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RESUMEN
En cinco estaciones de la cuenca del río San Juan se calcularon los valores
del índice BMWP-Cub. Mediante un muestreo intensivo se colectaron
ejemplares pertenecientes a varias familias de macroinvertebrados
fluviales. A cada una se le asignó un valor de tolerancia a la contaminación
entre 0 y 1. El valor resultante en la suma de tolerancia de las familias en
cada estación fue el valor del BMWP -Cub. Los valores obtenidos
disminuyeron desde la cuenca alta hasta la baja, debido a la acumulación
de los contaminantes a lo largo del cauce del río y sus afluentes. La calidad
de las aguas varió desde la Clase II, con una calidad aceptable y algunos
efectos de contaminación evidentes (cuenca alta); clase IV, calid ad crítica,
aguas muy contaminadas (cuenca m edia) y; por último, en la cuenca baja,
de calidad muy crítica y aguas fuertemente contaminadas (clase V).
Palabras clave: río San Juan, contaminación, BMWP -Cub,
macroinvertebrados fluviales.

ABSTRACT
BMWP-Cub index values were calculated in five stations from San Juan
River basin. Through intensive sampling, a group of specimens belonging to
several families of river macroinvertebrates was collected. Each of them
was assigned a value of pollution tolerance rangi ng from 0 to 1. The
resulting value in the tolerance sum of families in each station was the value
of BMWP-Cub. The obtained values decreased from the upper basin to the
lower, due to the accumulation of pollutants along the river channel and its
tributaries. The water quality ranged from class II, with acceptable quality
and some obvious pollution effects (upstream); class IV, critical quality,
highly contaminated water (middle basin) ; to class V, very critical quality
and heavily polluted waters (lower basin).
Key words: San Juan River, pollution, BMWP -Cub, river
macroinvertebrates.
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INTRODUCCIÓN

La comunidad de macro invertebrados dulceacuícolas ocupa un lugar

importante en el funcionamiento de los ecosistemas lóticos (ríos, arroyos y

canales artificiales). Una parte importante de la comunidad es intermediaria en

la transferencia de la energía captada por los productores hacia niveles

superiores en la cadena trófica. Además , la comunidad es altamente sensible a

los cambios ambientales generados por el vertimiento de sustancias

contaminantes en los ríos, que los convierte en excelentes bioindicadores

(Naranjo y González, 2007) .

Actualmente está bien establecido que la diversidad de plantas y animales, así

como el número de individuos, dentro y en los alr ededores de los cursos de

agua, son excelentes indicadores de la integridad ecológica de los ecosistemas

acuáticos. Cuanto más diversas son las poblaciones mejor resulta la calidad de

estos ecosistemas. Si solo unas pocas especies están presentes, es muy

posible que haya problemas de contaminación .

La cuenca del río San Juan está ubicada al este de la ciudad de Santiago de

Cuba, ocupa un área de 138.3 Km 2. Atraviesa importantes sitios urbanos del

este de la ciudad, donde viven más de 160. 000 habitantes .

La cuenca posee gran importancia para la ciudad por haber sido fuente de

abastecimiento de agua de los pobladores . En la actualidad es la mayor

reserva de agua potable subterránea de Santiago de Cuba. Los cursos de

aguas de la cuenca se utilizan como desagü e de desechos de la actividad

humana doméstica, industrial, agrícola y ganadera. Existen 117 focos de

contaminación de diversas instituciones estatales, además de los numerosos

asentamientos humanos que vierten aguas albañales y desechos de todo tipo

al cauce de la cuenca. A pesar de la evidente contaminación, las aguas del río

San Juan son utilizadas para el regadío de cultivos.

Con el fin de encontrar un método económico y de fácil aplicación para

determinar los niveles de contaminación en ríos y arroyos de Cuba, Naranjo,

González, Garcés, Brandimarte, Muñoz y Musle, (2005) crearon el Biological

Monitoring Working Party de Cuba ( BMWP-Cub), el cual es una adaptación del

BMWP desarrollado y aplicado por primera vez en Inglaterra (Hellawell, 1978).
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El índice fue probado en 22 ríos del Oriente y Centro de Cuba con resultados

satisfactorios.

El primer trabajo publicado sobre el río San Juan, utilizando

Macroinvertebrados fluviales como indicadores de contaminación ( Olivares,

Naranjo, López y Perrand, 2012), se limitó solo a un corto tramo de la cuenca.

Con la utilización de macroinvertebrados fluviales y análisis físicos, químicos y

microbiológicos se investigó el impacto causado por el vertimiento de

sustancias del Combinado Lácteo de Santiago de Cuba sobre un tramo del río

San Juan. Se determinó que el impacto sobre el río es muy alto , debido a que

hubo una disminución drástica de los índices de riqueza de especies, BMWP-

Cub. y H’ (índice de heterogeneidad de Shannon-Weaver) indicaron una

contaminación excesiva de las aguas antes, pero mucho más aguda, después

del foco de contaminación (Olivares y otros, 2012).

Recientemente, Naranjo y López (2013) hicieron un análisis de las bases

teóricas y la aplicación práctica del BMWP-Cub para evaluar la calidad de las

aguas corrientes con datos de monitoreos y referencias inéditas en más de 15

ríos de la zona oriental.

El problema científico del estudio realizado consiste en la relación entre la

composición de las comunidades de Macroinvertebrados fluviales y el grado de

contaminación a diferentes niveles de altura y estado de antropización de la

cuenca del río San Juan.

La investigación tuvo como objetivo determinar el grado de contaminación de

las aguas en tramos del río San Juan y sus afluentes, utilizando el índice

BMWP-Cub, en la zona alta, media y baja de la cuenca del río.

La pesquisa se hizo con el fin de abaratar la toma de muestras de aná lisis

químicos y demostrar a instituciones estatales e investigativas la eficiencia del

BMWP-Cub como método alternativo en el monitoreo de la contaminación en

ríos cubanos.
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METODOLOGÍA

Se utilizó la metodología general para la investigación de los

macroinvertebrados, propuesta por Naranjo, Aguirre, Martínez y Soria (2010).

Selección de las áreas de trabajo

Se seleccionó la cuenca del río San Juan por ser el río más importante

relacionado con la ciudad de Santiago de Cuba. La elección de las estaciones

de muestreos se relacionó con la ubicación de los focos de contaminación y la

altura sobre el nivel del mar (msnm). Se establecieron diez estaciones (Fig. 1) y

se realizó la evaluación de los macroinvertebrados en cinco de ellas (Tabla 1).

Para los cinco puntos de muestreos se utilizaron los términos convencionales

de cuenca alta, cuenca media y cuenca baja , sobre la base de la altura sobre el

nivel del mar y la distancia a la desembocadura del río (Tabla 1). La

numeración de las estaciones no aparece consecutiva , porque se tomaron

muestras de agua para análisis químico -físico-microbiológicos, como parte de

un proyecto de estudio integral del río que desarrolla el Centro Oriental de

Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO).

Tabla 1. Ubicación, coordenadas geográficas y planas, alturas en metros sobre

el nivel del mar (msnm) de las cinco estaciones donde fueron muestreados los

macroinvertebrados en la cuenca del río San Juan. CA- cuenca alta; CM-

cuenca media; CB- cuenca baja.

Estaciones

Coordenadas
Geográficas

Coordenadas Planas
Rectangulares*

m
s
n
m

Longitud Latitud x y

E1 Finca La
Codicia

-75° 44'
33,9468

20° 2'
27,2076 614.098,0 154.702,1 96

CA
E2 San

Vicente
-75° 46'
37,2324

20° 5'
24,0684 610.479,8 160.116,8 113

E4 Poblado
de Boniato

-75° 48'
12,618

20° 4'
26,7816 607.719,8 158.337,4 60

CM
E5 Puente

Tropicana
-75° 47'
52,4832

20° 2'
44,4696 608.324,9 155.195,0 28

E7 Puente
San Juan

-75° 47'
36,6828

20° 1'
0,102 608.804,7 151.988,7 13 CB

*Proyección cónica conforme de Lambert, sistema de coordenadas Cuba Sur
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Descripción de las estaciones (localidades)

La Estación 1 (E1), cerca de la loma La Campana, se escogió com o patrón de

referencia por estar ubicada en la cuenca alta y ser poco antropizada; sin

embargo, los estragos del ciclón Sandy sobre la vegetación de ribera fueron

muy intensos y aún son evidentes los daños sobre los árboles, cuyos trocos

permanecen atravesados en el cauce del río. La E2 (San Vicente) también es

considerada de la cuenca alta, pero con un gran nivel de antropización,

rodeada de casas y un puente .

Las E4 y E5, ubicadas en la cuenca media , están altamente antropizadas y

reciben descargas de importantes focos de contaminación , tales como la

prisión de Boniato, el poblado del mismo nombre, RETOMED, el Instituto

Superior Pedagógico, la Vocacional de Ciencias Exactas y otros.

A partir de los puentes del río San Juan con la carretera de Siboney (E 7)

comienza la cuenca baja.

Metodología de colecta

La colecta de ejemplares se realizó el 12 de junio de 2013 (E 1, E2, E4 y E5) y el

13 de junio de 2013 (E7). Se utilizó la metodología de colecta propuesta por

Naranjo y otros (2010). Los ejemplares fueron determinados hasta familias.

Posteriormente, a cada familia se le asignó el valor correspondiente,

comprendido entre 1 – 10 en dependencia de la tolerancia a la contaminación,

según tabla de valores de tolerancias (Naranjo y otros, 2005). Las familias que

aparecen con valor 0 son las que no están ponderadas en las tablas de

tolerancia a la contaminación.

Para la valoración de los resultados del BMWP -Cub se utilizó la escala de

clases, calidad, significado y color (Tabla 2), propuesta para Cuba por Naranjo

y otros (2005).
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Tabla 2. Clases de calidad, significado de l os valores del BMWP-Cub y colores

utilizados para la representación cartográfica

CLASES CALIDAD BMWP-Cub SIGNIFICADO COLOR
I BUENA ≥101 Aguas muy limpias,

no contaminadas o
no alteradas de
modo sensible

II ACEPTABLE 61-100 Algunos efectos de
contaminación
evidentes

III DUDOSA 36-60 Aguas contaminadas
IV CRÍTICA 16-35 Aguas muy

contaminadas
V MUY CRÍTICA ≤15 Aguas fuertemente

contaminadas

RESULTADOS
Las familias colectadas en las cinco estaciones de monitoreo son listadas en

las tablas 3, 4, 5, 6, y 7. Al final de la columna central de cada tabla se lee el

valor calculado del BMWP-Cub. En la columna derecha aparecen los

significados cuantitativos de los valores del BMWP-Cub.

Tabla 3. Familias colectadas en E1. El número entre paréntesis al lado de cada

familia es el valor asignado por la tabla de tolerancia

ESTACIÓN FAMILIAS BMWP-Cub

E1- Finca La
Codicia

1. Ancylidae (6)
2. Chironomidae (4)
3. Ephydriddae (1)
4. Glossosomatidae (9)
5. Helicopsychidae (8)
6. Hydrachnidae (5)
7. Hydrobiidae (0)
8. Hydrophilidae (5)
9. Hydropsychidae (5)
10.Hydroptilidae (7)
11.Leptohyphidae (6)
12.Libellulidae (3)
13.Limnephilidae (0)
14.Lumbricidae (0)
15.Lymneidae (0)
16.Protoneuridae (4)
17.Psychodidae (4)
18.Stratiomyidae (7)
19.Thiaridae (7)

Clase II

Calidad aceptable

Algunos efectos de
contaminación evidentes

Color verde en el mapa

BMWP-Cub ∑ = 81
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Tabla 4. Familias colectadas en la E2. El número entre paréntesis al lado de

cada familia es el valor asignado por la tabla de tolerancia

ESTACIÓN FAMILIAS BMWP-Cub

E2- San
Vicente

1. Caenidae (4)
2. Leptohyphidae (6)
3. Baetidae (7)
4. Libellulidae (3)
5. Hydropsychidae (5)
6. Hydroptilidae (7)
7. Helicopsychidae (8)
8. Hydrobiidae (0)
9. Thiaridae (7)
10.Chironomidae (4)
11.Psychodidae (4)
12.Stratiomyidae (7)
13.Tabanidae (6)
14.Simuliidae (5)
15.Staphylinidae (0)
16.Hydrophilidae (5)

Clase II

Calidad aceptable

Algunos efectos de
contaminación evidentes

Color verde en el mapa

BMWP-Cub ∑ = 78

Tabla 5. Familias colectadas en la E4. El número entre paréntesis al lado de

cada familia es el valor asignado por la tabla de tolerancia

ESTACIÓN FAMILIAS BMWP-Cub
E4- Poblado
de Boniato

1. Baetidae (7)
2. Lestidae (3)
3. Pyralidae (5)
4. Libellulidae (3)
5. Protoneuridae (4)
6. Dugesidae (7)
7. Glossosomatidae (9)
8. Chironomiidae (4)
9. Hydrobiidae (0)
10.Entomobryidae (0)
11.Thyaridae (7)

Clase III

Calidad dudosa

Aguas contaminadas

Color amarillo en el mapa

BMWP-Cub ∑ = 49
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Tabla 6. Familias colectadas en E5. El número entre paréntesis al lado de cada

familia es el valor asignado por la tabla de tolerancia

ESTACIÓN FAMILIAS BMWP-Cub
E5- Puente
Tropicana

1. Gnathobdelidae (1)
2. Protoneuridae (4)
3. Lestidae (3)
4. Baetidae (7)
5. Chironomidae (4)
6. Thyaridae (7)
7. Corbicullidae (0)

Clase IV

Calidad Crítica

Aguas muy contaminadas

Color anaranjado en el mapa
BMWP-Cub ∑ = 26

Tabla 7. Familias colectadas en la E7. El número entre paréntesis al lado de

cada familia es el valor asignado por la tabla de tolerancia

ESTACIÓN FAMILIAS BMWP-Cub
E7- Puentes
de San Juan

1. Chironomidae (4)
2. Lestidae (3)
3. Protoneuridae (4)
4. Gnathobdelidae (1)
5. Thiaridae (7)
6. Belostomatidae (4)
7. Culicidae (2)
8. Ostracoda (0)

Clase IV

Calidad Crítica

Aguas muy contaminadas

Color anaranjado en el mapa

BMWP-Cub ∑ = 25

DISCUSIÓN

Los resultados alcanzados fueron los esperados. Las estaciones E 1 y E2,

ubicadas en las cabeceras o partes más altas de la cuenca , tuvieron los

mayores valores del BMWP-Cub (Fig. 2). Sin embargo, no alcanzan los valores

óptimos del índice, ambas pertenecen a la Clase II, con una calidad aceptable y

algunos efectos de contaminación evidentes (Tablas 3 y 4). Las dos

estaciones, a pesar de encontrarse en zonas algo intrincadas , tienen cierto

grado antrópico, con varias viviendas en los alrededores de la zona de

monitoreo, especialmente E2. Además, se observaron los efectos evidentes del

huracán Sandy (octubre de 2012) sobre la ribera: numerosos troncos de

árboles derribados sobre el cauce. Tanto los troncos, ramas y hojas de los

árboles derribados incrementan el proceso de eutrofización.

Fig. 2. Valores de BMWP-Cub en cinco estaciones del río San Juan
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La E4 constituye un punto intermedio en la cuenca (Fig. 1), donde aumenta el

grado de contaminación, que pasa a Clase III, de calidad dudosa y aguas

contaminadas (Tabla 5). Esta estación tiene valores más bajos que las E1 y E2

(Fig. 2). El aumento de la contaminación se debe al vertido de las aguas

albañales del poblado de Boniato e instalaciones aledañas y de numerosas

viviendas a lo largo del cauce. La estación E5, considerada también de la

cuenca media, recibe una carga con taminante mayor que la precedente (Fig.

2); por esta razón disminuye el valor calculado del índice BMWP -Cub, que pasa

a clase IV, calidad crítica, aguas muy contaminadas.

A partir de la E7 hasta la desembocadura se considera como cuenca baja, el

valor del BMWP-Cub en E7 es muy similar a la E5 precedente; pero 2 km más

abajo, cercano a la desembocadura, desagua un canal que proviene del

reparto Chicharrones, que recoge las aguas albañales del reparto Municipal,

Flores, Chicharrones, Santa Bárbara, parte alta del 30 de Noviembre y el Hoyo.

En estas localidades, a partir del puente San Juan hasta la desembocadura,

fue imposible colectar, debido a que la evidente contaminación constituye un

serio peligro para la persona colectora. Según el BMWP-Cub las aguas

pertenecen a la clase V, de calidad muy crítica y aguas fuertemente

contaminadas (Fig. 1).

Según Perrand (2008), en algunos tramos de la cuenca alta estaba presente el

bosque en galería con alto grado de deterioro. En la actualidad , debido a la
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acción destructiva del huracán Sandy, esos relictos fueron casi eliminados y la

vegetación que lo conformaba se ha convertido en una fuente extra de

contaminación orgánica de las aguas.

CONCLUSIONES

Para evaluar el grado de contaminación de las aguas del río San Juan s e

calcularon los valores del índice BMWP -Cub, que utiliza las familias de

macroinvertebrados fluviales como indicadoras de contaminación. A medida

que el río se acerca a la desembocadura , los valores del BMWP-Cub van

disminuyendo.

Según el valor calculado del BMWP-Cub en la zona alta de la cuenca, las

aguas tienen una calidad aceptable y algunos efectos de contaminación

evidentes, debido a que no existen focos de contaminación importantes y el

grado de antropización no es tan alto (casas dispersas de campesinos o

poblados rurales pequeños) .

En la cuenca media se van sumando los desechos de los principales focos de

contaminación industrial y de aguas albañales ; por lo que la calidad de las

aguas, según el BMWP-Cub, oscila entre calidad dudosa, aguas contaminad as

(Clase III) y calidad crítica, aguas muy contaminadas (Clase IV) .

En la cuenca baja se suman todos los focos de contaminación y se adiciona el

canal proveniente de Chicharrones , de ahí que la calidad de las aguas es muy

crítica, fuertemente contaminada (Clase V).
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Anexo

Fig. 1. Puntos de muestreo y calidad de agua determinada

CALIDAD COLOR VALOR
BUENA >101
ACEPTABLE 61-100
DUDOSA 36-60
CRÍTICA 16-35
MUY CRÍTICA ≤15


