
http://revista.iec.gov.br

doi: 10.5123/S2176-62232016000300002

Rev Pan-Amaz Saude 2016; 7(3):1-11 1

Aplicación de los índices biológicos Biological Monitoring 
Working Party y Average Score per Taxon para evaluar 
la calidad del agua del río Ouricuri en el Municipio de 
Capanema, Estado de Pará, Brasil*
Aplicação dos índices biológicos Biological Monitoring Working Party e Average Score per Taxon 
para avaliar a qualidade de água do rio Ouricuri no Município de Capanema, Estado do Pará, 
Brasil

Application of the biological indices Biological Monitoring Working Party and Average Score per 
Taxon to assess the water quality of Ouricuri river in the Municipality of Capanema, Pará State, 
Brazil

RESUMEN

Problemas ambientales relacionados a la calidad del agua en ecosistemas continentales ha motivado la realización 
de estudios para proteger y conservar estos ambientes. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del 
agua en cinco puntos del río Ouricuri, localizados dentro y fuera de la zona urbana del Municipio de Capanema, 
Estado de Pará, Brasil, utilizando los índices biológicos Biological Monitoring Working Party (BMWP) y Average Score 
per Taxon (ASPT). El resultado de la evaluación de los índices biológicos identificó un estándar de calidad de agua 
que se presentó como dudosa (P1), crítica (P2, P3 y P4) y muy crítica (P5), contaminadas de forma moderada y severa. 
Los valores de riqueza taxonómica tienden a disminuir de modo descendiente del punto P2, acompañados por el 
aumento de los niveles de turbidez, materia orgánica y fósforo total, estos dos últimos medidos a nivel de sustrato. Se 
identificaron 1.039 individuos pertenecientes a 14 familias en los cinco puntos muestreados, y los principales grupos 
fueron identificados como Chironomidae, Oligochaeta y Thiaridae. El cambio en la composición de la fauna de 
macroinvertebrados a lo largo del río Ouricuri se muestra como resultado de la combinación de factores antrópicos 
asociados al mismo, tales como: pérdida de bosques de galería, erosión de márgenes, cambio de sustrato, flujo de 
efluentes domésticos y proliferación de macrófitas.
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INTRODUCCIÓN

Mucho de lo que se observa de las alteraciones 
que existen en ambientes acuáticos son resultado, en 
gran parte, de la expansión de las fronteras agrarias 
y, consecuentemente, de las acciones antrópicas, las 
que, actualmente, han causado enorme preocupación 
en lo que dice respecto a la disponibilidad y calidad 
de los cuerpos de agua1. De esta manera, ríos y 
riachos se presentan como ecosistemas intensamente 
impactados por el avance del crecimiento demográfico 
de las poblaciones, arrojado de elevadas cantidades de 
efluentes de origen industrial y doméstico, construcción 
de represas, destrucción de hábitats e introducción de 
especies exóticas2,3. Tales eventos de origen antrópica 
han ocasionado un desequilibrio en estos ecosistemas 
continentales de agua dulce, alterando las actividades 
tróficas e influyendo sobre la diversidad de organismos 
que las habitan4. El impacto causado a los ambientes 
acuáticos continentales es resultante del aumento del 
flujo de nutrientes y contaminantes oriundos de la 
agricultura, industria y fuentes domésticas5, siendo este 
el primer problema identificado como causa importante 
en la determinación de la disminución de la calidad y 
diversidad biológica de los ríos. Por este motivo, en las 
últimas décadas, muchos esfuerzos han sido empleados 
en el sentido de detectar, cuantificar y mitigar estos 
efectos.

La característica natural de un ambiente lótico 
puede ser mensurada llevando en cuenta la aparición 
de agentes orgánicos e inorgánicos en diferentes 
cantidades, composición y también por la diversidad 
de la comunidad acuática presentes en el ecosistema, 
en la cual las particularidades de este ambiente están 
sujetas a variaciones estructurales y estacionales que 
son provenientes de factores particularmente internos y 
externos del propio curso de agua6.

El monitoreo de los recursos acuáticos tiene, como 
eje principal de ejecución, la posibilidad de realizar 
una evaluación de la presencia o ausencia de algunos 
organismos en un área del sistema lótico, verificándose 
en ese contexto, la cantidad y la diversidad de 
especímenes sensibles o no a las perturbaciones 
frecuentemente acometidas por esos ambientes7, o 
sea, verificar el equilibrio entre las comunidades de 
individuos en el ecosistema. Los individuos de vida 
acuática, en especial los animales invertebrados, se 
destacan como siendo los organismos que reflejan 
las reales alteraciones ocasionadas a os sistemas 
acuáticos8, registrando no solamente características 
específicamente relacionadas a las condiciones del 
agua, como también, la dinámica de agentes que 
se establecen entre los factores bióticos y abióticos 
(biotopo) del propio ecosistema9.

Los macroinvertebrados bentónicos son animales que 
tienen, como mínimo 0,25 mm, habitan el sedimento 
de cuerpos de agua y tienen la capacidad de colonizar 
diversos tipos de sustrato, tales como: restos de troncos, 
hojas, piedras y macrofitas acuáticas, durante todo o 
parte del ciclo de vida10,11. La composición del sustrato 
y la disponibilidad de alimento afectan la distribución de 
esos organismos y de sus comunidades en el ambiente 
acuático12, así como las características físico-químicas 
del agua13. La utilización de macroinvertebrados 

bentónicos posibilita la evaluación de esos ecosistemas 
continentales y se presenta como un método eficaz 
para estudios de impactos ambientales, una vez que 
la integridad de esa comunidad de animales está 
íntimamente relacionada a posibles alteraciones en 
el hábitat con relación a la presencia de sustancias 
contaminantes14,15. Por lo tanto, esos animales pueden 
ser empleados como bioindicadores de calidad del 
agua, permitiendo una evaluación asociada a los 
efectos ecológicos traídos por diversas fuentes de 
contaminación hídrica16. La viabilidad del uso de 
esos invertebrados en estudios de calidad ambiental 
resulta de las características de los mismos, tales como 
abundancia en diversos ecosistemas acuáticos (lénticos 
y lóticos), poca o ninguna locomoción y presencia en 
muestreos, tanto antes como después de eventos de 
impactos ambientales17,18,19,20.

Las modificaciones ocasionadas en la composición 
natural de las poblaciones de macroinvertebrados 
bentónicos, en relación a la dinámica espacial, 
vienen siendo empleadas como eficientes instrumentos 
biológicos en estudios de monitoreo de agentes 
desencadenantes de contaminación hídrica21. Esos 
estudios adquirieron total relevancia al describir 
los impactos causados en las cadenas tróficas de 
ambientes acuáticos22. Un estudio analizó la diversidad 
de macroinvertebrados en el período de un año en 
puntos del río Támesis, Reino Unido, por medio de las 
estimaciones de Biological Monitoring Working Party 
(BMWP), Average Score per Taxon (ASPT) e índice de 
diversidad Shannon-Wiener, con la intención de evaluar 
los impactos causados a estos organismos por los 
factores de calidad de agua y las modificaciones físicas 
del hábitat23. Los resultados mostraron que puntos 
menos modificados abrigaron mayores diversidades 
de organismos y que la calidad del agua se presentó 
como el factor limitante primario de esta diversidad. 
En Brasil, evaluaciones utilizando el índice BMWP se 
observaron en trabajos realizados en la cuenca del río 
Doce, Estado de Minas Gerais24; un fragmento de mata 
atlántica, también en el mismo Estado25 y río de los 
Sinos, en el Estado de Rio Grande do Sul26, indicando 
un número todavía escaso y geográficamente restricto 
de estudios de biomonitoreo de calidad de agua en el 
País.

Se realizaron muchos trabajos en regiones de clima 
templado y tropical utilizando macroinvertebrados 
bentónicos como indicadores de calidad en ambientes 
acuáticos continentales27,28,29,30, aunque se observan 
pocos registros en la Región Amazónica, lo que genera 
cierta preocupación, visto que muchas de las ciudades 
insertas en este contexto están íntimamente asociadas 
a estos cuerpos de agua (transporte, ocio y fuente de 
alimento). Estudios sobre diez años de descarga de 
residuos de bauxita en el lago Batata, localizado en el 
Municipio de Oriximiná, Estado de Pará, identificaron 
un disminución de la densidad de macroinvertebrados 
bentónicos en puntos del lago, cuando se la comparó a 
los valores observados para el lago Mussurá, localizado 
en el mismo Municipio, no antropizado, levantando 
temas relacionados a la granulometría del substrato y 
correlacionándola con una mayor o menor diversidad de 
taxones29. Un estudio realizado durante tres años sobre 
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condiciones físico-químicas y biológicas en cinco puntos 
del Igarapé do Mindu, Ciudad de Manaus, Estado de 
Amazonas, identificó una evidente disminución de la 
diversidad de macroinvertebrados en áreas de presión 
antrópica, caracterizadas por deforestación de área 
ciliar, ocupaciones desordenadas y, consecuentemente, 
elevado flujo del alcantarillado doméstico31. El mismo 
estudio relata además, que, en puntos de menor 
urbanización, aún con la disminución del área de 
mata ciliar, fue posible identificar niveles más elevados 
de diversidad de invertebrados. Evaluaciones de las 
condiciones de 12 puntos del río Maroaga localizado en 
Presidente Figueiredo, Estado de Amazonas, revelaron 
que se enmarcaba en la clase I de los índices de 
BMWP, siendo considerado entonces como "limpio o no 
significativamente alterado"32.

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar las 
condiciones de un trecho del río Ouricuri localizado 

en el Municipio de Capanema, nordeste paraense, por 
medio del uso de los índices BMWP y ASPT.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en un trecho del río 
Ouricuri, en donde su canal atraviesa el perímetro 
urbano del Municipio de Capanema, el que está 
localizado a una distancia aproximada de 165 km 
de la capital del Estado de Pará, Belém (Figura 1). 
Se eligieron cinco puntos de muestreo a lo largo del 
cuerpo de agua, siendo el punto P1 (01º11'30.2"S 
y 47º09'36.1"W) localizado aguas arriba de la 
Ciudad de Capanema, los puntos P2 (01º11'16.7"S y 
47º10'16.0"W), P3 (01º11'22.1"S y 47º10'47.4"W) y P4 
(01º11'23.8"S y 47º11'18.4"W) localizados dentro de la 
red urbana de la Ciudad y el punto P5 (01º11'22.8"S 
y 47º11'32.7"W) localizado aguas abajo de la misma 
(Figura 2).

Datum: WGS 84. Sistema de Coordinadas Geográficas Lat/Long. Imágenes: Landsat/DigitalGlobe/Software Google Earth. Puntos colectados: estudio de campo/
Capanema-PA. Fecha de elaboración cartográfica: febrero/2014

P: Puntos de colectaDelimitación territorial de Capanema Localización de los puntos de colecta

0 12,5 25 50 km

Figura 1 –  Localización de los puntos de colecta de las muestras de substrato a lo largo del río Ouricuri, Municipio de 
Capanema, Estado de Pará, Brasil
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a la contaminación orgánica y valores menores 
para los organismos con mayor tolerancia a este i 
tipo de contaminación, basándose únicamente en la 
presencia o ausencia de los macroinvertebrados y 
posibilitando, de esta forma, su uso como herramienta 
para diagnosticar la contaminación de los cuerpos 
de agua por material orgánico34. La puntuación para 
un determinado local de muestreo se obtiene por la 
suma de los valores individuales de todas las familias 
presentes. Los valores de puntuación totales para un 
determinado punto de colecta corresponden a una 
categoría de calidad de agua, variando de buena a muy 
crítica (Tabla 1).

El índice ASPT se obtiene a partir del valor de BMWP 
dividido por el número total de familias identificadas en 
el punto de muestreo analizado. Valores elevados de este 
índice son dores de locales de buena calidad, constituidos 
por un número relativamente grande de taxones35 (Tabla 2).

Tabla 1 –  Clases, valores de BMWP, categorías y 
diagnóstico da agua analizada del río 
Ouricuri, Municipio de Capanema, Estado 
de Pará, Brasil

Clase BMWP Categoría Diagnóstico

I
>150

Buena
Agua limpia

101−150
Limpia o no alterada 

significativamente

II 61−100 Aceptable
Limpia, aunque ligeramente 

impactada

III 36−60 Cuestionable Moderadamente impactada

IV 15−35 Crítica Contaminada o impactada

V <15 Muy crítica Altamente contaminada

Figura 2 –  Puntos de colecta de las muestras de substrato a lo largo del río Ouricuri, Municipio de Capanema, Estado de Pará, Brasil

P1

P4 P5

P2 P3

P: Puentos de coleta.

Para la colecta de datos, se realizaron dos muestreos 
en los cinco puntos predefinidos en el período de 
estío (octubre/2013). Las muestras de substrato se 
almacenaron en reservorios de 2 L, identificadas con 
sus respectivos puntos de colecta y se transportaron 
hasta el laboratorio, en donde fueron lavadas en agua 
corriente y procesadas en criba de 300 μm de malla. La 
macrofauna bentónica fue conservada en alcohol 70% 
para posterior análisis en microscopio estereoscópico, 
en el cual se hizo la selección para la separación 
de los macrozoobentos del sedimento. Los animales 
bentónicos fueron cuantificados e identificados hasta 
el nivel de familia, según el Manual de Identificación 
de Macroinvertebrados Acuáticos del Estado de Rio de 
Janeiro33. Las muestras se obtuvieron con el uso de un 
núcleo de captación en formato de tubo, confeccionado 
en policloruro de vinilo, midiendo 7,5 cm de diámetro 
por 80 cm de largo (core sampler), que permite la 
obtención de muestras de un perfil íntegro y profundo 
del sedimento.

Parámetros físico-químicos, como temperatura (º C), 
oxígeno disuelto (mg/L), turbidez (NTU), fósforo total (P) 
y materia orgánica (g/Kg), fueron evaluadas en todos 
los puntos del muestreo. Las tres primeras variables se 
evaluaron a partir de 1 L de muestra de agua colectada, 
mientras que los datos referentes al fósforo total y a la 
materia orgánica se obtuvieron a partir del análisis 
de 500 g de sedimento, posteriormente enviados al 
laboratorio de análisis de suelo de la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), Amazonía 
Oriental.

Para el análisis de los datos oriundos de la 
macrofauna bentónica presente en las aguas del 
río Ouricuri, se seleccionaron los índices bióticos 
BMWP, ASPT y el índice de diversidad de Shannon-
Wiener. El índice BMWP puntúa de 1 a 10 el grado 
de resiliencia de los animales bentónicos por familia, 
confiriendo valores elevados a los con más sensibilidad 
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Figura 3 –  Variación de los parámetros físico-químicos en los cinco puntos de colecta del río Ouricuri, Municipio de Capanema, 
Estado de Pará, Brasil
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Tabla 2 –  Valores de referencia del índice ASPT y 
diagnóstico del agua analizada del río 
Ouricuri, Municipio de Capanema, Estado 
de Pará, Brasil

ASPTscore
Diagnóstico

>6 Agua limpia

5−6 Calidad dudosa

4−5 Probable contaminación moderada

<4 Probable contaminación severa

Los valores de diversidad se obtuvieron por el 
índice de Shannon-Wiener (H') [H'=-∑(pi)(log2pi)] por 
intermedio del programa BioEstat v5.036, el que suministra 
informaciones sobre las condiciones de estabilidad de 
la comunidad bentónica. El índice de Shannon-Wiener 
evalúa la abundancia de especies en un muestreo, 

llevando en consideración tanto la uniformidad como 
la riqueza de los taxones identificados en la muestra. 
Cuando la contaminación aumenta, toda la comunidad 
bentónica queda expuesta a estrés intenso que, 
consecuentemente, ocasionará una inestabilidad en este 
ambiente. Los organismos más sensibles desaparecen, 
mientras que los más tolerantes, por falta de competición 
alimentaria y espacio, se perpetúan rápidamente por el 
sistema acuático, hecho que ocasiona déficit en el índice 
de diversidad.

RESULTADOS

Los valores de temperatura observados en los 
puntos muestreados no variaron significativamente, 
presentando un intervalo de aproximadamente 1º C. Sin 
embargo, los valores como oxígeno disuelto, turbidez, 
fósforo total y materia orgánica presentaron variaciones 
evidentes a lo largo de los cinco puntos de colecta, con 
oxígeno disuelto disminuyendo y los otros parámetros 
aumentando a medida que el cuerpo de agua se 
aproxima del área urbana del Municipio (Figura 3).
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Se colectaron e identificaron 1.039 individuos 
constituyentes de la macrofauna bentónica de los cinco 
puntos analizados del río Ouricuri, pertenecientes a 
14 familias (Tabla 3). Luego de la identificación de los 
organismos, los valores de BMWP fueron determinados 
para cada taxón. De las 14 familias de invertebrados 
identificados en los diferentes puntos del río Ouricuri, 
13 (92,8% del total) se encontraron en los puntos P1 y 
P2, seguido por apenas cinco familias (35,7% do total) 
encontradas en los puntos P3, P4 y P5. Estos valores 
indican una clara disminución de la diversidad de tasa a 
medida que el cuerpo de agua se aproxima de las partes 
más urbanizadas del centro de la ciudad. Lo mismo se 
puede observar para los valores de BMWP para los puntos 
muestreados (P1: 36, P2: 32, P3: 16, P4: 19 y P5: 13), en 
donde se nota también una disminución evidente de los 
valores del índice a lo largo del curso del río.

Se puede identificar una mayor cantidad de 
especies tolerantes para los puntos P2, P3 y P4, 
evidenciando la presencia de organismos sensibles a la 
contaminación y a los indicadores de niveles menores 
de contaminación, apenas para el P1 (Tabla 3). Los 
resultados de BMWP clasifican el cuerpo de agua en 
el P1 como de calidad dudosa; los puntos P2, P3 y 
P4, de calidad crítica; y el P5, de calidad muy crítica 
(Tabla 4). Los índices obtenidos a partir del cálculo de 
ASPT variaron de 3,1 a 4,3 para los cinco puntos de 
colecta, caracterizándolos como ambientes impactados 
y oscilando entre cuerpos de contaminación moderada 
(P1 y P5) y severa (P2, P3 y P4) (Tabla 5). De forma 
similar a lo observado para el índice BMWP, se puede 
identificar el P1 como siendo el de calidad ambiental 
menos antropizada.

Tabla 3 –  Datos de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos colectados en el río Ouricuri, Municipio de 
Capanema, Estado de Pará, Brasil

Taxones
Valores de tolerancia Cantidad de individuos por punto de colecta

BMWP P1 P2 P3 P4 P5

Díptera

Chironomidae 2 30 166 7 24 –

Ceratopogonidae 4 1 – 7 – 2

Dixidae 4 1 – – 2 –

Culicidae 2 – 1 – – –

Physidae 3 – 1 – – –

Psychodidae 4 – 2 – – –

Trichoptera

Philopotamidae 8 2 – – – –

Annelida

Oligochaeta 1 4 2 103 6 –

Hirudinea 3 – – 27 4 –

Turbelaria

Planariidae 5 4 4 – – –

Gastrópoda

Thiaridae 6 83 319 24 158 12

Ancylidae 6 1 1 – – –

Ampullariidae 3 – 28 – – 1

Planorbidae 3 – 2 – – –

Riqueza taxonómica 8 10 5 5 3

Densidad total 126 536 168 194 15

Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero no resultante de redondeo.
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Los resultados del índice de Shannon-Wiener, llevando 
en consideración la diversidad de animales, variaron de 
0,27 a 0,49 para los puntos evaluados del río Ouricuri, 
teniendo los puntos P1, P2 y P3 los mayores valores de 
diversidad (Tabla 5). El índice de Shannon-Wiener se 
basa en la evaluación de la abundancia proporcional 
de las especies identificadas en la muestra, observando 
también aspectos como uniformidad (equidad) y riqueza 
de especies. La homogeneidad (E; equidad de Pielou) 
se presenta como la razón entre la diversidad obtenida 
y la diversidad máxima variando de 0 a 1, donde 
1 representa una condición de equiparidad entre la 
abundancia de las especies identificadas para un 
determinado muestreo. El P3 se mostró como siendo el 
de mayor valor de equidad entre los analizados.

DISCUSIÓN

A pesar de estar distante del área urbana, el P1 
presentó valores de riqueza taxonómica semejantes a 
los encontrados para P3 y P4, tenidos como fuertemente 
impactados y dentro del área urbana del Municipio. 
Es posible que eso esté asociado a una combinación 
de factores externos e internos al ambiente acuático, 
relacionados a la disminución de la mata ciliar, seguida 
de erosión de los márgenes y a poca cantidad de materia 
orgánica presente en el substrato, lo que acabaría por 
restringir el número de taxones. Un estudio realizado en 
el lago Batata, Municipio de Oriximiná, identificó una 
disminución de la diversidad de macroinvertebrados en 

un cuerpo de agua que presentaba elevada cantidad de 
sedimentos de constitución arcillosa, oriundo del proceso 
de extracción de bauxita y que, como consecuencia, 
había cambiado el sedimento local, antes arenoso37. 
El aumento de la turbidez aguas abajo del P2 puede 
estar relacionado con la disminución de los valores de 
diversidad de taxones identificados en los puntos P3, P4 
y P5.

Otro estudio evaluando la calidad de agua y del 
sedimento de fondo de un lago en el Municipio de 
Castelo, Estado de Espírito Santo, define que valores de 
fósforo, superiores a 40 mg/dm3 en substratos serían 
considerados altos y podrían estar relacionados a 
procesos de eutrofización en cuerpos de agua38. Frente 
a eso, la presencia de una cantidad considerable de 
macrofitas observada en el P5 puede estar relacionada 
a la elevada tasa de fósforo presente en el substrato, 
lo que directa o indirectamente, estaría auxiliando en el 
proceso de proliferación de estos vegetales. El fósforo 
se presenta como el principal agente del proceso de 
eutrofización en ambientes acuáticos continentales y, en 
casos de ambientes acuáticos impactados, es común 
observar la reducción o aún, el desaparecimiento de 
algunas especies especialistas y su sustitución por grupos 
generalistas más tolerantes39.

Es probable que el valor más alto de diversidad de 
taxón presente en el P2 esté relacionado a condiciones 
menos antropizadas, lo que confirma por la identificación 

Tabla 5 –  Resultados del análisis del índice de diversidad de Shannon-Wiener para los cinco puntos analizados del río 
Ouricuri, Municipio de Capanema, Estado d Pará, Brasil

P1 P2 P3 P4 P5

Tamaño de la muestra 126 526 168 194 15

Número de categorías 8 10 5 5 3

Shannon-Wiener (H') 0,4415 0,4168 0,4936 0,2868 0,2726

Máxima diversidad (H'max) 0,9031 1,0000 0,6990 0,6990 0,4771

Homogeneidad (H'/H'max) 0,4889 0,4168 0,7062 0,4103 0,5714

Heterogeneidad 0,5111 0,5832 0,2938 0,5897 0,4286

Tabla 4 –  Resultado de los índices BMWP y ASPT evaluados para los cinco puntos muestreados del río Ouricuri, 
Municipio de Capanema, Estado de Pará, Brasil

Puntos Clase Color BMWP  Calidad ASPT  Calidad

P1 IV 36 Dudosa 4,3 Probable contaminación moderada

P2 V 32 Crítica 3,5 Probable contaminación severa

P3 V 16 Crítica 3,2 Probable contaminación severa

P4 V 19 Crítica 3,1 Probable contaminación severa

P5 VI 13 Muy crítica 4,3 Probable contaminación moderada
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Aplicação dos índices biológicos Biological Monitoring Working Party e Average Score 
per Taxon para avaliar a qualidade de água do rio Ouricuri no Município de Capanema, 
Estado do Pará, Brasil

RESUMO

Problemas ambientais relacionados à qualidade da água em ecossistemas continentais têm motivado a realização de 
estudos que visam à proteção e conservação destes ambientes. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade 
da água em cinco pontos do rio Ouricuri, localizados dentro e fora da zona urbana do Município de Capanema, Estado 
do Pará, Brasil, utilizando os índices biológicos Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Average Score per Taxon 
(ASPT). O resultado da avaliação dos índices biológicos identificou um padrão de qualidade de água que se apresentou 
como duvidosa (P1), crítica (P2, P3 e P4) e muito crítica (P5), poluídas de forma moderada e severa. Os valores de 
riqueza taxonômica tendem a diminuir à jusante do ponto P2, acompanhados pelo aumento dos níveis de turbidez, 
matéria orgânica e fósforo total, sendo os dois últimos medidos em nível de substrato. Foram identificados 1.039 
indivíduos pertencentes a 14 famílias nos cinco pontos amostrados, sendo os principais grupos identificados como 
Chironomidae, Oligochaeta e Thiaridae. A mudança na composição da fauna de macroinvertebrados ao longo do rio 
Ouricuri apresenta-se como resultado da combinação de fatores antrópicos associados ao mesmo, tais como: perda 
de mata ciliar, erosão de margem, mudança de substrato, fluxo de efluentes domésticos e proliferação de macrófitas.

Palavras-chave: Macroinvertebrados; Bioindicadores; Potabilidade; Conservação.

de niveles más elevados de materia orgánica y fósforo 
a partir del P3. Tales valores aumentados promueven 
un incremento de la actividad metabólica por parte 
de organismos descomponedores, con la consecuente 
disminución de los niveles de oxígeno disueltos en el 
ambiente y la reducción de los taxones menos tolerantes. 
Esto se puede identificar a través de la presencia del 
grupo Oligochaeta, un bioindicador de ambiente 
antropizado, y observado en mayor cantidad en el P3.

El resultado de los índices biológicos para los puntos 
evaluados mostró que las aguas del río Ouricuri se clasifican 
en dudosas, críticas y muy críticas, contaminadas de 
forma moderada a severa. Tales índices biológicos están 
muy por debajo de los observados en estudios realizados 
en cuerpos de agua continentales brasileños24,30, donde 
se compararon un área de reserva y otra urbanizada en 
el Estado de Minas Gerais e identificada una diversidad 
de invertebrados bentónicos con valores de BMWP que 
variaban de 103 a 186. El cambio en la composición 
de la fauna de macroinvertebrados acuáticos en el río 
Ouricuri demostró ser resultado directo de factores 
como: modificaciones hidrológicas, alteraciones de 
composición de substrato, aporte de material orgánico 
y sedimentos y, específicamente con relación a estos dos 
últimos, se puede observar un claro aumento a partir del 
P2, con simultánea disminución de la concentración de 
oxígeno.

Los valores constatados para el índice de Shannon-
Wiener referentes a los cinco puntos analizados fueron 
iguales o inferiores a los observados en los resultados 
de un estudio realizado en un arroyo integrante de la 
microcuenca del río Cambará en el Municipio de Cruz 
Alta, Estado de Rio Grande do Sul40. Basado en valores 
del índice biológico BMWP, tal cuerpo de agua se 
presenta caracterizado como siendo de calidad dudosa 
(H' = 0,46). Delante de esto, se sugiere que todos los 
cinco puntos analizados se encuadren como de baja 
diversidad, siendo el P4 y el P5 los más preocupantes 
en virtud de los menores índices presentados.

Mediante la identificación de los taxones del presente 
estudio, se observó la presencia de familias indicadoras 
de baja calidad de agua, como Chironomidae, 
Oligochaeta, Planorbidae y Planariidae, en puntos 
considerados como alterados y de impacto. Esas familias 
de organismos bentónicos son señaladas como siendo de 
alta resistencia a las alteraciones antropogénicas, como 
lanzamiento de cloaca doméstica o industrial y ausencia 
de mata ciliar41. El grupo de dípteras perteneciente 
a la familia Chironomidae fue el taxón más frecuente 
de toda la comunidad analizada y potencialmente 
responsable por gran parte del cambio cuantitativo en 
la comunidad de la macrofauna, lo que corrobora los 
resultados encontrados en otros estudios de impactos 
ocasionados por descarte de material orgánico asociado 
a la expansión urbana42,43,44,45. La familia Chironomidae 
es, en la literatura, adoptada como siendo de los 
organismos más presentes en ambientes acuáticos 
sometidos a perturbaciones antrópicas, con mayor 
frecuencia en áreas que sufren alteraciones directamente 
relacionadas a la calidad del agua por la presencia 
de contaminantes orgánicos oriundos de residuos  
domésticos46,47.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados observados en el 
presente estudio, se concluye que los cinco puntos 
analizados de un trecho del río Ouricuri presentaron 
indicios de impacto ambiental causados por acciones 
antrópicas. La presencia de casas en varios locales 
adyacentes al río actúa como principal causadora de 
los problemas de contaminación de este cuerpo de  
agua.
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Application of the biological indices Biological Monitoring Working Party and Average 
Score per Taxon to assess the water quality of Ouricuri river in the Municipality of 
Capanema, Pará State, Brazil

ABSTRACT

Environmental problems related to water quality in continental ecosystems have conducted studies aimed at the protection 
and conservation of these environments. The current study aimed to evaluate the water quality in five points of Ouricuri 
river, located inside and outside of the urban area of  the Municipality of Capanema, Pará State, Brazil, using the biological 
indices of Biological Monitoring Working Party and Average Score per Taxon. The result of the biological indices identified 
a pattern of water quality that was presented as doubtful (P1), critical (P2, P3 and P4) and very critical (P5), polluted 
water in moderate and severe form. The values of taxonomic richness   tend to decrease downstream from point P2, with 
increased levels of turbidity, organic matter and total phosphorus and these last two are measured at substrate level. In 
the five sampled points, 1,039 individuals were identified which belong to 14 families with the main groups identified as 
Chironomidae, Oligochaeta and Thiaridae. The change in macroinvertebrate community composition along the Ouricuri 
river appears as a result of the combination of human factors associated with it, such as: loss of riparian forest, margin 
erosion, substrate change, domestic wastewater flows and proliferation of macrophytes.
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