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Análisis de la Calidad de las aguas del río Sevilla, Municipio 
Niquero, Provincia Granma. 
 
Damaiky Hernández Duarte1, Yuself Cala de la Hera2

 
1-Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
2-Universidad Central de Granma 
 
RESUMEN: En el presente trabajo se realizó una valoración de la Calidad de las aguas del río Sevilla, ubicado en el 
municipio Niquero, Provincia Granma, utilizando los datos calculados para  el BMWP-Cu, validados por los índices de 
heterogeneidad de Shannon-Weaver (H) y el de Estructura Específica (E). Para realizar este análisis fue necesario 
caracterizar las siete estaciones trabajadas mediante el empleo de los índices de, Número de Individuos, Estructura 
Específica y Similitud Biológica, basado en el estudio del número de invertebrados colectados en cada una de esta, 
desde noviembre del 2002 hasta febrero del 2003, durante los períodos de lluvia y seca. 
 
 
ABSTRACT: The research offers a valoration of the water quality of the Sevilla river, located in Niquero municipality, in 
Granma province was carried out, using the calculated data to the BMWP-Cu, confirmed by the Shannon-Weaver 
heterogeneity index (H), and the specific structure index (E). For carrying out this study it was necessary the seven 
locations were characterized through the use of the individuals number index, specific structure, and biological 
similarity, based on the study of number of invertebrate collected individuals, since November 2002 to February 2003, 
during the raining and dry period. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ríos constituyen uno de los ecosistemas de agua dulce con peculiaridades muy interesantes 
aunque pocos conocidas, muchas de las cuales se deben a adaptaciones que han desarrollado 
las especies como respuestas a factores bióticos y abióticos que en ocasiones tienen una acción 
impactante sobre los mismos, tal es el caso de los contaminantes. A lo largo del desarrollo de la 
humanidad, los ecosistemas de agua dulce han representado elementos indispensables para la 
vida silvestre de plantas, animales y otras formas de vida, además de brindarles recursos como 
agua, energía hidráulica, alimentos y lugares apropiados para el desarrollo del turismo al hombre. 
Una de las principales problemáticas ambientales es la explotación y el uso inadecuado de los 
recursos naturales, lo que se debe al desconocimiento de los procesos que operan en los 
ecosistemas de Agua dulce. Para palear o erradicar estos problemas es necesario tomar una serie 
de medidas para el manejo con vistas a su conservación, recuperación parcial o total y su posible 
uso sostenible. En la actualidad uno de los graves problemas que nos afectan a escala mundial es 
la alteración causada por la incorporación de elementos a la biosfera producto de la actividad del 
hombre, lo cual se conoce como contaminación. Por lo que se hace necesario realizar  una 
valoración de la calidad de las aguas del río Sevilla ubicado en el municipio Niquero Provincia 
Granma, basado en el número de macroinvertebrados colectados, desde noviembre del 2002 
hasta febrero del 2003, durante los períodos de lluvia y seca en las siete estaciones de trabajo. 
 
Objetivo  
• Análisis de la Calidad de las aguas del río Sevilla utilizando los índices BMWP-Cu, E y 
heterogeneidad de Shannon-Weaver.  
 



MATERIALES Y MÉTODOS 

1 Diagrama de Flujo  

Análisis de la Calidad de las aguas del río Sevilla 

Revisión bibliográfica 

Caracterización de las estaciones de  estudio 

Observaciones, mediciones y 
descripciones 

Determinación Sistemática, Análisis estadístico 
de los datos Ecológicos y de Distribución

Colecta de 
ejemplares 

Ecología  
   Resultados  

Impacto   

 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Total de individuos: 3061  

 
1909 (62.4 %)                  período de seca  
1152 (37.6 %)                  período de lluvia 
 
Se obtuvo un total de: 
                        63 taxa infragenéricos  
                        30 familias 
                        10 órdenes 
                          3 clases 
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Caracterización ecológica del río Sevilla utilizando los diferentes índices 
Como característica fundamental de las comunidades de agua dulce en las cuencas cubanas 
tenemos, la variación temporal de su estructura específica durante las dos estaciones del año. 
Nuestro país se encuentra ubicado geográficamente en el Neotrópico, debido a esto se registran 
al año dos estaciones regidas fundamentalmente por las precipitaciones, como consecuencia de 
ello, en la mayoría de los análisis realizados sólo se toman en consideración las estaciones de 
lluvia y seca. 
Según la comunidad de macroinvertebrados dulceacuícola del río Sevilla, se pudo realizar un 
análisis de la calidad de las aguas,  para ello tomamos como herramientas fundamentales los 
índices ecológicos más empleados para el análisis por localidades. 
 
Caracterización ecológica de las localidades del río Sevilla 
 
Número de individuos 

Mayor 955 (31.2%) E3 

Menor   E7 284 (9.3%) 

Estacionalidad 

Mayor No ind en seca y lluvia 

1152 (37.6%)  
1909 (62.4%) 

Lluvia 
Efecto de lavado 
 en los ríos Seca 

Mayor no ind en seca y lluvia 
955 (31.2%) E3

E5

Lluvia 

E1

Seca - Nivel de salinidad 

- Desechos de los  caserío

- Efecto barrera
158 (8.3%) 

Menor 
No individuos 

Despulpadora 113 (9.8%) 

 
 
  Análisis de la Estructura Específica 

Seca General = lluvia 
E3 (35 sp) E3 (29 sp) Mayor EE Mayor EE 

E5 y E6 (13 sp) Menor EE E6 (14 sp) Menor EE 

Tabla. 1 y 2 
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Análisis de la Similitud Biológica (SB) 
 

General 

 

Mayor SB  
Menor SB  

E4-E2 (40 %) - Barrera física 

Lluvia 

E6-E4 (75 %) 

E5-E1 (38.10 %) 

Seca 

E6-E5 (76.92 %) 

E3-E2 (41.86 %) - Barrera física 

E6-E5 (66.67 %) 

Mayor SB 

Menor SB 

Mayor SB 

Menor SB 

 
Análisis de la calidad del agua del río Sevilla 
 
Análisis general de la calidad del agua 
      Planteamiento teórico: Se calcularon los valores generales de BMWP-Cu, H y E, es decir se 
trabajó con los totales en ambas épocas estacionales, pero cuando una familia (para el BMWP-
Cu) o una especie (para H y E) se repitió, se contó una sola vez. Se determinó el coeficiente de 
correlación de Spearman (rS) entre los valores de cada uno de los tres índices utilizados en las 
siete estaciones trabajadas (Tabla. 3).Según el análisis realizado en la tabla se puede deducir las 
siguientes consideraciones teóricas:  
1. El valor general del BMWP-Cu puede utilizarse sin tener en cuenta la estacionalidad.  
2. El valor general del BMWP-Cu (Tabla. 1) resultó más preciso para determinar la calidad del 
agua a lo largo de todo el año que de forma puntual en el tiempo, es decir para un solo muestreo, 
ya sea en lluvia o seca (Tabla. 2). Los valores generales de Heterogeneidad (H) y Estructura 
Específica (E) se comportan de manera similar (Tabla. 3) en cuanto a la correlación obtenida para 
el BMWP-Cu, por lo que ambos resultados avalan la utilización de este último como índice para el 
cálculo de la calidad del agua en ríos cubanos.  
 
      Análisis general: Resulta interesante que el valor máximo de E = 35 especie (Tabla. 1), se 
alcanzó en la estación E3, que a su vez es la única localidad en que coinciden los valores 
máximos del BMWP-Cu (120, aguas buenas) y de H = 3.32 (aguas limpias), indudablemente éste 
es la estación de mejor calidad, siendo significativo que la experiencia campesina se ha impuesto, 
ya que es el lugar de donde los pobladores utilizan el agua para ingerir y para todas las 
actividades domésticas. También resultó notable que la estación con menor valor de E = 14 fuera 
la estación E6 en la cual coinciden que el BMWP-Cu (61, evidentes algunos efectos de 
contaminación) es el menor obtenido y la única que obtuvo también el menor valor de H = 2.66, 
aguas ligeramente contaminadas (Tabla. 1); por encima de esta estación se encuentra un 
combinado porcino que vierte sus residuos hacia el cauce del río. Para el resto de las estaciones. 
En la Fig. 1 se observa mucho mejor esta correspondencia entre los tres valores, ya que 
paraambas estaciones (E3 y E6) existe un pico de máxima y de mínima respectivamente. Para el 
resto de las estaciones, en general existe correspondencia entre los tres valores (Tabla. 1), sin 
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embargo es necesario destacar que mientras H sólo distingue un valor de aguas ligeramente 
contaminadas, el BMWP-Cu posee un diapasón mayor y por tanto, una más ajustada precisión, en 
cuanto a la determinación de la calidad, por lo que recomendamos preferentemente el uso de este 
último. 
 
Análisis estacional de la calidad del agua  

Tabla. 2, Figura.2 y 3 
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Tabla 1. Valores generales de los índices BMWP-Cu, Heterogeneidad (H) y Estructura Específica 
(E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Valores de Estructura Específica (E), Diversidad  Biológica (H- heterogeneidad) y BMWP- 
Cu para los períodos de lluvia y seca 
 

 
 
 

Estaciones BMWP-Cu Heterogeneidad Est. Específica (E) 
Estación 1 83 (A) 3.36 (AL) 26 
Estación 2 100 (A/B) 3.26 (AL) 20 
Estación 3 120 (B) 3.32 (AL) 35 
Estación 4 94 (A) 3.01 (AL) 24 
Estación 5 72 (A) 3.38 (AL) 19 
Estación 6 61 (A/D) 2.66 (A LIG. C) 14 
Estación 7 99 (A) 3.30 (AL) 21 

Períodos Lluvia Seca 

Estaciones E1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7

E 11 12 15 11 10 5 10 22 14 29 18 13 13 17 

H 
2.39 
(LC) 

2.73 
(LC) 

2.60 
(LC) 

2.51 
(LC) 

2.63 
(LC) 

1.64 
(LC) 

2.23 
(LC) 

3.52 
(L) 

3.07 
(L) 

3.18 
(L) 

2.85 
(LC) 

2.96 
(LC) 

2.62 
(LC) 

3.28 
(L) 

BMWP-Cu 
44  
(D) 

66 
(A) 

73 
(A) 

47 
(D) 

50 
(D) 

24   
(C) 

47  
(D) 

80 
(A) 

80 
(A) 

115 
(B) 

83 
(A) 

80 
(A) 

61 
(A) 

90 
(A) 

Valores mínimos por un 
combinado porcino 

Valores máximos por estar a 
4 Km del afluente principal 

E6 

E3 

E = 35

BMWP-Cu = 120 (aguas buenas) 

H = 3.32 (aguas limpias) 

contaminadas) 
H = 2.66 

E = 14 

  de contaminación) 

BMWP- Cu = 61  (evidentes efectos 
                                  

(aguas ligeramente  

 
 
 



Tabla 3. Correlación entre los valores de cada uno de los tres índices utilizados en las siete 
estaciones trabajadas. VG= valor general del índice, se suma las muestras de seca y lluvia; LL= 
valor del índice en lluvia; S= valor del índice en seca; rS= Coeficiente de correlación de Spearman. 
*= significativo; **= altamente significativo; ***= muy altamente significativo 
 

INDICES UTILIZADOS r S

BMWP-Cu (VG) y BMWP-Cu (LL) 0.77** 
BMWP-Cu (VG) y BMWP-Cu (S) 0.78** 
E (VG) y E (LL) 0.75* 
E (VG) y E (S) 0.99*** 
H (VG) y H (LL) 1.0*** 
H (VG) y H (S) 1.0*** 
H (LL) y H (S) 1.0*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  4. Rangos de los valores del BMWP-Cu 

Fig. 1. Curvas totales de los índices de BMWP-Cu, H y E para las siete estaciones de trabajo sin 
tener encuenta épocas del año. 
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Rangos 
Clases Calidad 

BMWP-Cu 
Significado Color 

I. BUENA > 101 

Aguas muy limpias, no 
contaminadas o no 
alteradas de modo 
sensible. 

Azul 

II. ACEPTABLE 61-100 
Evidentes algunos 
efectos de 
contaminación 

Verde 

III. DUDOSA 36-60 
Aguas contaminadas 
  

Amarillo 

IV. CRÍTICA 16-35 
Aguas muy 
contaminadas 

Naranja 

V. MUY CRÍTICA < 15 
Aguas fuertemente 
contaminadas 

Rojo 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7

Estuctura Específica

Diversidad Biológica 

BMWP-Cu
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                            Fig. 2 (Lluvia)                                                   Fig. 3 (Seca) 
 

 
Fig. 2 y 3. Curvas de los índices de BMWP- Cu, H y E para las siete estaciones trabajadas según 
la época del año. (Leyenda en la Fig. 1) 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se colectaron un total de 3061 individuos, 1152 en época de lluvia y 1909 en seca, 

agrupándose en 63 taxa infragenéricos, distribuidas en 30 familias, 9 órdenes, 3 clases y 2 

phyla, en un período de un año.  
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2.  El valor general del BMWP-Cu puede utilizarse sin tener en cuenta la estacionalidad resultando 

más preciso para determinar la calidad del agua a lo largo de todo el año que de forma puntual 

en el tiempo. Los valores generales de Heterogeneidad (H) y Estructura Específica (E) se 

comportan de manera similar en cuanto a la correlación obtenida para el BMWP-Cu, por lo que 

ambos resultados avalan la utilización de este último como índice para el cálculo de la calidad 

del agua en ríos cubanos. 

3. La estación E6 presentó el mayor grado de contaminación de las siete estudiadas evidenciado 

por bajos valores del número de individuos, menor de estructura específica, BMWP-Cu y H. 
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Esto se debe a la existencia de un foco de contaminación permanente. La E3 presentó la mejor 

calidad del agua, con el mayor número de individuos y los mayores valores de E, BMWP-Cu y 

H, no posee focos de contaminación en zonas aledañas.  
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