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RESUMEN 

Con la utilización de macroinvertebrados bentónicos y análisis físicos, químicos y 
microbiológicos se investigó el impacto causado por el vertimiento de sustancias 
del Combinado Lácteo de Santiago de Cuba sobre el río San Juan. Se determinó 
que el impacto sobre el río es muy alto debido a que hubo una disminución 
drástica de la riqueza de especies, los índices BMWP-Cub. y H’ indicaron una 
contaminación excesiva de las aguas antes y después del foco de contaminación, 
la turbiedad, como análisis físico, demostró una alta contaminación y se detectó 
una elevada concentración de coliformes fecales en la localidad B, ubicada 
después del foco contaminante, por la presencia de  abundantes sustancias 
orgánicas. Se citó por primera vez para Cuba el género Euparyphus de la familia 
Stratiomyiidae del orden Diptera. 
Palabras clave: contaminación, macroinvertebrados bentónicos, río San Juan, 
Santiago de Cuba. 

ABSTRACT 

To investigate the impact caused by the dumping of substances by the Santiago de 
Cuba’s Dairy Enterprise on San Juan River, there were used benthic 
macroinvertebrates and physical, chemical and microbiological analyses . It was 
determined that the impact on the river is very high due to: a dramatic decrease in 
species richness; the indexes of   BMWP-Cub and H ' clearly indicate excessive 
contamination of the water before and after the source of contamination; turbidity, 
as physical analysis showed heavy contamination and there was a high 
concentration of fecal coliform in the locality B, located after the source of pollution, 
due to the abundance of organic substances. It was cited, for the first time to Cuba, 
the  gender Euparyphus , from the family Stratiomyiidae of the order Diptera. 
Key words: Pollution, benthic macroinvertebrates, San Juan river, Santiago de 
Cuba.   

mailto:naranjo@bioeco.ciges.inf.cu
mailto:plopez@bioeco.ciges.inf.cu
mailto:alina@bioeco.ciges.inf.cu


Ciencia en su PC, №4, septiembre-diciembre, 2012. 
Graciela Olivares-Calzado, Carlos Naranjo-López, Pedro López-del Castillo,  

Alina Morell-Bayard 
 

p. 100 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El río San Juan tiene para la ciudad de Santiago de Cuba un significado histórico, 

precisamente el beneficio de sus aguas motivó que los colonizadores españoles 

establecieran la villa en los alrededores de la actual catedral. Más de cuatrocientos 

años han pasado desde entonces y las condiciones del río han cambiado 

sustancialmente. En la actualidad en toda la cuenca del San Juan son numerosos 

los vertimientos de residuos provenientes de la población, la industria y la 

agricultura. Uno de los principales focos lo constituye el Combinado Lácteo de 

Santiago de Cuba. 

Las técnicas que utilizan a los macroinvertebrados bentónicos como indicadores 

de calidad han demostrado su total eficiencia en la detección de puntos de 

alteración y en la cartografía de la calidad del agua (Alba-Tercedor, 1996). El 

Biological Monitoring Working Party fue creado en Inglaterra para analizar la 

tolerancia a la contaminación orgánica de familias de macroinvertebrados 

(Hellawell, 1978). Posteriormente ha sido adaptado en diferentes países, como 

España (Alba-Tercedor y Jiménez-Millán, 1987), Colombia (Roldán, 2002), Costa 

Rica (Hermanson, 1999), Argentina (Chila, 1998; Miserendino y Pizzolón, 1999), 

Brasil (Junquiera, Amarante, Dia y França, 2000), Cuba (Naranjo, González, 

Garcés, Brandimarte, Muñoz y  Musle, 2005).  

El problema de la presente investigación consiste en el desconocimiento del grado 

de contaminación del río San Juan en el tramo afectado, 500 m aguas abajo, por 

el vertimiento del Combinado Lácteo de Santiago de Cuba. Para resolver este 

problema se trazó como objetivo realizar la evaluación con el empleo de 

herramientas como el índice BMWP-Cub., apoyado por los análisis de la riqueza 

de especies, la heterogeneidad de Shannon-Weaver y las similitudes entre dos 

muestras. También se utilizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos de dos 

localidades ubicadas antes y después del vertimiento del foco de contaminación 

del Combinado Lácteo de Santiago de Cuba. Se realizó por primera vez para un 

río cubano un análisis conjunto de los resultados del  BMWP-Cub. con análisis 

físicos, químicos y microbiológicos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se escogió como foco contaminante el Combinado Lácteo de Santiago de Cuba, 

ubicado en el sector del río San Juan en Ducoreaux con coordenadas 200 02´ 

13.8´´ de latitud Norte; 750 47´ 22´´ longitud Oeste y 200 01´ 59´´ latitud Norte; 750 

47´ 33.9´´ longitud Oeste. Solo se realizaron dos muestreos intensivos de 

macroinvertebrados bentónicos, el 12 de junio de 2008 en las localidades A y B, 

debido a que el índice BMWP-Cub. necesita solamente un muestreo intensivo 

para detectar variaciones históricas en la comunidad de macroinvertebrados.  

Localidad A. Ubicada a 82,7 m aguas arriba del foco de contaminación. La 

vegetación de ribera cubrió el 100 % del área de muestreo. Fondo pedregoso, 

arenoso. Temperatura del agua entre 26 y 28 0C. Ancho del cauce 4,66 m. 

Profundidad entre 9 y 16 cm. Velocidad de la corriente 0,66 m/seg. Caudal 0,29 

m3/seg.  

Localidad B. Ubicada aguas abajo, a 517 m del foco de contaminación. La 

vegetación de ribera es muy escasa. Fondo pedregoso, arenoso-fangoso, con 

restos de detritos y sedimento putrefacto. Temperatura del agua entre 26 y 28 0C. 

Ancho del cauce 4 m. Profundidad: entre 10 y 15 cm. Velocidad de la corriente 

0,73 m/seg. Caudal de 0,364 m3/seg. En esta localidad se suman, además, el 

vertimiento directo de las aguas albañales de 25 viviendas. 

Metodología de muestreo 

El tiempo de muestreo fue de tres horas en cada localidad. Se muestrearon los 

microhábitats posibles, tanto en las zonas de remansos y rabiones. Se levantaron 

piedras y se revisaron cuidadosamente con lupas manuales. Los 

macroinvertebrados, depositados primeramente en pequeños frascos con alcohol 

al 90 %, fueron colocados en una bandeja blanca. Con una red entomológica se 

realizó un arrastre en dirección contraria a la corriente del río, removiendo el fondo 

por delante del jamo. El contenido de la red fue vertido en una bandeja blanca y 

con el auxilio de pinzas entomológicas se extrajeron y conservaron los ejemplares. 

Se realizó un arrastre sobre la vegetación de orilla. Los ejemplares fueron 

determinados por especialistas del Grupo de Fauna Acuática de la Universidad de 
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Oriente, actualmente se encuentran depositados en la colección del Museo 

Charles Ramsden de la propia universidad. 

Para los análisis físico-químicos del agua se utilizaron dos recipientes esterilizados 

de cristal con capacidad de 1,5 l; luego de la toma de muestras, estos recipientes 

fueron inmediatamente transportados para su procesamiento. Los tipos de análisis 

aparecen en la Tabla 2. Para los análisis bacteriológicos, coliformes fecales y 

coliformes fecales totales, se tomaron muestras de agua en recipientes de cristal 

de color ámbar (100 ml de capacidad). Las muestras fueron analizadas por el 

Laboratorio provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de 

Cuba.  

Procesamiento de los datos 

Se utilizaron los siguientes estadísticos: 

S -  Riqueza de especies, es el número total de especies en cada localidad. 

BMWP-Cub. - Biological Monitoring Working Party adaptado para Cuba. Los 

valores de tolerancia de las familias, las clases de calidad y el significado de los 

valores del BMWP-Cub. fueron tomados de la Tabla 1 que aparece en Naranjo et 

al. (2005). 

H’ - Heterogeneidad de Shannon-Weaver, con el uso de logaritmo base2 con un 

factor de conversión de logaritmo base10 (Calvo y Viña, 2000). Valores > 3 

significan aguas no contaminadas, entre 1-3 contaminación ligera, y < 1 aguas 

contaminadas (Wilhm y Dorris, 1968). 

SB - Similitud biológica de Tsechanovsky y SBP - Similitud biológica proporcional 

(Feinsinger, 2004).  
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RESULTADOS  

Análisis por localidades 

En la localidad A fueron capturados 260 individuos de 17 especies, pertenecientes 

a 13 familias de macroinvertebrados (Tabla 1). El molusco Tarebia  granifera 

(Lamarck, 1816) resultó la especie más abundante (64 % de todos los individuos). 

El género Euparhyphus (Stratiomyidae: Diptera) está distribuido básicamente en la 

región Neártica, aunque existen especie del neotrópico (James, 1981). La 

morfoespecie Euparyphus sp. es un representante de este género que nunca ha 

sido citado para Cuba. 
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Tabla 1. Especies de macroinvertebrados capturados en las localidades A y B. 

 

LOCALIDAD A 

FAMILIAS ESPECIES N 

Dugesidae Dugesia cubana? 1 

Thiaridae Tarebia granifera 166 

Planorbiidae Gn. sp1. 1 

Belostomidae Belostoma apache cubensis 1 

 

Veliidae 

Rhagovelia collaris 6 

Velia stagnalis 1 

Microvelia sp1.  1 

Microvelia sp2.  1 

Staphylinidae Gn. sp1. 2 

Baetidae Cleodes sp. 1 

Fallceon nikitai 10 

Protoneuridae Protoneura sp. 16 

Hydropsychidae Smicridia comma 19 

Hydroptilidae Hydroptila sp.  23 

Culicidae Gn. sp1. 1 

Chironomidae Goeldichironomus devineyae Beck, 1961. 9 

Stratiomyiidae Euparyhpus sp.* 1 

totales 260 

LOCALIDAD B 

Thiaridae Tarebia granifera 5 

Chironomidae Goeldichironomus devineyae Beck, 1961. 655 

totales 660 
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*Nuevo reporte de género para Cuba 

En la localidad B se capturaron 660 ejemplares de solo dos especies, ubicadas en 

dos familias (Tabla 1). Goeldichironomus devineyae (Beck, 1961) fue la dominante 

numérica (99 % de los individuos colectados). 

Los análisis físicos, químicos y microbiológicos mostraron también fuertes 

variaciones en ambas localidades, especialmente la turbiedad, concentración de 

cloruros,  amoníaco, nitritos y nitratos (Tabla 2). 



Ciencia en su PC, №4, septiembre-diciembre, 2012. 
Graciela Olivares-Calzado, Carlos Naranjo-López, Pedro López-del Castillo,  

Alina Morell-Bayard 
 

p. 106 

 

Tabla 2. Parámetros físicos, químicos y biológicos (PFQB) medidos en las 

localidades A y B.  

 

PFQB 

LOCALIDADES  

PFQB 

LOCALIDADES 

A B A B 

pH 7,7 7,1 Magnesio 29,4 28,87 

Conductividad 0,88 0,9 Hierro 0 1,5 

Turbiedad 2,84 20,81 Fosfatos 0,83 1,06 

Cloruros 51,2 17,08 O2  disuelto 6 0 

Amoniaco 0,1 2,72 DQO 50,64 118,16 

Nitritos 0,89 0 Sólidos totales 788 625 

Nitratos 15,79 0 Sólidos fijos 20 235,  

Dureza total 345,57 349,89 Sólidos 

volátiles 

760 390 

Calcio 89,86 92,45 Sólidos 

sedimentables 

1 1,5 

Alcalinidad 336 368 Coliformes 

fecales totales 

3,38 5,18 

Dureza cálcica 224,6 231,08 Coliformes 

fecales 

3,38 5,18 

Dureza 

magnésica 

120,97 118,81  

Datos sobre los estadísticos calculados (Tabla 3) 

BMWP-Cub. En la localidad A tuvo un valor calculado de 60 puntos. La calidad del 

agua es entre aceptable y dudosa, lo que significa que hay algunos efectos de 

contaminación evidentes y aguas contaminadas (ver Tabla 4 en Naranjo). En la 

localidad B el valor fue de 11, la calidad muy crítica, lo que significa aguas 

fuertemente contaminadas (ver Tabla 4 en Naranjo). 
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Tabla 3. Estadísticos calculados para las muestras en A y B. S - riqueza de 

especies. H’- heterogeneidad de Shannon-Weaver. BMWP-Cub- Biological 

Monitoring Working Party de Cuba. SB- similitud biológica de Tsechanovsky. SBP 

– Similitud biológica proporcional. 

 

Riqueza de especies (S). Disminuyó drásticamente en las localidades, de 17 en A 

a 2 especies en B, esto demuestra convincentemente que el foco de 

contaminación influye sobre el número de especies (Tabla 3). 

H’. En la localidad A la heterogeneidad fue de 2,51, lo que significa una 

contaminación ligera, sobre todo si se tiene en cuenta que el valor se aproxima a 

3. Sin embargo, para la localidad B el valor fue de 0,07, mucho menor que 1, lo 

que se traduce como una contaminación severa. 

Análisis físicos. De los tres parámetros físicos medidos (Tabla 2), la turbiedad tuvo 

una gran diferencia entre ambas localidades, pues varió desde 2,84 en la localidad 

A hasta 20,81 en B. 

Análisis químicos. En la localidad B no fueron detectados los nitritos y nitratos 

(Tabla 2). El oxígeno disuelto en A bajó desde 6 hasta 0 en B, lo que demuestra 

una contaminación severa, aspecto que es apoyado por los datos de la demanda 

química de oxígeno (DQO), que se elevó de 50,64 hasta 118,16 (Tabla 2). 

Análisis microbiológico. En ambas localidades el valor de coliformes fecales fue 

alto, pero en B fue muy superior (5,18) con respecto a A. 

ESTADÍSTICOS LOCALIDAD - A LOCALIDAD - B 

S 17 2 

H’ 2,51 0,07 

BMWP-Cub. 60 11 

SB 21,05 % 

SBP 4 % 
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Similitud entre las localidades A y B (Tabla 3). Se calcularon dos tipos de 

similitudes biológicas, en ambos casos fue muy baja, SB fue de 21 % y la SBP fue 

de 4%.  

DISCUSIÓN 

Análisis por localidades 

El foco de contaminación ejerce una influencia evidente sobre la composición de 

especies de la comunidad de macroinvertebrados y el número de individuos por 

especies. La localidad A, ubicada por encima del Combinado Lácteo, tiene ocho 

veces y media más especies que B; sin embargo, B posee dos veces y media más 

individuos. Este resultado está acorde con el segundo principio de Thienemann: 

en aguas muy contaminadas el número de especies se reduce grandemente, pero 

las pocas que quedan poseen grandes poblaciones, por tener a su disposición 

abundante alimento y poca competencia interespecífica (Mackie, 2001). 

La presencia de Euparyphus sp., un género de dípteros no citado para Cuba, 

resulta un hallazgo de interés, ya que no ha sido encontrado por el grupo de fauna 

acuática de la Universidad de Oriente en las numerosas expediciones realizadas a 

diversas regiones intrincadas del oriente cubano.  

Análisis sobre los estadísticos calculados 

BMWP-Cub. El valor de este índice en la localidad A indica una calidad del agua 

con algunos efectos de contaminación, a pesar de estar situada por encima del 

vertimiento del Combinado Lácteo; pero las aguas del río reciben elementos 

contaminantes del poblado del Caney, situado por encima de A.  

Riqueza de especies (S). Las dos especies que sobreviven al efecto de la 

contaminación en la localidad B no tienen competencia interespecífica y están en 

un medio abundante en alimento orgánico que favorece el desarrollo de ambas 

especies, lo que se revela en el notable aumento del número de individuos. 

H´. La gran diferencia de heterogeneidad entre ambas localidades (Tabla 3) 

reafirma una vez más el efecto del foco de contaminación del Combinado Lácteo 

sobre las aguas del río San Juan. 
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Análisis físicos. El notable cambio de turbiedad entre ambas localidades se debe a 

los diferentes productos que son lanzados por el Combinado Lácteo al río. La 

turbiedad es un importante factor porque altera la composición de diferentes 

sustancias en el agua, que pueden ser perjudiciales a los seres vivos. El efecto 

físico de la turbiedad se debe a la disminución de la transparencia del agua, que 

obstaculiza el paso de los rayos solares necesarios para que las plantas acuáticas 

realicen la fotosíntesis, factor limitante en la producción de biomasa vegetal.  

Análisis químicos. La ausencia de nitritos y nitratos en la localidad B resulta otro 

factor limitante de importancia, ambos son sales biogénicas indispensables para el 

desarrollo de bacterias y plantas, lo que se relaciona con la baja riqueza de 

especies de animales bentónicos, que son sus consumidores. Si a esto se suma la 

baja concentración de O2, factor vital para la vida, y la alta DQO, se hace muy 

difícil la vida en estas condiciones para la mayoría de las especies.  

Análisis microbiológicos. El aumento notable de coliformes fecales de A hasta B se 

debe al aumento de las múltiples sustancias orgánicas vertidas por el Combinado 

Lácteo, que sumadas a las aguas albañales de las viviendas ubicadas cerca del 

foco de contaminación, constituyen un caldo de cultivo para las bacterias 

coliformes. 

Similitud entre las localidades A y B. La SB fue de 21 % y la SBP fue de 4%, estos 

valores eran los esperados debido a la desproporción entre el número de especies 

en ambas localidades, por efecto de la contaminación provocada por este 

combinado. 

CONCLUSIONES 

Las sustancias lanzadas por el Combinado Lácteo de Santiago de Cuba y las 

aguas albañales de las viviendas cercanas están afectando enormemente las 

aguas del río San Juan, lo que quedó demostrado por: 1.- Disminución drástica de 

la riqueza de especies, de 17 a dos especies. 2.- Los índices BMWP-Cub. y H’ 

indican una contaminación excesiva de las aguas antes y especialmente después 

del foco de vertimiento. 3.- La turbiedad, como factor físico, sirvió para demostrar 
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una alta contaminación. 4.- Existe una alta concentración de coliformes fecales en 

la localidad B, debido a la abundancia de sustancias orgánicas. 
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