
 

 

 

 
Resumen

 Esta investigación tuvo como objetivo la evaluación integral de la condición ecológica del río Zahuapan con un enfoque de

cuencas. Se tomó como base el protocolo de evaluación biótica en ecosistemas acuáticos, propuesto por la Agencia de

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el cual considera tres evaluaciones parciales: condición biótica, condición de

hábitat y condición de calidad de agua. Para evaluar la condición del río, se ubicaron dos sitios de referencia en una zona de uso

forestal y en nueve sitios perturbados, representativos de zonas de uso agrícola, urbano e industrial, a través de un sistema de

información geográfica y recorridos de campo. La condición biótica se evaluó por medio de los macroinvertebrados presentes,

identificados a nivel de familia. La condición de hábitat se evaluó considerando los parámetros establecidos por la EPA para

ecosistemas acuáticos. La condición de calidad del agua se evaluó con un índice desarrollado a partir de mediciones de nueve

parámetros físicos y químicos. La moda de la categoría de condición de las evaluaciones parciales fue considerada como la

condición actual del río. Mientras que los sitios de referencia del río se ubicaron en una condición óptima, la condición del río en

todos los sitios perturbados fue pobre, la peor condición en la escala de las evaluaciones. 
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