) tuvieron un valor bajo, esto debido a 
que en el efluente las partículas suspendidas disminuyen por lo que el agua se puede ver clarificada 
a comparación con el influente. Para el nitrógeno amoniacal se observa que no se tiene diferencia 
significativa estadísticamente del sitio TA al TD, siendo el valor más bajo el sitio TA (32.25 mg/L) 
y la concentración más alta de nitrógeno amoniacal en el sitio TC (26.5 mg/L) esto indica que posi-
blemente el amoniaco se está oxidando para posteriormente convertirse en nitratos, lo mismo pasa 
con el nitrógeno amoniacal esto debido a que las bacterias desnitrificantes (Romero-Rojas, 2005) 
están actuando en esos sitios, lo cual indicaría que la calidad del agua mejora conforme se va del 
influente al efluente. Se puede observar que, en todos los valores obtenidos de las pruebas físico-
químicas, el valor del agua destilada (AD); que fue utilizada como referencia o “blanco” respecto 
con el agua residual, se tienen diferencias altamente significativas en todos los parámetros, esto es 
debido a que el agua destilada es sometida a procedimientos de destilación para retirar sus añadidos 
disueltos y llevarla a un estado máximo de pureza (Medina et al., 2010). 

En la sección TA y TB los macroinvertebrados con mayor frecuencia fueron gusano de sangre 
(Hexapoda: Chironomidae, Chironomus plumosus), colas de ratón (Hexapoda: Syrphidae, Eristalis 
tenax), moscas efídridas (Hexapoda: Ephydridae, Polytrichophora reginae), psicódidos (Hexapoda: 
Psycodidae, Lutzomyia spp.), lombriz de tierra (Anélida: Lumbricidae: Eisenia fetida), larvas y 
pupas de mosquitos (Hexapoda: Culicidae, Culex spp.) desarrollándose a concentraciones altas 
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de demanda química de oxígeno de 320 mg/L, y bajas concentraciones de oxígeno disuelto 0.54 
mg/L, los cuales son indicadores de contaminación critica en cuerpos de agua; ya que gracias a su 
mecanismo de acción tolera altas concentraciones de materia orgánica presente en estos sitios. 

En la sección TC y TD, los macroinvertebrados encontrados fueron las pulgas de agua (Arthropoda: 
Daphniidae, Daphnia spp.), chinches acuáticas (Arthropoda: Corixidae, Trichocorixa spp. y Arthropoda: 
Notonectidae, Notonecta spp.) y coleópteros acuáticos (Arthropoda: Dytiscidae, Cybister spp.) en 
bajas concentraciones de demanda química de oxígeno de 150 mg/L y altas de oxígeno disuelto 
de 1.75 mg/L, su presencia indica la disminución de materia orgánica. Se utilizó el Cuadro 2 para 
saber el índice biológico de cada sitio de acuerdo a la suma de los puntajes de cada macroinver-
tebrado hallado, para clasificar la calidad de agua de cada sección, el sitio TA y TB la calidad de 
agua es muy crítica la cual le corresponde el color rojo (Cuadro 1), sección con gran cantidad de 
macroinvertebrados tolerantes. En el sitio TC y TD la calidad del agua es crítica debido a que la 
cantidad de organismos no tolerantes era nula.

Figura 2. Promedio y grupos Tukey de fósforo (P), nitrógeno amoniacal NH3 –N y turbidez, mismas 
letras sobre las columnas indican que no hay diferencias significativas entre los sitios de muestreo. 
TA: sitio 1 muy cercano al influente de la laguna, TB: sitio 2 puntos intermedios, TC: sitio 3 puntos 

intermedios, TD: sitio 4 muy cercano al efluente y final del tratamiento y AD: agua destilada. 

Cuadro 1. Calidad de agua según su índice biológico BMWP
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Cuadro 2. Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la obtención del 
índice BMWP (Sánchez-Herrera, 2005)

CONCLUSIONES
En la laguna de maduración se encontraron dos tipos de calidad de agua que de acuerdo al 

índice biológico BMWP se clasificaron como “crítica” y “muy crítica”. Las familias Chironomidae, 
Syrphidae, Ephydridae, Psycodidae, Anélido Lumbricidae, Culicidae por ser tolerantes a la contaminación 
contribuyeron a clasificar la calidad de agua como “muy crítica”. Las familias Corixidae, Notonectidae y 
Dytiscidae se caracterizan por ser no tolerantes, son chinches y coleópteros depredadores incluso 
de Culicidae, Syrphidae y Chironomidae además presentan ciclos de vida largos por lo que se podrían 
considerar como bioindicadores en programas de monitoreo periódico en este tipo de lagunas. Los 
parámetros fisicoquímicos con mayor relación con el índice biológico BMWP fueron la demanda 
química de oxígeno con valores altos en el influente y disminuyendo a medida que se acerca al efluente 
y el oxígeno disuelto con valores altos en el efluente. La presencia de estos macroinvertebrados no 
se vio directamente relacionada a los parámetros: pH, fósforo total, cloro total y nitrógeno amoniacal.
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