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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como parte del proyecto “Actividades para reducir la escorrentía superficial dentro de áreas 

seleccionadas de la Región Metropolitana de Guatemala”, se realizó el presente trabajo en Parque 

Jungla Urbana con el objetivo de contribuir al conocimiento de la calidad ecológica del río La 

Campana (o río Negro) en el área.  

 

La cuenca del Río Motagua, en donde se encuentra la microcuenca del río La Campana, se 

considera la segunda más grande del país, con disponibilidad de agua de 6,545 millones m
3

 y 

caudal promedio de 207.54 m
3

/s. Sin embargo, se considera que actualmente, el 98% de los 

afluentes contienen contaminación.  

 

En Parque Jungla Urbana se realizó una evaluación visual de ríos y quebradas, determinación de la 

calidad de bosque de ribera basado en el índice QBR y determinación de calidad de agua a través 

de macroinvertebrados.  

 

Se determinó la calidad del río y quebradas como pobre, la calidad del bosque de ribera como 

pésima y la calidad del agua a través de macroinvertebrados como muy crítica. Esto sugiere que el 

río La Campana en el área se encuentra fuertemente contaminado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La región metropolitana de Guatemala está establecida en el parteaguas de la cuenca del río 

María Linda, que desemboca en el Océano Pacífico, y la cuenca del río Motagua, que 

desemboca en el Océano Atlántico (AMSA, 2003). El Parque Jungla Urbana se encuentra 

establecido en la cuenca del río Motagua, subcuenca del río Las Vacas y microcuenca del río 

La Campana (o río Negro).  

 

La cuenca del Río Motagua, considerada la segunda más grande del país, tiene una extensión 

de 12,670 km
2 

, aproximadamente 12% del territorio nacional, una disponibilidad de agua de 

6,545 millones m
3

 y caudal promedio de 207.54 m
3

/s. En esta se incluyen 81 municipios de 

11 departamentos (Suárez, 2011).  

 

La Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) expuso que 

aproximadamente el 98% de los afluentes del país contiene contaminación. Los 

contaminantes pueden consistir en nutrientes, desechos orgánicos y desechos peligrosos 

como metales pesado y productos químicos (Galindo y Fernández, 2006). 

 

Estrategias que promuevan la reducción de la contaminación de los recursos hídricos son de 

gran importancia para los mismos. La cantidad y calidad del agua que brindan depende del 

estado de conservación del bosque. (Ernst, Gullick y Nixon, 2004; Cooperativa de las 

Américas, 2013).  

 

El presente trabajo busca el fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales en Parque Jungla Urbana a través del estudio de la calidad ecológica de los 

recursos hídricos. En el trabajo se presenta la metodología, resultados y análisis de un 

muestreo realizado el día 06 de noviembre del año 2017.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio 

 

El estudio se realizó en el Parque Jungla Urbana (fotografía No. 1) ubicada en la Colonia 

Vista Hermosa II, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, colindante con el área norte de zona 

10, a la altura de Zona Pradera. Esta área se compone de alrededor de cuatro hectáreas de 

bosque secundario y bosque en restauración. Algunas especies vegetales que componen el 

bosque son encinos (Quercus spp.), coralillo (Citharexylum donnell-smithii), mano de león 

(Oreopanax spp.) y otras.  

 

El área es gestionada por la iniciativa Barranco Invertido con apoyo de la Fundación Crecer, 

Asociación de Vecinos de Vista Hermosa II y Asociación Recuperación Integral de Ríos 

Negro, Contreras y Santa Rosita -ARICNECO-.  

 

Dentro del área se encuentra el río La Campana (o río Negro), el cual se origina en el sureste 

de la ciudad capital y norte de Santa Catarina Pinula. El río recorre la Colonia Vista 

Hermosa II y le afluye el río Contreras en el oeste de la Aldea Lo de Contreras y riachuelo 

de Santa Rosita, originario del río Las Vacas, en el Caserío Las Vacas. 

 

 

Fotografía No. 1 Vista del río  La Campana de Parque Jungla Urbana 

Fuente: D. Centeno, 2017 
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El estudio se realizó a través de la delimitación de tres puntos de muestreo (figura No. 1) 

para la evaluación visual de ríos y quebradas, determinación de la calidad de bosque de 

ribera basado en el índice QBR y determinación de calidad de agua a través de 

macroinvertebrados.  

Con base a los resultados de cada uno de los puntos de muestreo se analizó de forma integral 

la calidad del recurso hídrico del Parque Jungla Urbana. Los procedimientos para cada uno 

de los puntos de muestreo se describen a continuación.  

 

 

Figura No. 1 Mapa de los puntos de muestreo para estudio de calidad ecológica de los 

recursos hídricos en Parque Jungla Urbana 

Fuente: J. Zelada, 2017 

 

2.2. Evaluación visual de ríos y quebradas 

La evaluación visual de ríos y quebradas es un protocolo desarrollado por Natural Resources 

Conservation Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que 

proporciona una evaluación inicial de la condición general de los recursos hídricos, su zona 

ripia y los hábitats dentro de la corriente. En esta evaluación se analizan una serie de 

elementos geomorfológicos, hidrológicos y otros, en donde se les asigna un valor con base al 

protocolo y la suma se divide por la cantidad de elementos analizados, para obtener un 
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punteo. A continuación, se describe la clasificación, el punteo asignado y la interpretación del 

mismo: 

 

Cuadro No. 1 Clasificación de evaluación visual de ríos y quebradas adaptado del Protocolo 

de Evaluación Visual de Natural Resources Conservation Service (NRCS) 

Punteo Calidad 

1-2.9 Degradación severa 

3-4.9 Pobre 

5-6.9 Regular 

7-8.9 Buena 

9-10 Excelente 

Fuente: Natural Resources Conservation Service, 2009 

 

2.3. Calidad del bosque de ribera basado en el índice QBR 

El índice QBR integra aspectos biológicos y morfológicos para evaluar para calidad de la 

zona de ribera. En este se evalúa el grado de cubierta vegetal de las riberas, la estructura 

vertical de la vegetación, la calidad y diversidad de la cubierta vegetal y el grado de 

naturalidad el canal fluvial. Cada uno de los elementos recibe un punteo entre 0 y 25, se 

suman y se delimita la calidad del bosque de ribera, con respecto a la siguiente clasificación:  

 

Cuadro No. 2 Clasificación de la Calidad del Bosque de Ribera basado en el índice QBR 

Nivel de calidad Índice QBR 

Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy 

buena, estado natural 
>95 

Bosque ligeramente perturbado, calidad buena 75-90 

Inicio de alteración importante, calidad intermedia 55-70 

Alteración fuerte, mala calidad 30-50 

Degradación extrema, calidad pésima <25 

Fuente: Freshwater Ecology and Management Research Group, 2014 

 

2.4. Colecta, preparación e identificación de muestras de macroinvertebrados 

acuáticos  

Los macroinvertebrados acuáticos son invertebrados que superan el tamaño de 0.5 mm de 

largo, incluyéndose insectos, arácnidos, crustáceos, gastrópodos, bivalvos, poríferos, 
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hidrozoos, turbelarios, oligoquetos e hirudíneos (Roldán y Ramírez, 2008). Los 

macroinvertebrados, principalmente bentónicos, han sido utilizados como bioindicadores, es 

decir organismos que sus características estructurales y funcionales se desarrollan o modifican 

dependientemente del medio en donde habitan (Capó, 2007).  

 

Algunos grupos de macroinvertebrados se desarrollan de mejor forma en sistemas hídricos 

de muy buena calidad, mientras que otros en aguas severamente contaminadas (Figueroa et 

al., 2003; Sermeño et al., 2010) Asimismo, son ampliamente utilizados debido a una serie de 

características que se describen a continuación: 

 

1. Se distribuyen ampliamente en diferentes ambientes y localidades geográficas.  

2. Presentan alta riqueza de especies con diferentes respuestas a condiciones 

ambientales.  

3. Presentan sedentarismo en su mayoría, analizando la contaminación de forma 

espacial. 

4. Muestran tendencias a través del tiempo, comparando condiciones pasadas y 

presents. 

5. El muestreo es simple y asequible.  

(Domínguez y Fernández, 2008; Springer, 2010). 

 

El muestreo se realizó colocando una red con haz de malla de 1 mm contracorriente y 

removiendo el sustrato durante un minuto, de modo que lo colectado quedará en la red. Las 

muestras fueron lavadas y conservadas en recipientes con alcohol al 70%.  

 

Fotografía No. 2 Colecta de muestras de macroinvertebrados acuáticos 

Fuente: C. Bonilla, 2017 
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Luego, se trasladaron las muestras a un laboratorio, separando los macroinvertebrados de 

residuos sólidos e identificándolos hasta nivel de familia con un estereoscopio y claves 

dicotómicas de Springer (2010) y Merritt y Cummins (1996).  

 

Para la determinación de la calidad del recurso hídrico a través de macroinvertebrados se 

utilizó el índice biótico “Biological Monitoring Working Party” (BMWP), el cual ha sido 

adaptado y es el más utilizado en la región. Para esto es necesario identificar los organismos 

hasta familia o en algunos casos hasta clase, en donde cada uno tiene un punteo asignado, 

siendo más bajo (1) para aquellos organismos que toleran de mejor forma la contaminación y 

más alto (10) para aquellos organismos más sensibles a la contaminación. Los punteos 

obtenidos se suman y se obtiene el índice BMWP, que mientras más alto sea, mejor será la 

calidad del recurso hídrico analizado. A continuación se describe la clasificación, el punteo 

asignado y la interpretación del mismo:  

 

Cuadro No. 3 Clasificación de la Calidad del Agua según puntaje obtenido con el índice 

BMWP 

Clase Calidad BMWP Interpretación 

I Buena >100 

Aguas no contaminadas o poco 

alteradas (en caso de que el valor sea 

mayor a 150 se clasifica como aguas 

muy limpias) 

II Aceptable 61-100 
Se evidencian efectos de la 

contaminación 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas 

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas 

V Muy crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas 

Fuente: Roldán y Ramírez, 2008 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Descargue de aguas residuales 

Descripción del sitio  

Este sitio (fotografía No. 3) es parte del río La Campana, con profundidad media de 0.20 

metros, ancho del canal principal de 5.29 metros y velocidad de la corriente de 0.24 

metros/segundos. En las zonas aledañas se puede ver gran influencia antropogénica por la 

estructura de descargue de aguas residuales.  

 

 

Fotografía No. 3 Descargue de aguas residuales 

Fuente: D. Centeno, 2017 

 

Evaluación Visual de Ríos y Quebradas 

A continuación, se describe la calidad del río según la evaluación visual de ríos y quebradas 

según adaptación del “Protocolo de Evaluación Visual de Natural Resources Conservation 

Service (NCRS)”, determinándose como pobre la calidad.  
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Cuadro No. 4 Evaluación visual de ríos y quebradas del descargue de aguas residuales 

No. Elemento 

Punteo según adaptación 

del Protocolo de 

Evaluación Visual de 

Natural Resources 

Conservation Service 

(NRCS) 

1 Apariencia del agua 1 

2 Sedimentos 5 

3 Zona ribereña 10 

4 Cobertura 3 

5 Pozas 5 

6 Condición del cauce 3 

7 
Alteración 

hidrológica 
10 

8 
Estabilidad de la 

orilla 
7 

9 
Refugio para 

invertebrados 
3 

10 Refugio para peces 1 

11 

Barrera al 

movimiento de 

peces 

1 

12 Presión de pesca 10 

13 
Presencia de 

desechos sólidos 
1 

14 Refugio para peces 1 

15 
Presencia de 

estiércol 
1 

16 
Aumento de 

nutrientes 
1 

Punteo general 3.94 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

adaptación de Natural Resources Conservation Service (NCRS), 20009 

 

Determinación de la Calidad del Bosque de Ribera (Índice QBR) 

A continuación se presenta el grado de calidad del bosque de ribera del sitio según el índice 

QBR, determinándose como calidad pésima y degradación extrema.  
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Cuadro No. 5 Calidad del Bosque de Ribera en el sitio basado en el índice QBR 

Elemento  Puntuación 

Grado de cobertura 10 

Estructura de la cobertura 15 

Calidad de la cobertura 5 

Grado de naturalidad del canal 

fluvial 
-10 

Puntuación total 20 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

Freshwater Ecology and Management Research Group, 2014 

 

Determinación de Calidad del Agua utilizando Macroinvertebrados  

A continuación, se presentan las 2 familias o clases de macroinvertebradas encontradas en el 

sitio, con el punteo BMWP y la calidad del agua según la clasificación del mismo. 

Cuadro No. 6 Familias de macroinvertebrados acuáticos encontrados en el sitio y punteo 

asignado por el índice BMWP 

Orden Familia o clase Nombre común 
Punteo 

BMWP 

Diptera Chironomidae Larva de mosquito 2 

- Oligochaeta 
Oligoquetos, 

lombrices 
1 

Total 3 

Clasificación 

BMWP 

Agua de calidad muy crítica, aguas fuertemente 

contaminadas 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por Roldán y 

Ramírez, 2008 

 

3.2. Puente Antiguo 

Descripción del sitio  

Este sitio (fotografía No. 4) es parte del río La Campana, con profundidad media de 0.40 

metros, ancho del canal principal de 4.69 metros y velocidad de la corriente de 0.28 

metros/segundos. En las zonas aledañas se puede ver gran influencia antropogénica por el 

remanente del puente antiguo dentro del canal del río y una pared establecida en el bosque 

ripario. 
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Fotografía No. 4 Puente Antiguo 

Fuente: M. Alvarado, 2017 

Evaluación Visual de Ríos y Quebradas 

A continuación se describe la calidad del río según la evaluación visual de ríos y quebradas 

según adaptación del “Protocolo de Evaluación Visual de Natural Resources Conservation 

Service (NCRS)”, determinándose como pobre la calidad.  

Cuadro No. 7 Evaluación visual de ríos y quebradas del Puente Antiguo 

No. Elemento 

Punteo según adaptación del 

Protocolo de Evaluación Visual de 

Natural Resources Conservation 

Service (NRCS) 

1 Apariencia del agua 1 

2 Sedimentos 5 

3 Zona ribereña 5.5 

4 Cobertura 7 

5 Pozas 5 

6 Condición del cauce 3 

7 Alteración hidrológica 10 

8 Estabilidad de la orilla 1 

9 Refugio para invertebrados 3 

10 Refugio para peces 1 

11 
Barrera al movimiento de 

peces 
1 

12 Presión de pesca 10 

13 Presencia de desechos sólidos 1 

14 Refugio para peces 1 
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15 Presencia de estiércol 1 

16 Aumento de nutrientes 1 

Punteo general 3.53 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

adaptación de Natural Resources Conservation Service (NCRS), 20009 

 

Determinación de la Calidad del Bosque de Ribera (Índice QBR) 

A continuación, se presenta el grado de calidad del bosque de ribera del sitio según el índice 

QBR, determinándose como calidad pésima y degradación extrema.  

Cuadro No. 8 Calidad del Bosque de Ribera en el sitio basado en el índice QBR 

Elemento  Puntuación 

Grado de cobertura 20 

Estructura de la cobertura 5 

Calidad de la cobertura 5 

Grado de naturalidad del canal 

fluvial 
-5 

Puntuación total 25 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

Freshwater Ecology and Management Research Group, 2014 

 

Determinación de Calidad del Agua utilizando Macroinvertebrados  

A continuación se presentan las 3 familias o clases de macroinvertebradas encontradas en el 

sitio, con el punteo BMWP y la calidad del agua según la clasificación del mismo. 

Cuadro No. 9 Familias de macroinvertebrados acuáticos encontrados en el sitio y punteo 

asignado por el índice BMWP 

Orden 
Familia o 

clase 
Nombre común 

Punteo 

BMWP 

Diptera Chironomidae Larva de mosca 2 

Diptera Psychodidae Larva de mosca 7 

- Oligochaeta Oligoquetos, gusanos 1 

Total 10 

Clasificación 

BMWP 

Agua de calidad muy crítica, aguas fuertemente 

contaminadas 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por Roldán y 

Ramírez, 2008 
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3.3. El Túnel  

Descripción del sitio  

Este sitio (fotografía No. 5) es parte del río La Campana, con profundidad media de 0.46 

metros, ancho del canal principal de 4.08 metros y velocidad de la corriente de 0.20 

metros/segundos. En las zonas aledañas se puede ver gran influencia antropogénica por la 

estructura de entubamiento del río por parte de zonas residenciales y una pared establecida 

en el bosque ripario. 

 

Fotografía No. 5 El Túnel 

Fuente: D. Centeno, 2017 

Evaluación Visual de Ríos y Quebradas 

A continuación se describe la calidad del río según la evaluación visual de ríos y quebradas 

según adaptación del “Protocolo de Evaluación Visual de Natural Resources Conservation 

Service (NCRS)”, determinándose como pobre la calidad.  

Cuadro No. 10 Evaluación visual de ríos y quebradas del Túnel 

No. Elemento 

Punteo según adaptación del 

Protocolo de Evaluación Visual de 

Natural Resources Conservation 

Service (NRCS) 

1 Apariencia del agua 1 

2 Sedimentos 3 

3 Zona ribereña 5.5 

4 Cobertura 10 

5 Pozas 5 

6 Condición del cauce 3 

7 Alteración hidrológica 10 
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8 Estabilidad de la orilla 1 

9 
Refugio para 

invertebrados 
3 

10 Refugio para peces 1 

11 
Barrera al movimiento 

de peces 
1 

12 Presión de pesca 10 

13 
Presencia de desechos 

sólidos 
1 

14 Refugio para peces 1 

15 Presencia de estiércol 1 

16 
Aumento de 

nutrientes 
1 

Punteo general 3.59 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

adaptación de Natural Resources Conservation Service (NCRS), 20009 

 

Determinación de la Calidad del Bosque de Ribera (Índice QBR) 

A continuación se presenta el grado de calidad del bosque de ribera del sitio según el índice 

QBR, determinándose como calidad pésima y degradación extrema.  

Cuadro No. 11 Calidad del Bosque de Ribera en el sitio basado en el índice QBR 

Elemento  Puntuación 

Grado de cobertura 20 

Estructura de la cobertura 10 

Calidad de la cobertura -5 

Grado de naturalidad del canal 

fluvial 
-10 

Puntuación total 15 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por 

Freshwater Ecology and Management Research Group, 2014 

 

Determinación de Calidad del Agua utilizando Macroinvertebrados  

A continuación se presentan las 3 familias o clases de macroinvertebradas encontradas en el 

sitio, con el punteo BMWP y la calidad del agua según la clasificación del mismo. 
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Cuadro No. 12 Familias de macroinvertebrados acuáticos encontrados en el sitio y punteo 

asignado por el índice BMWP 

Orden 
Familia o 

clase 
Nombre común 

Punteo 

BMWP 

Diptera Chironomidae Larva de mosca 2 

 Coleoptera Dytiscidae  Escarabajo acuático  4  

- Oligochaeta Oligoquetos, gusanos 1 

Total  7 

Clasificación 

BMWP 

Agua de calidad muy crítica, aguas fuertemente 

contaminadas 

Fuente: Elaboración propia con base a datos experimentales y punteo asignado por Roldán y 

Ramírez, 2008 

3.4. Interpretación de los resultados  

 
De acuerdo con los tres puntos de muestreo se determina la calidad del río y quebradas 

como pobre, la calidad del bosque de ribera como pésima y la calidad del agua a través de 

macroinvertebrados como muy crítica. Esto sugiere que el río La Campana en el área se 

encuentra fuertemente contaminado.  

 

Esto puede deberse a una serie de factores que influyen en los alrededores, como la 

escorrentía del camino que aporta sedimentos en el río, la construcción de estructuras en el 

bosque de ribera y dentro del canal del río que afectan el cauce del mismo, la descarga de 

desechos sólidos y aguas residuales en el río.  

 

Es necesario evaluar las fuentes de origen de contaminación, principalmente la descarga de 

aguas residuales, evitando el aumento de materias orgánicas y nutrientes en el río. De igual 

manera, evaluar como contaminantes provenientes de municipios aledaños afectan la calidad 

del agua del río La Campana.  
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4. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó la calidad del río y quebradas como pobre, en base a los tres puntos de 

muestreo y derivada de influencia antropogénica.  

 

• Se determinó la calidad del bosque de ribera como pésima, en base a los tres puntos 

de muestreo y derivada de influencia antropogénica.  

 

• Se determinó la calidad del agua a través de macroinvertebrados como muy crítica, 

en base a los tres puntos de muestreo y derivada de influencia antropogénica. 

 

• Se registraron 4 familias y/o clases de macroinvertebrados en el río La Campana, 

siendo Chironomidae, Psychodidae, Dytiscidae y Oligochaeta.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Por la falta de investigaciones de la calidad ecológica de los recursos hídricos en el 

área, se recomienda continuar con su estudio en diferentes épocas del año, ya que se 

podría registrar mayor diversidad de macroinvertebrados y comparar el efecto de la 

lluvia en los mismos.  

 

• Realizar análisis de calidad fisicoquímica y microbiológica del río La Campana para 

complementar los resultados obtenidos. 

 

• Elaboración e implementación de estrategias para la reducción de la contaminación 

en el río La Campana.  
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7. ANEXOS 

 

Fotografía No. 6 Orden Diptera, Familia Chironomidae 

Fuente: D. Centeno, 2017 

 

 
Fotografía No. 7 Orden Diptera, Familia Psychodidae 

Fuente: D. Centeno, 2017 

 

 
Fotografía No. 8 Orden Coleoptera, Familia Dytiscidae 

Fuente: D. Centeno, 2017 
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Fotografía No. 9 Clase Oligochaeta 

Fuente: D. Centeno, 2017 

 

 


