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Prefacio

El avance científico y tecnológico ha permitido al hombre apro
vechar en su beneficio muchos de los recursos naturales que 
en el planeta existen. Sin embargo, la actividad humana tam
bién ha causado alteraciones en los ecosistemas que en bue

na medida son la causa que actualmente haya especies amenazadas, en 
riesgo o incluso desaparecidas.

Para que el hombre continúe beneficiándose con los recursos 
naturales, se requiere el cuidado de estos, para lo que se requiere com
prender los mecanismos que originan la biodiversidad en un ambiente 
determinado, entre ellos el acuático, papel que corresponde al pro
fesionista dedicado a las ciencias biológicas en primera instancia. En 
el proceso de formación de estos profesionistas se les provee de he
rramientas que les permitan desempeñarse en su ejercicio profesional. 
Por esta razón, la presente obra pretende ser un apoyo básico para 
entender en forma general los mecanismos por los cuales los fac tores 
ambientales intervienen en el desarrollo de las poblaciones además de 
un material que les permita manejar las diferentes técnicas utiliza das 
para determinar las características físicas y químicas más utilizadas en 
el análisis del agua.

De esta forma, la información se presenta en tres bloques prin
cipales 1) El ambiente acuático, 2) Factores bióticos y abióticos del am
biente acuático y 3) El estudio del ambiente acuático.

En el primero se describen de manera general las características 
del agua, importantes para entender la dinámica de los sistemas  acuáticos 
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así como la descripción de los diferentes ambientes acuáticos y sus ca
racterísticas, la zonificación de los ambientes acuáticos de acuerdo a su 
profundidad y las comunidades que los habitan. Se cierra esta parte des
cribiendo brevemente la influencia que tiene el ambiente sobre la biodi
versidad existente en el mismo. En el segundo, se describen los diferen
tes factores físicos, químicos y biológicos del agua. Se hace referencia a 
sus características, dinámicas e interacciones y la importancia que tienen 
los cambios que se observan en los sistemas acuáticos.

En el tercero se abordan diferentes técnicas para el estudio de 
variables del ambiente acuático, mismas que son fundamentales para 
explicar, en parte, las variaciones en la biodiversidad de un cuerpo de 
agua, se hace una breve definición de cada variable, su importancia, los 
pasos a seguir en el desarrollo de su determinación, la forma de prepa
rar los reactivos para llevar a cabo la técnica, así como clasificación de 
la calidad del agua con base en los valores obtenidos en cada variable.

Los autores esperamos que el presente libro cumpla el objetivo 
para el que fue elaborado,  y sea un material útil para los estudiantes 
durante su  formación profesional. 

Los autores



Introducción

El agua es una sustancia esencial para el desarrollo de la vida, 
cubre casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra 
(71%) y en algunos organismos (como los vegetales), repre
senta entre el 85 y el 90% de su peso (Salisbury y Ross, 1994 y 

ArriagaFrías et al., 1999).
El 97% del agua que existe en el planeta es salada y se encuentra, 

principalmente, en los océanos y mares y sólo el 3% de su volumen es 
dulce. De esta última, cerca del 1% está en estado líquido, componien
do los ríos y lagos; mientras que el 2% restante se encuentra en estado 
sólido en los casquetes polares. Fuera de las regiones polares, el agua 
epicontinental (comúnmente llamada agua dulce) se encuentra, princi
palmente, en ríos, lagos, humedales y mantos acuíferos.

Un cuerpo de agua no es un ambiente uniforme, ya que tiene 
patrones cambiantes de turbulencia, cambios en la concentración de 
compuestos orgánicos e inorgánicos entre otros, que trae como con 
secuencia, un mosaico de microhábitats en los que el balance de venta
jas competitivas cambia continuamente (Barnes y Hughes, 1988). Es 
por ello que en cualquier ecosistema acuático, el número y la clase de 
organismos presentes están determinados por diversos factores como 
la disponibilidad de recursos, competencia, depredación, cambios am
bientales, colonizaciones locales, extinciones, etcétera; todos estos fac
tores, actúan en una escala evolutiva y, por tanto, tienen una influencia 
inmediata en la diversidad biológica. Sin embargo, la  presencia de ciertas 
especies en un lugar determinado, dependerá del conjunto de  especies 
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potencialmente disponibles en el área geográfica. Así, por ejemplo, en 
las orillas rocosas de lagos templados, las comunidades de herbívoros 
están dominadas por caracoles y lapas, mientras que en las regiones tro
picales existe una mayor proporción de gasterópodos y cangrejos (Hei
nonen et al., 2000).

La importancia de los cuerpos de agua del planeta está en torno 
a la producción de alimento a partir de las pesquerías y cultivo de orga
nismos acuáticos, además de la generación de energía, el riego de tierras 
cultivadas y consumo humano. En Europa, las actividades humanas 
surgieron a la vera de los ríos; mientras que en México se gestaron en 
torno a los lagos, como ocurrió en el Valle de México, en Michoacán o 
en los cenotes de la plancha calcárea de Yucatán. Actualmente, la Re
pública Mexicana cuenta con 320 cuencas hidrográficas, sujetas (como 
en todos lados) a cambios ambientales como a la sobreexplotación 
de los recursos y, en muchos casos, son convertidas en el basurero de 
asentamientos humanos e industrias (De la LanzaEspino y García 
Calderón, 2002). 

El aprovechamiento racional de los recursos debe sustentarse en 
el conocimiento del estatus en el que se encuentra el ambiente poten
cial de explotación, para ello, uno de los primeros pasos es conocer la 
biodiversidad del mismo y comprender los mecanismos que la originan. 
Este texto pretende brindar a los estudiantes de la carrera de Biología 
y áreas afines, elementos básicos para entender, de manera general, los 
mecanismos por los cuales intervienen los factores ambientales en el 
desarrollo de las poblaciones y mostrarles el manejo de las diferentes 
técnicas utilizadas para determinar las características físicas y químicas 
más utilizadas en el análisis del agua.



El ambiente
acuáticoI

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

La molécula de agua

La estructura molecular única del agua es la base de muchas de 
las características del ambiente acuático. La molécula de agua 
está compuesta de un átomo de oxígeno unido a través de en
laces covalentes, a dos átomos de hidrógeno. Los dos hidróge

nos forman un ángulo rígido de 105° en su enlace con el oxígeno (Fi
gura 1.1a). Dado que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el 
de hidrógeno, éste tiende a atraer los electrones del enlace covalente, lo 
que se manifiesta como una carga negativa parcial del lado del oxígeno 
y positiva en cada hidrógeno.

Aunque la molécula del agua, en conjunto, es eléctricamente neu
tra, la distribución asimétrica de los electrones determina que sea una 
molécula bipolar, con un polo con carga positiva (hidrógeno) y uno con 
carga negativa (oxígeno). Debido a esta distribución, las moléculas del 
agua se asocian unas con otras mediante puentes de hidrógeno (Figura 
1.1b), que es la unión electrostática de los átomos de hidrógeno de una 
molécula con los átomos negativos de oxígeno de la otra. 

Estos puentes de hidrógeno son los responsables de muchas 
propiedades físicas inusuales del agua, por ejemplo, la de su estado lí
quido, ya que, al comparar compuestos cuyos pesos moleculares son 
similares a los del agua, los encontramos en estado gaseoso (como el 
ácido fórmico o el alcohol metílico), lo que significa que en la Tierra 
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no encontraríamos agua en estado líquido, sólo en forma de vapor, por 
tanto, la vida, tal como la conocemos, resultaría impensable (Salisbury 
y Ross, 1994 y ArriagaFrías et al., 1999).

Figura 1.1 Estructura de la molécula de agua.

A la atracción de moléculas semejantes entre sí se denomina 
cohesión; en el agua, esta propiedad se debe los puentes de hidrógeno. 
Otra propiedad relacionada es la adhesión, que se refiere a la atracción 
del agua hacia la fase sólida, tal como una pared celular o la superficie de 
un vidrio. La cohesión le confiere al agua la capacidad de resistir al 
estiramiento (tensión) sin romperse, por lo que las moléculas que se 
encuentran en la superficie de un líquido (interfaz aguaaire) son más 
atraídas hacia el interior del líquido, que hacia la fase gaseosa del otro 
lado de la superficie. Como resultado de esta atracción desigual, no 
sólo se da forma a la superficie, sino que también ejerce una presión 
en el resto del líquido, formando lo que se conoce como tensión su
perficial (Figuras 1.2 y 1.3). La tensión superficial actúa como si el 
líquido estuviese cubierto por una piel elástica ajustada, haciendo que, 
por ejemplo, una gota en caída libre permanezca esférica (Salisbury y 
Ross, 1994).
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A temperatura ambiente, con excepción del mercurio, la tensión 
superficial del agua pura es superior a la de cualquier otro líquido, lo que 
significa otra característica importante para los seres vivos. En las plantas, 
por ejemplo, la tensión superficial evita el paso de burbujas de aire por 
los diminutos poros y depresiones de las paredes celulares, mientras 
que en un cuerpo de agua, permite la presencia de comunidades de 
algas e insectos viviendo, sobre, en o bajo la superficie del agua (Lam
pert y Sommer, 1997).

Figura 1.2 Acomodo de las moléculas de agua en la superficie.

Figura 1.3 Insecto sobre el agua por efecto de la tensión superficial.
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Densidad

Mientras que la mayor parte de las sustancias tienden a aumentar su densi
dad conforme disminuye la temperatura, el agua alcanza su mayor den
sidad a los 4 ºC, pero si la temperatura baja aun más, la densidad se hace 
menor (Figura 1.4). Esto sucede porque en el punto de congelamiento, 
las moléculas de agua se separan entre sí, formando una estructura tetraé
drica sin que se pierdan las uniones de puentes de hidrógeno.

Figura 1.4 Diferencias en la densidad del agua y el hielo.

Por su estructura cristalina (Figura 1.5), el hielo tiene una densi
dad 10% menor a la del agua, razón por la que flota. Esta característica 
se conoce como la anomalía en la densidad del agua; es gracias a ella 
que los lagos, ríos y mares de zonas templadas y polares comienzan 
a congelarse desde la superficie hacia abajo, formando una costra de 
hielo flotante que sirve de abrigo a muchos seres vivos, pues aunque la 
temperatura ambiental sea extremadamente baja (50 o 60 ºC), el hielo 
de la superficie protege térmicamente del exterior al agua del fondo, 
que puede mantenerse líquida en valores de 4 o 5 ºC, permitiendo así, 
la supervivencia de diversas especies. De otro modo, si esta anomalía 
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en la densidad del agua no existiera, durante el invierno de zonas tem
pladas, cuando el agua empezara a congelarse, se iría hacia el fondo, 
provocando el eventual congelamiento de todo el cuerpo de agua (Mi
llero y Sohn, 1992).

Figura 1.5 Acomodo de las moléculas de agua en sus diferentes estados físicos.

Características térmicas

El calor específico del agua es uno de los más altos entre las sustancias 
naturales (se requiere de casi exactamente 1 caloría para elevar en 1 °C 
la temperatura de 1g de agua). Esto se debe al arreglo de las moléculas 
de agua, que permite que los átomos de oxígeno e hidrógeno vibren 
libremente, como si fuesen iones libres. De ese modo, pueden absorber 
grandes cantidades de energía sin aumentar mucho la temperatura; 
de igual manera, para convertir 1g de agua que se encuentra a 20 °C, a 
1 g de vapor a la misma temperatura, se necesitan 856 calorías, proceso 
que se conoce como calor latente de vaporización. El agua presenta el 
más elevado que se conoce en los líquidos, ya que sus moléculas utilizan 
la mayor parte de energía para romper los puentes de hidrógeno entre 
ellas. En algunos animales y plantas este mecanismo sirve para que la su
perficie del cuerpo se deshaga de grandes cantidades de calor mediante 
la transpiración (Salisbury y Ross, 1994).

Aunado a lo anterior y debido al acomodo de sus moléculas, 
el agua pierde calor muy lentamente, por lo que cuando se solidifica, 
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emite cantidades relativamente grandes de calor al ambiente. Este pro
ceso constante, convierte a los grandes cuerpos de agua en inmensos 
almacenes de calor, que actúan como reguladores de la temperatura en 
el planeta (Millero y Sohn, 1992).

El agua como solvente

El agua disuelve más sustancias que ningún otro líquido, ya que tiene 
una de las constantes dieléctricas más altas que se conocen (Є=80 a 
20 °C). Este parámetro es una medida de la capacidad de neutralizar 
la atracción entre cargas eléctricas. Debido a la bipolaridad de sus mo
léculas, el agua es un solvente especialmente fuerte para electrolitos y 
moléculas polares (Figura 1.6), ya sean iones inorgánicos o moléculas 
orgánicas, provenientes de las diversas actividades biológicas de los or
ganismos acuáticos. 

Figura 1.6 Acomodo de las moléculas de agua con otros iones.

En el agua, los gases provienen tanto del aire como de la activi
dad metabólica de los organismos, los más importantes son:

•	 Oxígeno (O2), proveniente de la atmósfera y la fotosíntesis
•	 Nitrógeno (N2), proveniente de la atmósfera y como resultado de 

la actividad bacteriana
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•	 Dióxido de carbono (CO2), proveniente de la atmósfera y del 
proceso de respiración

•	 Ácido sulfhídrico (H2S), proveniente de la actividad bacteriana
•	 Metano (CH4), proveniente de la actividad bacteriana.

Los aniones más importantes que se encuentran en el agua de 
acuerdo a su abundancia son CO3

2 y HCO3
¯, mientras que sulfatos 

(SO4
2), cloruros (Cl¯) y nitrato (NO3

¯), son los menos abundantes. De 
los cationes, el calcio (Ca+2) es el líder, seguido por el magnesio (Mg+2), 
el sodio (Na+) y el potasio (K+). Estos iones provienen, principalmen
te, de la intemperización de las rocas, sin embargo, una pequeña parte 
entra a los lagos como precipitación. Las sales más solubles (como el 
NaCl y Na2CO3), fueron las primeras en disolverse durante las eras 
geológicas, por lo que, actualmente, son componentes primarios de 
agua en los océanos; en cambio, las sales menos solubles (incluyendo el 
CaCO3) están siendo disueltas, actualmente, por lo que la composición 
salina de lagos y océanos es totalmente diferente.

Es importante señalar que los iones que más abundan, no ne
cesariamente son los más importantes biológicamente, por el contra
rio, muchos iones que son nutrimentos esenciales, son biológicamen
te importantes, debido a que son raros y, por tanto, pueden limitar la 
producción biológica. Fosfatos, sílice, hierro, nitratos y amonio, son 
ejemplo de iones que limitan la productividad de los diversos cuerpos 
de agua (Millero y Sohn, 1992 y Lampert y Sommers, 1997).

Viscosidad

Para que el agua fluya, es necesario que se rompan los puentes de hi
drógeno entre varias moléculas, por lo que sería de esperar que la vis
cosidad del agua (o resistencia a fluir) fuera considerablemente mayor 
de lo que es en realidad. Sin embargo, en el agua líquida, cada puente de 
hidrógeno es compartido, en promedio, por otras dos moléculas; 
de modo que los puentes de hidrógeno individuales están algo debilita
dos y se rompen con facilidad, por lo que el agua puede fluir libremente 
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(Salisbury y Ross, 1994). Sin embargo, aunque una masa de agua puede 
moverse hacia una dirección, las partículas individuales pueden hacerlo 
alternadamente, ya sea en un flujo turbulento, en donde las moléculas 
tienen un movimiento irregular o en un flujo laminar, en donde las mo
léculas se atraen entre sí en un movimiento sincronizado, como conse
cuencia de la viscosidad (Figura 1.7).

Figura 1.7 Tipos de flujo del agua y diferencias en el movimiento molecular.

Tanto la viscosidad como el flujo del agua, entre otras propieda
des físicas, son fundamentales en la regulación de la vida acuática, ya 
que no sólo determinan la formación de olas y la circulación de masas 
de agua con características particulares en el interior de lagos y océa
nos, sino que también permiten la estancia, locomoción y la obtención 
de alimento de los organismos acuáticos, por ejemplo: los organismos 
pequeños como las microalgas, habitan en agua superficial con flujo 
laminar, sin embargo, si son transportados a una parcela de agua con 
flujo turbulento, pierden su estabilidad con las moléculas del agua y se 
hunden, generalmente, sin la posibilidad de volver a la superficie (Mi
llero y Sohn, 1992 y Lampert y Sommers, 1997).

AMBIENTES ACUÁTICOS

De acuerdo a su origen y dimensiones, los sistemas acuáticos se dividen 
en ambientes continentales y marinos. Los primeros están formados en su 
mayoría por agua dulce provenientes del deshielo de las montañas, de 
las precipitaciones o del subsuelo; los últimos son el conjunto de aguas 
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saladas de mares y océanos. Por el movimiento de la masa de agua, los 
sistemas continentales se clasifican en dos grandes grupos, lénticos ca
racterizado por tener agua sin un flujo determinado y lóticos, con movi
miento del agua en un patrón más o menos definido y sigue el curso de 
la menor resistencia hacia zonas de menor elevación. El sistema léntico 
se ejemplifica con humedales, lagos profundos y lagos someros y el ló
tico con ríos y estuarios. 

Humedales

Son cuerpos de agua someros que pueden permanecer secos durante 
una parte del año, por lo que la estratificación térmica y las corrientes de 
agua, generalmente, no son importantes (Figura 1.8). El elemento más 
significativo en la estructura de los humedales es la vegetación, clasifi
cándolos en ciénegas (cuando hay presencia de macrófitas emergentes), 
pantanos (cuando hay árboles de gran tamaño como los cipreses) y tur
beras (donde crece el musgo Sphagnum). Otra característica de los hume
dales es la heterogeneidad espacial extrema de las características fisico
químicas del agua y que puede persistir por meses o años debido, por 
un lado, a la falta de movimiento de agua (que normalmente se presenta 
en los ríos y lagos) y por otro, a la diversidad de vegetación presente. De 
tal manera que se puede encontrar oxígeno abundante en el agua abierta 
o la cama de macrófitas, pero la anoxia puede prevalecer en los sedi
mentos. No obstante, las larvas de insectos, tales como quironómidos o 
libélulas, pueden ser abundantes en plantas sumergidas, pero escasas en 
camas de caña o agua abierta, aún si están solo a unos centímetros de 
distancia (Reid y Wood, 1976 y Horne y Goldman, 1994). 

Lagos

La diferencia entre lagos profundos y someros es difícil de esclarecer 
debido a que no están determinadas por el tipo de ambiente; además, 
los lagos y los charcos se forman por diferentes vías, tanto naturales 
como artificiales y, con el paso del tiempo, cambian de características y 
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llegan a transformarse en humedales o pastizales  (Horne y Goldman, 
1994). Por definición, los lagos someros presentan un área superficial que 
varía de una hectárea a más de 100 km2, pero su profundidad promedio 
es menor a 3 m. En este tipo de lagos la columna de agua se mezcla 
frecuentemente y se consideran polimícticos, por lo que presenta una 
intensa interacción entre el sedimento y la columna de agua, además de 
la presencia de vegetación macrófita, que tiene un gran impacto en la 
interacción trófica de las comunidades (Figura 1.9).

Figura 1.8 Humedal en Amanalco, Estado de México.

Fotografía: Gerardo Hernández Flores, 2009.

Figura 1.9 Embalse en Tequixquiac, Estado de México. 

Fotografía: Omar Angeles López, 2007.
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Los lagos profundos, como su nombre lo indica, son cuerpos 
de agua con mayor profundidad y estratificación térmica durante el 
verano, lo que permite el aislamiento gradual entre la capa superior 
(epilimnio) y el agua fría y profunda (hipolimnio), limitándose así la 
interacción con el sedimento en los meses cálidos, y dado que el cre
cimiento de plantas está restringida a la zona marginal de la cuenca, 
su impacto en la comunidad es relativamente bajo (Scheffer, 1998 y 
Heinonen et al., 2000) (Figura 1.10).

Figura 1.10 Valle de Bravo, Estado de México. 
Fotografía: Teresa Ramírez Pérez, 2007.

Ríos

La estructura física de estos cuerpos de agua está provista de gran can
tidad de nichos especializados que se forman entre el flujo turbulento 
del agua (honduras, pequeños cúmulos de arena, árboles en la orilla, 
obstrucciones de mucho tiempo y grandes rocas, formando pequeñas 
islas), generando gran variabilidad biótica en la que el plancton no tiene 
un papel relevante (Moss, 1980). El agua de los ríos proviene, princi
palmente, del ciclo hidrológico, pues se ha estimado que, aproxima
damente, una tercera parte de la precipitación que llega a la corteza 
terrestre, encuentra su camino en escurrimientos (Reid y Wood, 1976). 
La característica dominante de los ambientes lóticos es el flujo rápido 
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y unidireccional del agua, que permite cuantificar la descarga (volumen 
por minuto) y la corriente (distancia por minuto) y, al interactuar con el 
sustrato, determina si el lecho del río será rocoso o compuesto de lodo 
y detritus (Horne y Goldman, 1994). 

La mayor cantidad del agua dulce de lagos y ríos permanece de 
manera temporal, ya que eventualmente fluye hacia los grandes ríos que 
llevan su corriente hacia el mar.

Estuarios

La región donde el agua epicontinental se encuentra con el agua salada 
de mar, se forma un ambiente acuático distinto al que se le denomina 
estuario y que, aunque comparte características de ambos tipos de eco
sistemas acuáticos (por ejemplo, la corriente unidireccional de los ríos 
y las corrientes oscilatorias de las mareas), es completamente diferente 
a ambos, debido a que los efectos de la sedimentación, mezcla del agua 
y otras características físicas del estuario, tienen gran influencia en la 
biota del lugar (Figura 1.11) (Reid y Wood, 1976 y Wetzel, 2001). 

La diferencia de densidad entre el agua salada que proviene del mar 
y el agua dulce descargada del río, genera una cuña salada, que forma en 
la masa de agua una estratificación diferente a la que se crea por estratifi
cación térmica en los lagos; además, por el cambio constante en el nivel 
del agua, es un área de alta productividad tanto para el plancton como 
para el bentos, lo que convierte a los estuarios en importantes zonas de 
incubación para peces, moluscos y crustáceos (Horne y Goldman, 1994). 

Océanos y mares

Aunque son muy parecidos, se pueden distinguir entre sí, principal
mente, por el tamaño. El término de océano está reservado para las 
grandes masas de agua, mientras que los mares son de menor tamaño, 
relativamente cerca de la tierra (como el mar Caribe) o conectado con 
el océano (como los mares de Bering o Arábigo). En general, los mares 
y océanos se diferencian de los lagos por su vasta extensión, su enorme 
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profundidad (3500 m en promedio y cerca de 11,000 m en fosas mari
nas), su salinidad uniforme (casi 35%) y sus mareas; además, la mayor 
parte de la biota que se desarrolla en el agua marina consiste de orga
nismos móviles o permanentemente suspendidos y sólo las regiones 
costeras son lo suficientemente someras para el desarrollo de plantas con 
raíz (Figura 1.12) (Reid y Wood, 1976).

Figura 1.11 Estero en Cabo Rojo, Veracruz, México. 

Fotografía: Teresa Ramírez Pérez, 2007.

Figura 1.12 Zona costera. Cabo Rojo, Veracruz, México. 

Fotografía: Teresa Ramírez Pérez, 2007.
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Ya que los ambientes costeros se ven afectados tanto por las inte
racciones del agua con el fondo (zonas someras) como por la presencia 
de rocas, playas y estructuras costeras que forman condiciones espe
ciales de agua marina semiencerrada o protegida, la ecología de estos 
ambientes puede ser parecida a la que se encuentra en los estuarios. En 
aguas costeras se pierden pocos nutrimentos debido al hundimiento, ya 
que las olas o corrientes transportan la materia orgánica de regreso a la 
columna de agua, por lo que son significativamente ricas en nutrimen
tos, además, los efectos físicos de las mareas y el oleaje son más violentos, 
por lo que las especies locales deben ser tolerantes a los constantes 
cambios ambientales dados por las variaciones de temperatura, luz so
lar y salinidad (por la influencia del agua dulce del ecosistema terrestre 
y de las lluvias) (Barnes y Hughes, 1999).

En mar abierto, los parámetros que son importantes para los 
cuerpos de agua epicontinentales o zonas costeras (como profundidad, 
ancho o volumen), tienen poco o ningún efecto sobre la ecología de la 
vida marina. En cambio, existen cuatro grandes factores (mareas, olas, 
circulación y tiempos de residencia) que son de especial importancia 
en los ecosistemas de este tipo. Aunque la presión del agua y presión 
osmótica son fenómenos con efectos menos obvios, también son im
portantes para el desarrollo de la vida marina (Bougis, 1976).

ZONAS DEL AMBIENTE ACUÁTICO

La diversidad de hábitats que existen en el ambiente acuático está 
deter minada por los diversos factores que se encuentran en constan
te interac ción. De manera general, los cuerpos de agua epicontinental 
presentan características que permiten hacer la separación de tres zonas 
típicas que posibilita el desarrollo de diferentes comunidades (Figura 
1.13). Aunque la delimitación resulta, en algunos casos, artificial y poco 
clara, debido a la variedad en cuanto a profundidad y extensión, a con
tinuación se describen las características distintivas entre estas zonas. 
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Fig. 1.13 Principales zonas y comunidades en un lago.

Zona litoral

En las aguas epicontinentales, la zona litoral comprende la formada por 
agua somera de la orilla y parte del fondo, hasta donde penetra la luz 
solar; es donde crecen las plantas con raíces y abunda material flotante y 
depósitos orgánicos. Esta zona, en general, es la más rica en diversidad 
biológica, ya que es donde viven plantas con raíces que se establecen 
en el fondo, ayudando a la formación de diferentes microhábitats para 
organismos acuáticos y terrestres. En esta zona, el fitoplancton y las 
plantas acuáticas y semiacuáticas, constituyen los productores prima
rios. Entre las plantas superiores que habitan frecuentemente la zona 
litoral de aguas epicontinentales encontramos la “enea” (Typha sp.), or
ganismo ampliamente distribuido y que ocupa, generalmente, las aguas 
someras inmediatas a las riberas; vive en lagos y humedales tropicales y 
templados y se conocen varias especies: los juncos (Scirpus), la sagitaria 
(Sagittaria), el jacinto o lirio de agua (Eichornia crassipes), que crecen y se 
multiplican rápidamente en diversos cuerpos de agua. Todas las plantas 
que emergen del agua forman, en algunos casos, una vegetación tupida 
y sirven de albergue para el desarrollo de las diferentes comunidades 
dentro y fuera del agua.
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En la zona litoral de los cuerpos de agua lénticos, viven plan
tas con raíces cuyas hojas flotan sobre la superficie de las aguas, 
como es el caso de los nenúfares (Nymphaea); también encontramos 
el “repollito de agua” (Pistia stratiotes) y algunas plantas que viven su
mergidas o flotando, como Chara, Nitella (algas), Elodea y Anacharis 
(plantas de acuario). 

La zona litoral es rica en especies nectónicas; frecuentemente, esta 
diversidad de especies va acompañada de gran abundancia de individuos. 
Los peces predominan en esta zona, aunque también se trasladan por 
zona limnética y la profunda, si las condiciones de vida son favorables.

En cuanto a la fauna bentónica, se calcula que más del 70% de 
las especies presentes en los lagos, se encuentran en la zona litoral y 
sublitoral. Los grupos mejor representados son los siguientes: nema
telmintos como la sanguijuela (Hirudo), anélidos, moluscos como las 
almejas y los caracoles, crustáceos y rotíferos.

En el medio marino (Figura 1.14), la zona litoral corresponde 
a la zona nerítica, que también es la más productiva y en consecuencia, 
la más rica en vida vegetal y animal. La razón es que llegan hasta ella 
los nutrimentos que los ríos transportan, pero, sobre todo, los que 
son depositados en los fondos; éstos son elevados por las corrientes 
ascendentes que se forman en el borde de la plataforma continental 
y así, quedan a disposición de los seres vivos que habitan esta región. 
Los movimientos del agua y la luz solar permiten el desarrollo de 
muchas especies de algas, así como de plantas superiores acuáticas. 
Éstas, a su vez, contribuyen al asentamiento de una gran variedad de 
animales. En esta zona se encuentran moluscos, cnidarios, crustáceos, 
equinodermos y anélidos, entre otros. Tiene un interés económico 
indudable, puesto que en ella se encuentran las pesquerías más im
portantes del mundo.

Zona limnética

En los lagos profundos corresponde a la zona de las aguas abiertas 
que se extienden hasta la profundidad, donde se alcanza el nivel de 
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compensación, es decir, donde la fotosíntesis equilibra la respiración. 
Por debajo de este nivel y debido a la escasez de radiación solar, hay 
déficit de productividad.

En el medio marino se denomina zona epipelágica oceánica o de 
altamar y comprende las aguas del océano abierto que se encuentra des
pués de la plataforma continental. Una característica peculiar de esta 
zona es que el tamaño corporal de los organismos aumenta progre
sivamente conforme avanzan en la cadena alimenticia, por lo que, en 
estas áreas, predominan animales de gran tamaño como los tiburones, 
delfines y ballenas, al igual que cardúmenes de jureles y atunes, estos 
últimos de interés comercial.

Figura 1.14 Principales subdivisiones del ecosistema marino.

Zona profunda

En los lagos, se refiere a la zona del fondo y las aguas a donde no llega 
la luz solar. En el fondo se deposita el fango, restos orgánicos y mine
rales. Los humedales y lagos someros carecen de esta zona por no tener 
suficiente profundidad. 
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En el ambiente marino, donde la profundidad es mayor, se pue
den distinguir diferentes zonas importantes: entre 200 y 1000 m de 
profundidad se encuentra la zona mesopelágica, a la que llega una luz 
muy débil, es aquí donde se localiza la termoclina permanente (descen
so marcado y gradual de la temperatura del agua). Por debajo de esta 
zona, entre los 1000 y 3000 m de profundidad, se sitúa la llamada ba
tipelágica, que se encuentra en oscuridad permanente. En estas masas 
de agua no puede desarrollarse el fitoplancton y los animales que viven 
en ellas son depredadores o se alimentan de los residuos que caen pro
cedentes de la zona epipelágica. Esta característica ha provocado que 
muchas especies de peces, moluscos y cnidarios desarrollen órganos 
luminiscentes. La temperatura en la zona batipelágica es constante y 
fluctúa alrededor de 4 °C. La presión en esta zona es extrema y puede 
ser superior a 5800 libras por pie cuadrado.

En regiones donde la profundidad del océano es entre 3000 y 
6000 m se encuentra la zona abisopelágica (o zona abisal), que es oscu
ridad total. El significado de la palabra abismo significa “sin fondo” en 
griego, porque ellos pensaron que el océano carecía de él. Tres cuartos 
del área del fondo del océano profundo ocupan esta zona. La tempe
ratura de agua es próxima de congelación constante y pocas criaturas 
pueden encontrarse en estas profundidades aplastantes. 

La zona hadopelágica o adal, que es la más profunda del océano, 
se extiende más allá de los 6000 m, donde se encuentran las grandes 
fosas oceánicas. La temperatura es constante, casi en el punto de con
gelación pero, aún en el fondo, la vida existe. En 2005, pequeños fora
miníferos y un tipo de plancton se descubrieron en la fosa Challenger 
Deep al sudoeste de Guam en el Océano Pacífico.

COMUNIDADES DEL AMBIENTE ACUÁTICO

Se conoce como comunidad al conjunto de poblaciones que interac
túan en un mismo hábitat, sin embargo, no es fácil definir las comuni
dades en términos de sus límites espaciales o por la asociación de espe
cies. En los diversos ambientes acuáticos que conforman la  superficie 
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del planeta (océanos, lagos, ríos, estuarios y humedales) existe un sin
número de especies que, dependiendo del hábitat y sus proporciones, 
se distribuyen dentro de cuatro grandes comunidades: En la zona pe
lágica, 1) la comunidad planctónica (del griego πλαgκτon = errante), 
agrupa un conjunto de organismos, tanto plantas como animales, que 
flotan y se desplazan bajo la acción del movimiento del agua, ya que su 
poder de locomoción es insuficiente para impedirles ser transportados 
pasivamente por las corrientes; y 2) la comunidad nectónica, que agrupa 
a los nadadores activos. 

En el fondo o cerca de él, 3) la comunidad del bentos y en la 
zona litoral donde el agua es somera y usualmente existe abundancia de 
plantas acuáticas enraizadas, 4) la comunidad del neuston.

Aunque algunas veces no es posible distinguir una marcada di
ferencia entre los organismos que conforman esas comunidades (por 
ejemplo, algunos organismos planctónicos son capaces de hacer migra
ciones verticales rápidas, las cuales no dependen del movimiento del 
agua y otros organismos que viven cerca o sobre el fondo, presentan 
una fase pelágica en de su ciclo de vida), para los investigadores y estu
diosos del tema es un hecho que, tanto la comunidad planctónica como 
las nectónica, bentónica y litoral, se pueden encontrar interactuando 
en casi todos los cuerpos de agua del planeta (Bougis, 1976; Omori e 
Ikeda, 1984 y Mann, 1991).

El plancton

Los organismos planctónicos son los que flotan o viven suspendidos a 
merced de los movimientos de las aguas y sin locomoción propia sufi
cientemente fuerte para dirigir sus movimientos. En general, el planc
ton se puede clasificar de acuerdo a diferentes categorías. La primera es 
el tamaño, mediante la cual diversos autores han tratado de darnos una 
definición más precisa; Barnes y Hughes (1999) por ejemplo, sugieren 
la siguiente clasificación para el plancton (Tabla 1.1).
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Tabla 1.1 Clasificación para el plancton. 

•	 Ultraplancton •	 Femtoplancton •	 0.02<0.2 µm
•	 Picoplancton •	 0.2-2 µm

•	 Nanoplancton •	 2-20 µm
•	 Microplancton •	 20-200 µm
•	 Macroplancton •	 200-2000 µm
•	 Megaplancton •	 >2000 µm

Además de la clasificación por tamaño, el plancton se ha agrupa
do de varias maneras y según Omori e Ikeda (1984) las clasificaciones 
que con más frecuencia se utilizan son las siguientes:

Clasificación por hábitat:
•	Marino (haliplancton)
•	Oceánico, que habita aguas que están más allá de la zona 

continental
•	Nerítico, el que habita sobre la zona continental
•	De agua salobre
•	De agua dulce (limnoplancton).

Clasificación por distribución en la profundidad:
•	Pleuston: organismos que viven en la superficie del mar y parte 

de su cuerpo sobresale hacia el aire. Frecuentemente, se tratan 
como un grupo separado de la categoría del plancton porque 
son transportados más por el viento que por las corrientes. Ej: 
Physalia y Velella (Hydrozoa)

•	Neuston: organismo que habitan en la parte más alta de la 
superficie

•	Epipelágico: organismos que habitan regiones someras (cerca de 
los 300 m) durante el día

•	Mesopelágico: organismos que viven entre 300 y 1000 m du
rante el día

•	Batipelágico: organismos que habitan entre 1000 y 4000 m a lo 
largo del día
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•	Abisopelágico: organismos que viven a más de 4000 m de 
profundidad

•	Epibentónico (demersal o plancton del fondo): organismos que 
viven cerca o temporalmente en contacto directo con el fondo.

Clasificación por el tiempo de vida planctónica:
•	Holoplancton o plancton permanente: organismos que viven 

como plancton durante toda su vida
•	Meroplancton o plancton transitorio o temporal: organismos 

que viven como plancton durante solo una parte de su vida, ya 
sea como huevo o larva.

El plancton compuesto por vegetales recibe el nombre de fito
plancton y representa el primer eslabón de la cadena alimenticia. Junto 
con las plantas superiores que habitan la zona litoral, constituyen los 
productores primarios. La diversidad taxonómica del fitoplancton de 
aguas epicontinentales es similar a la que se encuentra en el agua marina; 
siendo las diatomeas, los dinoflagelados, las clorofíceas, las cianofíceas y 
las euglenofíceas, los grupos más importantes. Desde el punto de vista 
de producción y debido a que se distribuyen por toda la capa fótica, las 
diatomeas y dinoflagelados son los productores más importantes, ya que 
producen la mayor cantidad de materia orgánica y son los pilares funda
mentales del ambiente acuático. 

Entre las diatomeas, los géneros más abundantes y frecuentes 
son: Navicula, Pinnularia, Asterionella y Tabellaria. En el caso de los di
noflagelados, los géneros más importantes son: Peridinium y Ceratium. 
En las aguas dulces son muy abundantes y frecuentes ciertos flagelados 
como Euglena, Colponema y Spiromonas. Para las cianofíceas cabe destacar 
Oscillatoria (alga filamentosa) y Rivularia. Las Chlorophyta filamentosas 
muy frecuentes en las aguas lénticas aparecen: Spirogyra, Oedogonium y 
Zignema (Margalef, 1983 y Wetzel, 2001). 

El plancton compuesto por animales se denomina zooplancton, 
son organismos heterótrofos cuya nutrición es de tipo animal, pues dado 
que no pueden sintetizar su propio alimento (como el fitoplancton), 
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 deben obtener sus requerimientos orgánicos del medio externo por in
gestión de materia viva o muerta (fagotrofia). Cabe señalar que la ma
yoría de bacterias también son heterótrofas, pero no se incluyen en el 
zooplancton, debido a que la absorción de los nutrimentos orgánicos la 
realizan directamente del medio externo (osmotróficos) (Bougis, 1976 y 
Wetzel, 2001).

La mayor parte de organismos del zooplancton son transpa
rentes y están ubicados en la clasificación de macroplancton o mi
croplancton, ya que en el nanoplancton se encuentran solo pequeños 
protozoarios, los cuales son poco conocidos (Bougis, 1976 y Horne 
y Goldman, 1994).

El zooplancton marino incluye especies de protozoarios, celen
terados, ctenóforos, quetognatos, anélidos, moluscos, artrópodos (par
ticularmente los crustáceos) y cordados. Los crustáceos, especialmente 
los copépodos, se han reconocido como el grupo más abundante en 
el medio marino (Valiela, 1991; Vinogradov, 1997 y Barnes y Hughes, 
1999), mientras que la riqueza de especies de zooplancton que se en
cuentra en los cuerpos de agua epicontinentales es muy baja, encon
trando que algunos grupos taxonómicos como foraminíferos, radio
larios, ctenóforos, quetognatos, equinodermos y apendicularias, están 
ausentes; además, existen muy pocas especies de moluscos, por lo que 
el zooplancton de aguas epicontinentales se encuentra dominado por 
microcrustáceos (principalmente copépodos y cladóceros), rotíferos y 
protozoarios (Margalef, 1983 y Wetzel, 2001).

El necton

Pertenecen al necton todos los organismos que poseen un sistema de 
locomoción eficiente y nadan libremente en el agua. Pueden recorrer 
largas distancias y en algunos casos, en contra de los movimientos del 
agua o de las corrientes. Muchas especies usan su capacidad de movi
miento para mantenerse en ambientes ricos en alimento y para selec
cionar los hábitats más favorables a las diferentes etapas de su ciclo de 
vida. En el necton se encuentran las especies más susceptibles a ser 
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 explotadas por el hombre, como peces, tortugas, ballenas, entre mu
chos otros (Barnes y Hughes, 1999).

El bentos

Los organismos del bentos viven sobre o en el fondo de los cuerpos 
de agua. Las comunidades del bentos se caracterizan por ser ricas en 
especies y formas; prácticamente, están representados casi todos los 
phyla. En lagos y ríos, los productores primarios bentónicos incluyen 
cianobacterias, todos los taxa de algas eucariotas y plantas con flores 
(no angiospermas). Las plantas se caracterizan por su tamaño en ma
crófitas (plantas superiores y charofitas) y perifiton (microfitobentos) 
(Lampert y Sommers, 1997 y Barnes y Hughes, 1999).

El neuston

En la superficie de las aguas dulces, principalmente en aguas lénticas o 
estancadas, viven o se trasladan por la película superficial, algunas espe
cies de algas y bacterias, que sirven de alimento a organismos especiali
zados como escarabajos (coleópteros), arácnidos y algunos hemípteros 
de las familias Gerridae, Veliidae y Hebridae. Entre los insectos de la 
familia Gerridae, encontramos el patinador de agua del género Gerris. 
Existen otros organismos que flotan contra la cara interna de la película 
superficial, constituyendo el infraneuston; a éste pertenecen la Hydra 
común, las planarias, larvas de insectos, algunos moluscos acuáticos, 
ostrácodos y cladóceros (Lampert y Sommers, 1977).

AMBIENTE ACUÁTICO Y DIVERSIDAD

La diversidad de organismos está asociada con las características del 
ambiente en el que se desarrollan, gracias a ello, al realizar cualquier 
estudio sobre biodiversidad en un cuerpo de agua, es importante co
nocer, en primer lugar, su estructura, la cual está determinada por la 
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 morfometría de la cuenca y las interacciones físicas, químicas y biológi
cas, que en ella se llevan a cabo.

La morfometría se refiere a la forma de la cuenca, su ubicación 
geográfica y su origen geológico, que determinan su carácter ecológico 
esencial; de tal manera que si, por ejemplo, en una región donde los 
lagos están formados por procesos asociados con el viento y, por tanto, 
son someros, se puede suponer que los patrones de migración vertical 
del zooplancton no son muy importantes; por otra parte, en una re
gión de lagos alpinos o de mayor altitud, se puede esperar la ausencia 
de peces, porque ese tipo de climas puede ser inhóspito o físicamente 
inaccesible, por tanto, se debe esperar otro tipo de depredadores. En 
lagos fuertemente influenciados por el agua de ríos, se puede anticipar la 
presencia de comunidades características de ambientes lóticos y una 
dominancia de organismos litorales o bentónicos (Zaret, 1980). 

 En el caso de los estuarios, la forma de la cuenca es de primor
dial importancia para determinar la naturaleza de las fuerzas hídricas 
que están operando y la relación que existe entre el ambiente y el zoo
plancton que ahí habita. Por ejemplo, un estuario triangular con una 
boca ancha y profunda (típica de estuarios jóvenes) permite la entrada 
del agua marina a distancias considerables río arriba, dependiendo, de 
la amplitud de la marea y el gradiente del río. Lo cual origina, general
mente, diferentes efectos, entre los que se destacan el aumento del pro
ceso de mezcla entre las dos aguas, mayor circulación y, frecuentemen
te, el desarrollo de fuertes corrientes. Por el contrario, un estuario de 
boca estrecha se caracteriza por presentar poca circulación, gradientes 
de salinidad más pronunciados, tanto longitudinal como verticalmen
te y acumulación más rápida de sedimentos, lo que puede formar las 
lenguas de tierra y las barras (Reid y Wood, 1976). La salinidad de un 
estuario es de particular importancia ecológica, de tal manera que existe 
un sistema de clasificación basado en las características hidrodinámicas, 
mismas que se ven reflejadas en los patrones de salinidad del agua 
(Knauss, 1978 y Millero y Sohn, 1991) y las especies que ahí se encuen
tran están adaptadas a éstos patrones (Tait, 1987).

La presencia de cada especie en un cuerpo de agua no es una pro
piedad fija que se presenta de manera independiente a las condiciones 
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ambientales prevalecientes, más bien, es el resultado conjunto de las 
fuerzas evolutivas a largo plazo y las respuestas más inmediatas de los 
organismos hacia el ambiente en el cual han estado viviendo (Begon 
et al., 1997). El hecho de que un organismo sobreviva, se reproduz
ca y deje descendientes en ciertos ambientes y no en otros, se debe 
a que su fisiología tiene una profunda influencia sobre la capacidad 
para interactuar con el ambiente en que se encuentra, por lo que la 
tolerancia de cada organismo hacia cada tipo de parámetros fisicoquí
micos, determinará si una especie puede reproducirse, sólo sobrevivir 
o perecer en un ambiente determinado (Miracle, 1974). De ahí que la 
eficiencia biológica de los organismos se considere una medida de do
minancia numérica, pues los individuos más aptos de una población, 
son los que dejan un mayor número de descendientes en relación con 
el número de descendientes de otros individuos menos eficientes; de 
esta manera, al ejercer mayor influencia sobre las características here
ditarias de dicha población, son favorecidos por la selección natural 
(Stearns, 1992 y Begon et al., 1997).

Desde los estudios de Darwin, se sabe que la estrecha relación 
entre los organismos y su ambiente van creando adaptaciones locales 
que, a lo largo del tiempo, pueden dar lugar a la especiación. Pero el que 
ocurran o no, adaptaciones de este tipo entre los organismos, depende 
de la fuerza de la selección natural, la cantidad de variación genética so
bre la cual la selección puede actuar, la rapidez con la que las poblacio
nes son capaces de responder a la selección y el efecto homogenizador 
del flujo genético (De Meester, 1996 y Declerck et al., 2001).

Boxshall y Jaume (2000) sugieren, por ejemplo, que los anti
guos lagos africanos son cualitativamente diferentes de otros lagos, 
particular mente, por la alta proporción de especies endémicas de co
pépodos que ahí se albergan, lo cual se debe, en primer lugar, a la edad 
que tienen (más de 100,000 años) y en segundo, a las veintidós colo
nizaciones independientes de agua dulce que se han dado a lo largo 
del proceso de formación de estos cuerpos de agua. Por otro lado, el 
número de especies identificadas de rotíferos se ha incrementado no
tablemente en los últimos años (Serra et al., 1997), debido a las nuevas 
técnicas que permiten reconocer diferencias a nivel molecular.



Análisis de calidad del agua28

Con cladóceros, mediante el estudio de los caparazones y de algu
nas características de historia de vida en los efipios que se encuentran en 
el sedimento, se puede conocer sobre las adaptaciones locales que han 
tenido las poblaciones en relación con los cambios ambientales en el 
cuerpo de agua, ya sea por la presencia de nuevos depredadores o de sus
tancias tóxicas, entre otras (Jeppensen et al., 2001). Con ayuda de marca
dores genéticos, ha sido posible encontrar evidencias de diferenciación 
genética en poblaciones de cladóceros localmente adaptados (De Mees
ter, 1996 y Vanoverbeke y De Meester, 1997), por lo que se considera 
que la existencia de bancos de huevos de diapausa, es un poderoso me
canismo regulador que evita la invasión de nuevos genotipos, pues los 
clones presentes en la población local presentan mayor supervivencia 
y/o fecundidad que los clones que pueden llegar mediante dispersión 
(Declerck et al., 2001 y De Meester et al., 2002).

Los cuerpos de agua no son hábitats uniformes con respecto a 
los factores abióticos (como temperatura, luz, concentración de oxígeno 
disuelto, entre otros), así que no es sorprendente encontrar que los or
ganismos no se distribuyen homogéneamente en la columna de agua y, 
frecuentemente, existe una variabilidad considerable en relación con su 
distribución horizontal y vertical (Wallace y Snell, 1991). La preferencia 
por cierto factor ambiental y su tolerancia varían entre cada especie y 
entre cada estadio de su ciclo de vida; es por esto que los organismos 
se clasifican por la tolerancia a factores ambientales que puede ser am
plia (euri) o estrecha (esteno) tales como temperatura y salinidad, entre 
otros. Es claro que algunas especies pueden estar asociadas con un área 
particular y, entonces, su distribución se limita a los hábitats de su prefe
rencia y se convierten en “especies indicadoras” (Omori e Ikeda, 1984).

En el campo teórico de la ecología y conservación, los concep
tos de riqueza de especies y diversidad son de los más intensamente 
discutidos, ya que ambos se pueden aplicar a diferentes niveles de es
tudio dentro de una comunidad, tales como niveles tróficos (produc
tores, consumidores), ciclos vitales (anuales, semélparos, iteróparos) o 
niveles taxonómicos (phylum, clase, orden). 

La riqueza de especies, riqueza específica o número total de es
pecies es la medida más sencilla de entender, pero, en la práctica, difícil 
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de determinar. El descubrimiento de especies raras depende, en gran 
medida, del tamaño de la muestra y de qué tan intensiva sea la bús
queda; por tanto, es prácticamente imposible determinar con certeza 
la riqueza específica para una comunidad o subunidad; en contraste, la 
mayor parte de índices de diversidad que se utilizan se determinan con 
base en las especies más frecuentes encontradas en la muestra, por lo 
que las especies raras tienen poco efecto en el valor de esos índices 
(Begon et al., 1997).

La biodiversidad consiste de dos componentes: el número de 
especies y su equidad, esta última es la uniformidad de abundancia en 
las especies encontradas. Al tomar en cuenta las abundancias relativas, 
un índice de diversidad no depende solamente de la riqueza de espe
cies, sino también de cuán equitativa es la distribución de individuos 
en esas especies.

Una de las medidas más simples para caracterizar una comuni
dad, tomando en consideración la abundancia y la riqueza de especies 
es el índice de Simpson (D), que caracteriza la diversidad en una comu
nidad considerando la proporción de una especie en relación al cuadra
do del total de especies (AR): D = 1/∑(Ar)

2

En este índice, mientras mayor sea su valor, mayor será la bio
diversidad de la comunidad, ya que éste depende tanto de la riqueza 
de especies como de la regularidad o equidad con que los individuos 
están distribuidos entre las especies. Por ejemplo, una comunidad rica 
en especies, pero con una distribución irregular de individuos, tendrá 
un menor índice que otra comunidad con una riqueza menor pero con 
los individuos bien distribuidos. El máximo valor que podría asumir la 
diversidad (Dmáx) se daría si los individuos estuvieran distribuidos total
mente uniformes entre las especies, entonces Dmáx sería igual a la rique
za R de especies (Dmáx=R). Por tanto, cuando se calcula la diversidad 
específica para dos comunidades, aquella que genere un valor de D más 
alto y más cercano a la riqueza R, será la más diversa. Uno de los índi
ces de diversidad ampliamente utilizados es el índice H’ de  Shannon y 
Weaver: H´ =  ∑ (pi), donde: pi es la proporción de individuos de la 
especie i respecto al total de individuos (es decir, la abundancia relativa 
de la especie i). 
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De esta manera, el índice contempla la cantidad de especies pre
sentes en el área de estudio (riqueza de especies) y la cantidad relativa 
de individuos de cada una de ellas (abundancia) (Begon et al., 1997 y 
Lampert y Sommers, 1997).


