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RESUMEN 

En los ecosistemas acuáticos existen muchos factores que influyen sobre la 
estructura comunitaria de los sistemas. Estos factores pueden estar relacionados 
con la cantidad de nutrientes, el reciclaje de los mismos, la interacción entre 
especies, la heterogeneidad ambiental y la influencia humana. En este estudio se 
analizó la influencia que tiene el distinto uso de suelo sobre el flujo de energía a 
través de la vía del detritus en  las redes tróficas de los sistemas acuáticos. Para 
ello se dividió el sistema lacustre de Xochimilco de acuerdo al uso de suelo dando 
como resultado 6 zonas: chinampera, chinampera/urbana, urbana, turística, pista 
de canotaje y parque ecológico de Xochimilco (PEX). Se tomaron muestras de 
sedimento, materia orgánica particulada (MOP) y quironómidos de 64 puntos de 
los canales de Xochimilco y se determinó la firma isotópica (δ13C y δ15N) de las 
muestras para comprender la línea base del flujo de las redes tróficas en cada una 
de las zonas. El análisis de los resultados se realizó con base en correlaciones 
entre las muestras, ANOVA para relacionar la firma isotópica y el uso de suelo, y 
la implementación del método de interpolación IDW con la finalidad de observar 
patrones espaciales.  Los resultados muestran que la MOP es la fuente principal 
de alimentación de los quironómidos al existir una fuerte correlación tanto en δ13C 
(R=0.77, p≤0.05) como en δ15N (R= 0.84, p≤0.05) y al hecho que existe un 
incremento de entre 3.0 y 4.0‰ del δ15N de los quironómidos con respecto al de la 
MOP.  En la división por zonas el sedimento no presentó grandes diferencias, 
mostrando que éste es un recurso que no está siendo utilizado y presenta mayor 
resilencia. Tomando en cuenta el δ15N  de los quironómidos como indicador 
Xochimilco presenta dos regiones tróficas claramente divididas. La región A esta 
comprendida por las zonas PEX, chinampera, chinampera/urbana y pista, 
presenta una firma isotópica de δ15N  elevada (≥11.0) que posiblemente este dada 
por la incorporación de aguas residuales de origen humano (10.0-15.0‰) y/o 
debido a la utilización de fertilizantes de origen animal (≈ 12.5‰). Por otra parte la 
región B compuesta por la zona urbana y la zona turística presenta firmas 
isotópicas bajas (cercanas a 0.0‰). Estas firmas pueden ser debidas a la 
incorporación de agroquímicos artificiales (0.0-2.0‰) o a causa de la presencia de 
bacterias nitrofijadoras en un ambiente hipereutrófico. Esta división en la firma 
isotópica es el reflejo de una división de los flujos energéticos del sistema llevando 
a formar comunidades tróficas distintas cuyo estudio se vuelve fundamental para 
el manejo y conservación de Xochimilco. 
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INTRODUCCION 

Las dinámicas de los ecosistemas dependen en gran medida del flujo energético a 

través del alimento y consumidores (Polis et al. 1996), pudiendo estar ligadas 

entre uno o más sistemas (Polis et al. 1997; Polis y Strong 1996). Este flujo de 

materia y energía está basado en las relaciones que se dan entre los organismos 

del mismo sistema, las cuales están representadas a través de las redes tróficas 

(Pimm 1982). De acuerdo a Cohen et al (1993) las redes tróficas son definidas 

como “una representación del flujo de materia y energía entre los seres vivos que 

resulta de cuando un organismo come a otro o partes de él y en las que algunas 

veces se incorporan los flujos entre los organismos y lo abiótico”. Siendo así el 

estudio de las redes tróficas una explicación básica en el entendimiento de los 

procesos en los ecosistemas (Winemiller y Polis 1996).  

Una de las partes más importantes en la dinámica de los ecosistemas es el 

reciclaje de los nutrientes. En los sistemas acuáticos este reciclaje se da 

primordialmente a través de organismos detritívoros que se alimentan del detritus 

que se encuentra sedimentado o suspendido en la columna de agua en forma de 

matera orgánica particulada (MOP) (Moore et al. 2004; Odum y de la Cruz 1963; 

Rich y Wetzel 1978). Sin embargo, el estudio de las redes tróficas es muy 

complicado puesto que la medición de la depredación ha dependido de los análisis 

de contenido estomacal, los cuales son muy imprecisos (Cohen et al. 1993). 

Debido a estas complicaciones, en épocas recientes han surgido nuevas técnicas 

para un estudio más detallado de las redes tróficas y los flujos energéticos. Una de 

las formas más eficientes de  seguir el flujo de la materia en las redes tróficas es a 

través del estudio de la firma isotópica de los organismos, los cuales muestran el 

flujo energético de los sistemas (Fry B. 2006; Peterson y Fry 1987). 

Existen dos vías principales por las cuales entra la energía a un ecosistema. La 

primera es producida en el mismo sistema y es conocida como materia o energía 

autóctona, mientras que la segunda es la que proviene de otros sistemas y es 

conocida como materia o energía alóctona (Moore et al. 2004). Así, la estructura 

de las redes tróficas es dependiente del tipo de entrada de energía al ecosistema. 
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La longitud de las redes tróficas suele estar correlacionada con el área, con la 

riqueza de especies (Vander Zanden y Rasmussen 1999) y las historias de vida de 

las especies que las componen (Batzer 1998). Sin embargo, la estabilidad de la 

organización estructural de una red trófica está determinada además por otros 

factores como pueden ser el reciclaje de nutrientes, la entrada de material 

alóctono y la heterogeneidad ambiental. 

Uno de los procesos fundamentales en la dinámica de la estructura de las redes 

tróficas es el reciclaje de nutrientes que se da a través de la relación detritus-

detritívoro. El detritus es definido como cualquier forma de materia orgánica no 

viviente (Swift et al. 1979). A través de éste se puede dar el intercambio de 

materia y energía entre los ecosistemas y sus componentes (Rich y Wetzel 1978,), 

formando así parte central del flujo de energía llegando a representar la principal 

fuente en algunos sistemas (Odum and de la Cruz 1963). En los sistemas 

acuáticos el detritus se encuentra tanto suspendido en la columna de agua como 

en los sedimentos del fondo del lago. En la columna de agua, se clasifica según 

sus propiedades físicas en materia orgánica disuelta (MOD) y materia orgánica 

particulada (MOP). La materia orgánica está en constante movimiento entre el 

fondo y la columna de agua. Uno de los procesos de importancia en estos 

movimientos es la sedimentación con la cual la materia que se encuentra 

suspendida en la columna de agua precipita y se deposita en el fondo del cuerpo 

de agua formando los sedimentos (Levine et al. 2005) los cuales son consumidos 

directamente por organismos detritivoros. En los sistemas acuáticos las larvas de 

los insectos de la familia Chironomidae (Diptera) juegan un papel clave en el 

reciclaje del material que se encuentra tanto en la columna de agua como en los 

sedimentos (Ferrington et al. 2008).  

La familia Chironomidae consta de alrededor de 4,149 especies que están 

agrupadas en 339 géneros y en 11 subfamilias donde destacan las subfamilias 

Tanypodinae, Orthocladiinae y Chironominae por ser las más comunes en 

sistemas dulceacuícolas y tener una distribución cosmopolita (Ferrington 2008; 

Porinchu y MacDonald 2003). El ciclo de vida de la mayoría de los quironómidos 
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es multigeneracional/anual y consta de 4 fases larvarias y una breve fase de vida 

adulta. A menudo las larvas de quironómidos dominan la fauna béntica de los 

sistemas acuáticos colonizando rocas, sedimento, madera y plantas acuáticas, 

alimentándose a través de la filtración de partículas del detritus (Ferrington et al. 

2008; Pinder L. 1986). Las poblaciones se presentan en altas densidades y se 

encuentran en diversos tipos de sistemas ya que son flexibles a la cantidad  y la 

calidad de agua pues tienen una alta tolerancia a gradientes de pH, salinidad, 

concentración de oxigeno, temperatura y niveles de productividad (Armintage 

1995). En la fase larval proveen una contribución sustancial a la dieta de 

depredadores bénticos como macroinvertebrados y peces (Porinchu y MacDonald 

2003) siendo el mayor link entre productores primarios y consumidores 

secundarios (Tokeshi,1995). En la fase adulta pueden ser un recurso de energía 

para invertebrados y vertebrados terrestres, por lo que enlazan tanto los flujos de 

energía béntico-pelágicos así como acuáticos-terrestres (Pinder L. 1986). Las 

larvas de quironómidos pueden ser utilizadas como bioindicadores pues poseen 

un ciclo de vida largo y baja movilidad por lo que integran diversos procesos 

biológicos (Kuhlmann et al 2001), mientras que la estructura de sus comunidades 

es utilizada en la clasificación de cuerpos de agua con relación al grado de 

eutrofización o contaminantes del sistema (Lindegaard 1995).  

  

Otro factor que influye en la dinámica de las redes es la cantidad de nutrientes de 

origen alóctono que son incorporados al sistema. La entrada de grandes 

cantidades de material alóctono y/o cambios continuos en la incorporación de 

nutrientes provocan cambios estructurales discontinuos que llevan a la aparición 

de especies dominantes, al remplazo de especies (Huxel y McCann 1998; Lövgren 

et al. 2006) o a la pérdida de una o más especies  

 

La heterogeneidad espacial está presente en la mayoría de los sistemas (Polis et 

al. 1996) por lo que es un atributo de los ecosistemas que está bien reconocido, 

sin embargo, su conceptualización es compleja teniendo varias definiciones (Diaz 

2010). La definición que se tomará en cuenta en este trabajo es la que se refiere a 
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la heterogeneidad espacial como toda variable que tenga una variabilidad 

espacialmente estructurada (Wagner y Fortin 2005). La heterogeneidad espacial 

de hábitats y recursos afecta directamente en la composición de las redes tróficas 

(Polis et al. 1996), siendo el cambio de uso de suelo una de las variables que 

influyen directamente provocando tanto cambios físicos como químicos. 

Modificaciones en la cantidad y tipos de nutrientes pueden llevar a cambios en las 

tasas de desarrollo y supervivencia de los organismos derivando en cambios en la 

organización trófica de los ecosistemas (DeAngelis et al. 1989). Por ello es 

importante conocer el efecto que tiene el distinto uso de suelo sobre las redes 

tróficas de un mismo sistema.  

XOCHIMILCO 

El sistema lacustre de Xochimilco presenta una importante regionalización de usos 

de suelo derivada de perturbaciones antrópicas históricas que han conducido a 

cambios de calidad de agua del sistema (Terrones 2006; Zambrano et al. 2009). 

Xochimilco forma parte de la cuenca del valle de México, una formación 

hidrológica cerrada (drenada artificialmente) cuya área de extensión es de 

aproximadamente 9,600 km2 (Ezcurra et al. 2006). El sistema lacustre es un 

sistema tropical de altitud, somero, el cual aloja aproximadamente a 140 especies 

entre las que se encuentran aves migratorias y especies endémicas como el 

ajolote (Ambystoma mexicanum) y el acocil (Cambarellus montezumae) 

(Zambrano et al. 2009). Xochimilco ha sido históricamente importante para las 

culturas que se asentaron en el Valle de México. Ha sido utilizado y transformado 

desde tiempos prehispánicos en un sistema compuesto por canales conectados 

con pequeños lagos en donde se lleva a cabo la agricultura tradicional Azteca a 

través de montículos de tierra sostenidas por raíces de ahuehuetes denominadas 

chinampas (Armillas 1971). Las chinampas son un agrosistema que presentan 

irrigación permanente y son fertilizadas con sedimento y recursos del mismo 

ecosistema. Las mayores transformaciones del ecosistema se dieron después de 

la conquista cuando la cuenca empezó a ser drenada artificialmente, alcanzando 

una velocidad máxima de drene de 34.3 hectáreas/año entre 1890 y 1990. Aunado 
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a esto, el sistema se vio gravemente afectado por la captación de agua de los 

manantiales que alimentaban Xochimilco entre 1905 y 1914 lo que ha llevado a la 

reducción de la extensión del lago que actualmente ocupa una extensión del 2% 

con respecto a la original (Bojórquez y Villa 1997; Terrones 2006). Otros 

problemas actuales son la descarga de aguas negras semidepuradas, la 

introducción de especies exóticas y la sustitución del sistema tradicional de 

agricultura a través de chinampas por sistemas tecnificados y zonas urbanas, 

afectado la calidad de su agua que presenta un alta heterogeneidad a nivel local 

(Zambrano et al. 2009). 

ISOTOPOS PARA ENTENDER LAS REDES TRÓFICAS 

El estudio de la estructura de las redes tróficas ayuda a entender el flujo de 

materia a través del ecosistema y la estabilidad del mismo (Melian y Bascompte 

2004). Mientras que de manera práctica el estudio de la composición de las redes 

tróficas es una herramienta en el manejo y restauración de los ecosistemas 

(Briand 1983; Muhammetoglu et al. 2002; Vander Zanden et al. 2003). En la 

actualidad existen métodos como los isótopos estables que ayudan a entender las 

relaciones tróficas que se dan en un ecosistema (Fry B. 2006). Los isótopos nos 

permiten observar las variaciones biogeoquímicas que ocurren en un lago. Por lo 

tanto mediante esta técnica se puede observar cómo cambian los patrones en 

tiempo y espacio relacionándolos con diversas variables como la heterogeneidad 

ambiental y el suministro energético (Vander Zanden et al. 1999) además de que 

dan la posibilidad de conocer diferencias dietéticas intra (Doi et al. 2007) e 

interespecificas (Kelly et al. 2004) y condiciones tróficas geológicamente 

anteriores (Leng et al. 2005).  

Los isótopos son formas de un mismo elemento que poseen el mismo número 

atómico pero distinta masa al tener el mismo número de electrones pero diferente 

número de neutrones (Fry B. 2006). La proporción de isotopos (pesados/ligeros) 

del mismo elemento que se encuentra en un organismo es denominada radio. 

Para fines de norma internacional, la proporción de isótopos estables de un 
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elemento se presentan a través de la notación delta (δ), en relación con un 

estándar, según la siguiente ecuación: 

   [(                 ⁄ )]       

Donde: 

y = isotopo pesado de cualquier elemento 

R= radio de dicho elemento.   

En el estudio de las redes tróficas los elementos más utilizados son los isotopos 

estables de carbono y nitrógeno. El carbono posee dos isotopos estables (C12 y 

C13). La forma en que se distribuyen en la naturaleza provee información sobre el 

origen de la materia que se encuentra en el ecosistema ya que el valor de δC13 es 

prácticamente conservado de presas a consumidores (McCutchan et al. 2003), 

siendo la base de la cadena la única fuente de variación. Las diferencias 

isotópicas en los productores son consecuencia del fraccionamiento isotópico 

diferencial derivado de las distintas rutas metabólicas de asimilación del CO2 

(Peterson and Fry 1987). En los organismos con vía fotosintética C3 la enzima 

Rubisco (ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa/oxidasa) es la encargada de capturar y 

fijar el CO2 y donde la mayor limitante de fijación es la carboxilizacion de la 

ribulosa (Farquhar et al. 1989). En las plantas C4 el CO2 es capturado por la PEP 

(phosphoenolpyruvato carboxylasa) en las células del mesófilo y es bombeado 

químicamente a distintos compartimentos donde es figado por la Rubisco y en 

éstas la difusión del CO2 es la mayor limitante en la fijación (O'Leary 1988). La 

discriminación isotópica de la Rubisco es alta (Farquhar et al. 1989) , lo que se ve 

reflejado en firma isotópica de las C3 en donde al ser la encargada de la captura 

del CO2  hace que se presenten valores más negativos en δ13C con respecto a las 

plantas C4 donde la PEP y la difusión no hacen un fraccionamiento isotópico tan 

importante (Farquhar et al. 1989; O'Leary 1988). 

Por su parte el nitrógeno también tiene dos isótopos estables (N14 Y N15). Su 

estudio otorga información de la posición que guardan los organismos en la red 
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trófica. Esto es debido a que la excreción de N de los organismos se realiza de 

manera diferencial, excretando más N14 que N15 lo que se ve reflejado en una 

firma isotópica enriquecida (mayor) del consumidor con respecto al de sus presas 

(McCutchan et al. 2003). Este enriquecimiento de la firma isotópica se da en un 

promedio que va entre los 3 y 4‰ de un nivel trófico a otro (Post 2002; Vander 

Zanden y Rasmussen 2001). Al contrario de δ13C que se ve afectado solo por el 

tipo de productor primario predominante, el δ15N se ve afectado por diversos 

factores como son la producción de metano biogénico en ambientes eutróficos 

(Jones y Grey 2004) agro fertilizantes (Kellman y Hillaire-Marcel 2003) y la 

densidad de la población humana (Cabana y Rasmussen 1996; Leavitt et al. 2006; 

Van Dover et al. 1992). 

Así, el estudio de δC13 y de δ15N otorga la posibilidad de conocer el suministro 

energético de los sistemas y la posición trófica de los organismos en la cadena 

alimenticia en ambientes que están siendo perturbados de manera zonificada. 

Esto debido a que la firma isotópica del carbono nos indica si existe una entrada 

diferencial zonificada de materia orgánica mientras que  el δ15N nos indica si 

existen procesos biológicos o contaminantes orgánicos presentes también de 

manera zonificada. Así se pueden observar si estos factores existen y si son 

incorporados a las redes tróficas. 
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HIPÓTESIS 

Si el uso de suelo está relacionado con el flujo de la energía en los ecosistemas 

acuáticos, entonces la zonificación de Xochimilco, con base en los distintos usos 

de suelo se verá reflejada en los valores isotópicos del MOP y de los 

quironómidos.  

OBJETIVOS  

 

General 

 Determinar si existe una influencia del uso de suelo sobre la estructura del 

flujo energético de los canales de Xochimilco. 

 

Particulares 

 Determinar la firma isotópica de carbono y nitrógeno del sedimento, MOP y 

quironómidos de los canales de Xochimilco. 

 Establecer las relaciones existentes de los quironómidos con la MOP y el 

sedimento y de la MOP con el sedimento. 

 Determinar la relación existente entre los usos de suelo y la firma isotópica 

del sedimento, la MOP y los quironómidos. 

 Analizar la distribución espacial de las firmas isotópicas del sedimento, 

MOP y quironómidos en los canales de Xochimilco.  
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ZONA DE ESTUDIO 

El sistema lacustre de Xochimilco está ubicado en la Delegación del mismo 

nombre, al sur del Distrito Federal, entre los 19º 15’ 08’’ y los 19º 07’ 96’’ de latitud 

y los 99º 04’ 27’’ y 99º 07’ 08’’ de longitud, a una altitud promedio de 2240 msnm 

(INEGI 2007) (Fig. 1).  

 

Fig. 1.-  Localización geográfica de la Delegación Xochimilco y de su zona lacustre 

Geológicamente pertenece al eje Neovolcánico transversal, formación originada 

en el Terciario Tardío, donde predominan los suelos tipo feozem cubriendo el 

47.9% de la superficie y los histosoles cubriendo 14.96%. En esta región, se 

presenta predominantemente un clima templado subhúmedo con lluvias en verano 

clasificado tipo C (w1) (w) de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por 

García (1973). La precipitación pluvial es de entre 700 a 900 mm de anual, con 

una temperatura media de 15.9°C, presentando heladas ocasionales en invierno 

(Ezcurra et al. 2006; INEGI 2007) 

Actualmente, la vegetación predominante en Xochimilco está relacionada con la 

agricultura, ocupando el 64.96% de la superficie. El maíz (Zea mays) y la espinaca 

(Spinacea spp) son los cultivos más representativos. El restante 35.04% de la 
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superficie está ocupado de la siguiente manera: 6.23% por pastizales, el 5.55% 

por bosques donde destacan las especies Abies religiosa, Silux bonplandiana, 

Pinus moctezumae y Quercus spp. y el 22.36% por algún otro tipo de vegetación 

(INEGI 2007). En cuanto a la vegetación acuática se encuentran representadas 14 

especies pertenecientes a 10 familias donde se destacan el lirio acuático 

(Eichhornia crassipes), el ombligo de Venus (Hidrocotyle verticialata), el 

chichicastle (Lemna obscura), y especies del género Nymphaea (Salas 2003) 

Actualmente dentro de Xochimilco existe un parque ecológico (PEX) y un área 

natural protegida donde se incluyen a los ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Apulco. Estos ejidos se encuentran protegidos bajo el convenio internacional de 

protección a humedales (RAMSAR) ingresados en 1992 y bajo la categoría de 

patrimonio de la  humanidad dado por la UNESCO en 1989 (INEGI 2007). 

La zona de estudio comprendió un total de 22 canales, 8 lagos y la Pista de 

Canotaje Virgilio Uribe (Fig. 2). Estos canales fueron escogidos ya que 

representan todas las condiciones de uso de suelo presentes en Xochimilco 

además de que se encuentran conectados permitiendo el flujo de agua a través de 

ellos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Colecta de datos 

Durante el 2008 (de octubre a diciembre) se colectaron muestras de sedimento, 

MOP y quironómidos en 64 sitios a lo largo de los canales de Xochimilco (Fig. 2). 

Las  muestras fueron tomadas a distancia mínima de 200 metros de un punto con 

respecto al otro, dando prioridad a la intersección de dos o más canales y a partes 

donde se presentaba vegetación acuática. Los canales y lagos fueron agrupados 

en fue en 5 zonas basándose en estudios previos (Contreras A. V. 2006): 

Zona Chinampera (A).- Es la zona donde el uso de suelo está el relacionado a la 

agricultura a través de chinampas y a la ganadería. Prácticamente no existen  
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Fig.2.- Regionalización y distribución de los puntos de muestreo en los canales de la zona 
lacustre de Xochimilco.  Zonas: A. Chinampera; B. Urbana; C. Turistica; D. Chinampera-Urbana; 
E. Parque; F. Pista. Canales: 1. Pista de canotaje; 2. Parque Ecológico Xochimilco (PEX); 3. El 
bordo; 4. Japón; 5. Tlicuili; 6. Laguna de Tlilac; 7. Atizapa; 8. Gûerolodo; 9. Cuemanco; 10. Canales 
de La Virgen; 11. Otenco; 12. Costepexpan; 13. Apampilco; 14. Paso del Águila; 15. Laguna de 
Texhuilo; 16. Texhuilo; 17. Apatlaco; 18. Urrutia; 19. Nuevo León; 20. Camino a Nuevo León; 21. 
Laguna de Nativitas; 22. Santa Cruz; 23. Laguna de Xaltocan; 24. Canal Turístico; 25. Laguna de 
Caltongo; 26. Laguna del Seminario; 27. El Seminario; 28. Laguna del Toro; 29. Cuacalco; 30. 
Toltenco; 31. Amelaco 
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zonas urbanizadas.  

Zona Urbana (B).- En esta zona existe una importante urbanización aunque en 

algunas partes aun se lleva a cabo la chinampería y existen algunos invernaderos.  

Zona Turística (C).- Zona completamente urbanizada y donde las principales  

actividades son el turismo y el cultivo de flores y hortalizas a través de 

invernaderos. 

Zona Chinampera/Urbana (D).- Zona donde aún se practica la chinampería como 

actividad principal pero a diferencia de la zona A presenta zonas urbanizadas y 

algunas chinampas se encuentran abandonadas. 

Zona Parque (E).- En esta zona se incluye únicamente el humedal perteneciente 

al Parque Ecológico Xochimilco (PEX). En la parte norte del humedal existe una 

entrada de agua proveniente de la planta de tratamiento “Cerro de la Estrella” la 

cual es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la zona. El 

humedal se conecta con el resto de Xochimilco a través del canal de Cuemanco. 

Zona Pista (F).- Esta zona está conformada por el regreso de la pista de canotaje 

Virgilio Uribe. La zona está totalmente aislada del resto de Xochimilco y el nivel del 

agua de la pista es mantenido a través de agua de pipas proveniente de plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

Cada uno de los puntos se georreferenció y se colectaron los parámetros 

fisicoquímicos básicos del agua como el  pH, DO (mg/l, salinidad (ppm), TDS 

(ppm), temperatura (°C), profundidad (m) y conductividad (µS/cm) con una sonda 

multiparamétrica (YSI 6600). La transparencia tomada con el disco de Secci (en 

m).  

Los quironómidos fueron extraídos de las raíces o del interior de la vegetación 

cercana al punto de muestreo. Para el procesamiento no se consideró la especie o 

el estado del desarrollo en el que se encontraban las larvas.  
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Las muestras de agua fueron tomadas en envases de plástico de 1L de 

capacidad. Las muestras fueron tomadas en el centro del canal y a 

aproximadamente 20 cm de profundidad directamente al envase de PET. 

Por último se tomaron muestras del sedimento las cuales fueron tomadas 

mediante una draga tipo Ekman. De la muestra total del sedimento solo se tomo 

muestra de la parte superior del sedimento (< 2 cm), representando así las 

condiciones tróficas actuales. Todas las muestras fueron llevadas al laboratorio y 

fueron conservado por medio de congelación (Sarakinos et al. 2002), para su 

posterior procesamiento y análisis. 

Análisis de laboratorio 

El sedimento fue pasado por un filtro metálico con luz de malla de 1 mm, con la 

finalidad de eliminar partículas grandes como hojas, piedras o algún otro tipo de 

basura. Después de ser filtrado, el sedimento fue puesto en tubos plásticos y 

puesto a secar a 50°C por 48 horas. El sedimento, ya seco, fue pulverizado con la 

ayuda de mortero y pistilo. Muestras de entre 8 y 9 mg fueron procesadas en 

cápsulas metálicas de 9 x 10mm. 

Las muestras de agua fueron pasadas por un filtro con luz de malla de 150 μm con 

la finalidad de eliminar zooplancton y macrodetritus. Posteriormente se filtraron al 

vacío a baja presión (8 lbs) hasta lograr la saturación del filtro de fibra de vidrio 

(Millipore APFF). El filtro fue puesto a secar en horno de secado a 50°C por 48 

horas para posteriormente ser encapsulado en recipientes metálicos de 9 x 10mm 

Muestras de sedimento y MOP fueron acidificadas mediante el método de 

fumigación de ácido con la finalidad de remover carbono inorgánico. Para ello las 

muestras fueron pesadas en capsulas de 9 x 10 mm. Cada una de las muestras 

fue humedecida con algunas gotas de agua destilada. Las muestras fueron puesta 

en un desecador con 500 ml. de HCl concentrado (12N) por 12 horas. 

Posteriormente las muestras fueron resecadas (48 hrs a 50ªC) y encapsuladas. 
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Los quironómidos fueron secados a 50°C por 48 para posteriormente ser 

pulverizados con mortero y pistilo. Muestras de 1±0.2 mg fueron encapsuladas en 

recipientes metálicos de 1 x 2 mm. 

Distribución espacial 

La geoestadística es una herramienta para describir la continuidad espacial de 

cualquier fenómeno natural (Gallardo 2006). Para ello se utilizan métodos que se 

centran en la distribución espacial de una variable con el fin de utilizar el espacio 

entre los puntos muestreados para interpolar los valores observados (Wagner y 

Fortin 2005). Existen varias técnicas de interpolación que describen la distribución 

espacial de las variables, siendo las más comunes el inverso a la distancia 

(conocido como IDW por sus siglas en ingles, Inverse Distance Weighting ) y el 

kriging. Aunque de manera general el kriging es aceptado como el mejor método, 

el IDW es un método recomendado bajo condiciones de pocos sitios muestreados 

(menos de 80) y/o puntos que no se distribuyen homogéneamente en el espacio 

(Kravchenco 2003; Villatoro et al. 2008) 

El IDW se basa en el principio de que los puntos más cercanos tienen mayor 

influencia que puntos alejados al momento de estimar en puntos de valores no 

conocidos (Mulugeta 1996) y se basa en la siguiente función:  

     
∑ (

 
  
   )

 
   

∑ (
 
  
) 

   

 

Donde: 

Z*= valor estimado 

Z= valor del punto vecino 

N= Número de vecinos 

d= La distancia existente entre el dato y el punto a ser interpolado 

p= Poder 
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El poder es un algoritmo que define la influencia de los puntos más cercanos 

sobre el punto a predecir siendo 2, una ecuación cuadrática, el poder utilizado más 

frecuentemente. El radio de búsqueda está conformado por el número de vecinos 

y la distancia máxima a ser tomada en cuenta y éste puede ser fijo o variable. El 

radio de búsqueda fijo está dado por la distancia de los puntos muestreados a la 

celda de interés mientras que el radio de búsqueda variable es el que se relaciona 

con el número de puntos que pueden determinar la predicción de la celda. En este 

caso se realizaron una serie de interpolaciones a través del programa Arc Map 

8.1. Las interpolaciones fueron realizadas a través del método IDW con los 

siguientes parámetros: poder de 2, un radio de búsqueda variable de 5 puntos con 

una distancia máxima de 750 metros. Dado que la interpolación se debía delimitar 

a los canales de interés fue creado un polígono que delimitara los canales, el cual 

fue  utilizado como barrera en la interpolación. El polígono fue creado a partir de 

una fotografía satelital (Imagen Quickbir de 60 cm. resolución, CENAPRED, 2007).  

Análisis estadístico. 

Los datos fueron sometidos a pruebas de normalidad y debido a que no 

cumplieron éstos supuestos se analizaron a través de estadística no paramétrica. 

Se realizaron correlaciones de Spearman de  δ13C y de δ15N para comprobar la 

relación que guardan las muestras. 

Se llevó a cabo un análisis de varianza para determinar la existencia de 

diferencias en las firmas isotópicas entre las distintas zonas con diferente uso de 

suelo. De este análisis fue excluido el canal de Urrutia por poseer características 

físico-químicas distintas dadas por el origen distinto de su agua.  
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RESULTADOS 

De manera general el sedimento presentó el promedio más alto δ13C (-24.6 ± 

1.82‰) y más bajo en δ15N (8.0 ± 2.3‰) mientras que los quironómidos presentan 

las firmas isotópicas más bajas en δ13C (-27.77 ± 4.45‰) y las más altas en δ15N 

(11.13±4.75). 

La MOP presenta un promedio intermedio tanto en δ13C (-25.9 ± 3.84‰) como en 

δ15N (8.4 ± 4.6‰). La MOP y los quironómidos presentan fuertes correlaciones 

tanto en δ13C (R=0.77, p≤0.05) (Fig. 3) como en δ15N (R= 0.84, p≤0.05) (Fig. 4).  
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Fig. 3.-. Correlación de Spearman entre el δ
13

C  de MOP y δ
13

C Quironómidos (R=0.77,P≤0.05) 

Por otro lado las firmas isotópicas del sedimento presentan una baja correlación 

tanto con la MOP (R=0.38 en δ13C; R=0.32 en δ15N, p≤0.05) como con los 

quironómidos (R=0.46 en δ13C; R=0.39 en δ15N p≤0.05). 

La acidificación en muestras de sedimento y MOP presentaron poca diferencia  en 

el δ13C con respecto a las muestras no acidificadas. En el caso del sedimento la 

diferencia promedio fue de 0.14‰ mientras en la MOP fue de -0.05‰.   
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Zonificación y variación local 

Sedimento  

Los valores de δ13C del sedimento fueron significativamente más bajos en la zona 

chinampera/urbana que en las zonas chinampera, PEX, y pista mientras que en la 

zona urbana los valores fueron significativamente menores que el PEX (Fig. 5). 

Los valores más bajos de δ13C se presentaron en la zona chinampera/urban25.64 

± 0.63‰) mientras los más altos se obtuvieron en el PEX (-19.32 ± 1.19‰). Los 

valores de δ15N presentaron una mayor variación que el δ13C, pero no varían de 

forma significativa en el sedimento de Xochimilco. Sólo la pista tuvo valores 

significativamente más altos que las zonas urbana, turística y chinampera/urbana 

(Fig. 6). 
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Fig. 4.- Correlación de Spearman entre el δ
15

N de MOP y δ
15

N Quironómidos (R=0.84, p≤0.05) 

En el análisis espacial se muestra la relativa homogeneidad del sedimento a lo 

largo de los canales de Xochimilco. En el δ13C el valor más bajo fue de -26.8‰ y 

se presentó en el canal de Urrutia mientras que el valor más alto fue -17.96‰ en 

el parque. En cuanto a la heterogeneidad espacial de la firma isotópica de δ13C a 
A B 
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lo largo de los canales, ésta se presenta de forma relativamente homogénea 

siendo solo el PEX, la pista y el canal de Cuemanco los lugares donde se 

presentaron cambios significativos de la firma isotópica dentro del mismo canal 

 

Fig. 5.-  Se presentan las anovas de Kruskal-Wallis en δ
13

C. A. Sedimento (H=21.74, p≤ 0.05), B. 

MOP (H= 25.89, p≤0.05, C. Quironomidos  (H=25.28, P≤0.05) 

 

 (Fig.7). El valor más bajo de δ15N fue de 2.14‰ en el canal de Toltenco y el más 

alto en fue de 13.85‰ en el parque. En el análisis espacial se observan algunos 

sitios donde los valores bajaron bruscamente como en los canales de Cuemanco, 

la pista y El Bordo. Mientras que en los canales de Japón, Santa Cruz y Apatlaco 

presentan una variación gradual de la firma isotópica dentro del canal (Fig. 8) 
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Fig. 6.-  Se presentan las anovas de Kruskal-Wallis en δ
15

N. A. Sedimento (H= 21.73, p≤0.05), B. 

MOP (H=48.49, p≤0.05), C. Quironomidos (H=47.66, p≤0.05) 

 

MOP 

Los valores de δ13C de la MOP fueron significativamente más bajos en la zona 

urbana con respecto a las zonas del PEX y la pista mientras que la zona turística 

también presentó valores significativamente bajos con respecto al PEX (Fig.5). En 

la MOP el promedio de δ13C más bajo se presentó en la zona urbana (-28.14 ± 

2.01) mientras que el promedio más alto estuvo en el parque (-16.6 ± 0.84) siendo 

la zona chinampera en donde se presenta una mayor variación. En cuanto a los 

valores de δ15N en la MOP las zonas turística (3.82±2.45‰) y urbana 

(3.86±3.15‰) presentan valores significativamente mas bajos que las zonas 

chinampera (12.51±1.2‰) y chinampera/urbana (11.02 ± 3.09‰) (Fig. 6). 
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Fig. 7.- Interpolación de valores de δ13C del sedimento 
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Fig. 8.- Interpolación de los valores de δ
15

N del Sedimento 
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En el análisis espacial los valores de  δ13C en la MOP tiene una distribución casi 

homogénea en Xochimilco (Fig. 9), solo resaltando en el canal de Apatlaco que en 

unos cuantos metros los valores isotópicos aumentan de -30.0‰ a 

aproximadamente -20.0‰. En el δ13C el valor más alto se presentó en el parque (-

15.96‰) mientras el más bajo se presentó en el canal de Tlicuilli (-31.53‰). En 

cuanto al δ15N el valor más bajo se presento en el canal de de Apatlaco (-0.67‰) 

mientras que el más alto se presento en y en Tlicuilli (15.14‰). En el caso de la 

distribución espacial de la firma isotópica del nitrógeno, se presenta de una forma 

muy heterogénea a lo largo de los canales de Xochimilco. Aunque no se presenta 

un patrón especifico en la distribución espacial de la firma isotópica, los canales 

que comprenden a la zona chinampera presentan los valores más altos de δ15N y 

una distribución de la firma isotópica más homogénea. Mientras que canales como 

Apatlaco, Cuemanco, Costepexpan y Santa Cruz, pertenecientes al las zonas 

urbana y turística, presentan una alta heterogeneidad espacial con cambios 

repentinos de la firma isotópica (Fig. 10). 

Quironómidos 

Al estar las firmas isotópicas de los quironómidos fuertemente correlacionadas con  

las firmas isotópicas de la MOP presentan un comportamiento similar a la MOP 

tanto en los valores de δ13C como de δ15N. Sin embargo, al contrario de lo 

esperado, los quironómidos presentan una firma isotópica de carbono que está 

menos enriquecida (valores de δ más negativos) con respecto a la firma isotópica 

de la MOP y cuya relación por zonas se puede ver en la Tabla 1. Las máximas 

diferencias se presentaron en puntos de los canales de Apatlaco (9.47‰) y Urrutia 

(9.13‰) pertenecientes a la zona urbana.  
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Fig. 9- Interpolación de los valores de δ
13

C de la MOP  
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Fig. 10.- Interpolación de los valores de δ
15

N de la MOP 
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Tabla 1.- Se presenta el promedio de la disminución del δ
13

C de los quironómidos con respecto al 

δ
13

C de la MOP de cada zona.  

 

Zona MOP Quironómidos Diferencia 

Chinampera -25.65 -27.314 1.664 

Chin/Urb -26.876 -27.516 0.640 

Urbana -28.298 -30.726 2.427 

Turística -27.280 -29.403 2.123 

Pista -18.316 -17.142 -1.174 

Parque -16.759 -18.716 1.957 

Promedio -23.863 -25.136 1.273 

Los valores de δ13C de los quironómidos de la zona pista  y del PEX  fueron 

significativamente más altos que en la zona urbana y que en la zona turística (Fig. 

5). La zona con menor promedio fue la zona urbana (-30.34 ± 2.21‰) mientras el 

más alto estuvo en la pista (-16.6 ± 2.29‰). Aunque no existen grandes 

diferencias en el δ13C de los quironómidos entre las distintas zonas si se 

presentan localidades (Fig.11) que presentan firmas isotópicas muy bajas. Firmas 

isotópicas menores a -30‰ en quironómidos se presentaron principalmente en la 

zona urbana en los canales de Apatlaco (-32.88‰, -32.86‰), Tezhuilo (-32.7‰, -

32.67‰), Seminario (-30.73‰) y Urrutia (-38.38‰) y en la zona Turistica en los 

canales Turístico (-31.08‰), La Santísima (-31.57‰), Caltongo (-30.84‰) y 

Camino a Nuevo León (-30.84‰). Aunque también se presentaron algunas firmas 

bajas en la zona chinampera en los canales de Tliculli (-32.33‰, -32.39‰) y en el 

Paso del Águila (-32.75‰, -33.19‰) y en la zona chinampera/urbana en el canal 

de Coacalco (-34.53‰). 
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Fig. 11.- Interpolación de los valores de δ
13

C de los Quironómidos. 
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Fig.  12.- Interpolación de los valores de δ15N de los Quironómidos  
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Por otro lado en los valores de δ15N en las zonas urbana y turística presentan 

valores significativamente más bajos que las zonas: chinampera, 

chinampera/urbana y que el PEX (Fig. 6). Las zonas turística y urbana presentaron 

los promedios más bajos  (6.53 ± 3.65‰ y 6.33 ± 3 .13‰) mientras que las de 

mayor promedio fueron el parque (15.46 ± 0.74‰) y la zona chinampera (14.42 ± 

1.51‰). Al igual que en la MOP los quironómidos mostraron una alta 

heterogeneidad espacial, presentando localidades homogéneas como los canales 

de La Virgen-Laguna de Tlilac y paso del águila; Tlicuilli y Japón y canales 

altamente heterogéneos como Cuemanco y Apatlaco que son mostrados en la 

interpolación (Fig.12)  
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DISCUSIÓN  

Los resultados muestran que Xochimilco presenta una alta variabilidad espacial de 

firmas isotópicas tanto en materia orgánica suspendida como de organismos. 

Estos cambios en las firmas isotópicas pueden estar directamente ligados al uso 

de suelo. Esto indica que el distinto uso de suelos de la zona lacustre de 

Xochimilco ha llevado a una diferenciación en los patrones de los flujos 

energéticos del sistema. 

El elemento que presentó menos cambios fue el sedimento. Al ser relativamente 

homogéneo a lo largo de Xochimilco el sedimento está siendo menos afectado y 

modificado, mostrando que es un recurso con mayor resilencia. Dado que no 

existe una relación que se ha encontrado entre los isótopos del sedimento y la 

MOP (Fortino et al. 2009; Peters et al. 1978) es posible que no exista una 

resuspensión importante a la columna de agua, al menos durante la época 

muestreada. La falta de relación entre sedimentos y quironómidos sugiere éste no 

está siendo un recurso importante en la dieta de estos insectos, los cuales solo se 

encontraron en la columna de agua. 

A diferencia del sedimento, en  la MOP existen mayores diferencias en la firma 

isotópica del carbono de las zonas. Las zonas de parque y la pista presentan 

recursos más enriquecidos en δ13C (≥-19.0‰) con respecto al δ13C (≤-22.0‰) de 

las demás zonas. Estos resultados indican que los componentes primordiales de 

la MOP tienen un origen distinto para ambos casos. La MOP de las zonas del 

parque y de la pista está compuesta por una mezcla de recursos donde el 

productor primario son plantas que utilizan C4 como vía fotosintética y cuya firma 

isotópica está determinada entre los -10.0‰ y los -16.0‰ (Farquhar et al. 1989; 

Guerrero y Berlanga 2001). Las otras cuatro zonas presentan una variación de 

datos entre los -23.0‰ y los -30.7‰ lo que indica que la materia orgánica de éstas 

posee un origen similar entre ellas. La MOP de éstas zonas tiene una composición 

similar dominada principalmente por plantas C3 con un rango que va de entre los -

24.0 ‰ y los -30.0 ‰ (Farquhar et al. 1989; Guerrero y Berlanga 2001; O'Leary 

1988) y en menor medida por fitoplancton que presenta firmas isotópicas de 

alrededor de los -21.0‰ (Van Dover et al. 1992). La zona chinampera presenta 
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una mayor variación en δ13C lo que debe estar relacionado con la actividad 

agrícola presentada en la zona y con la variedad de verduras que son 

cosechadas. La diferencia en la firma isotópica de la MOP muestra una distinta 

composición en la cantidad y el tipo de recursos disponibles en las diferentes 

zonas influyendo en la organización y composición de las redes tróficas 

(Thompson y Townsend 2005) 

Debido a que la firma isotópica de carbono de los lirios (Eichhornia crassipes) ha 

sido reportada en alrededor de los -24.5‰ (Grey y Harper 2002) y a que los 

quironómidos presentan distintas estrategias de alimentación, no se puede 

descartar que los lirios sean una fuente de alimentación directa y contribuyan en la 

dieta de los quironómidos ya que éstos presentaron un rango de δ13C que va de 

los -38.38 a los -15.12‰. Sin embargo dadas las altas correlaciones isotópicas 

entre el δ13C de la MOP y el δ13C de los quironómidos indica que la MOP es la 

principal fuente de recurso en la dieta de los quironómidos. No obstante la firma 

isotópica de los quironómidos está menos enriquecida en δ13C que la firma de la 

MOP. Esta diferencia en el enriquecimiento de δ13C se puede deber a dos 

razones. La primer razón es que los quironómidos son organismos que aunque la 

mayoría posee dietas basadas en el detritus, algunos son omnívoros y 

oportunistas pudiendo complementar su dieta con otros elementos (Silva et al.  

2008; Pinder L. 1986). En la dieta suelen incluir principalmente detritus, algas  y 

diatomeas (Baker y McLachlan 1979) e incluso llegan a incorporar madera y otros 

tejidos vegetales (Ferrington et al. 2008). Además de que se ha demostrado que 

se pueden presentar diferencias isotópicas entre los distintos tamaños de 

partículas de la MOP (Middelburg y Nieuwenhuize 1998). Por lo que si se presenta 

una selección en el tamaño de las partículas ingeridas existiría una diferencia con 

la firma isotópica de la MOP total. La otra razón es la incorporación del metano en 

la dieta de los quironómidos. Se ha visto que los invertebrados detritívoros suelen 

incorporan bacterias como parte fundamental en sus dietas en sistemas basados 

en la vía del detritus (Hall y Meyer 1998). Por su parte los quironómidos suelen 

incorporar metano a través del consumo de bacterias metanotróficas (Jones y 

Grey 2004). El metano posee una firma isotópica que oscila alrededor de los -40‰ 
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y puede representar hasta el 74% del carbono total de estos organismos (Jones y 

Grey 2004).  

La presencia de valores bajos de δ13C (menores a -30.0‰) en la MOP y en la 

columna de agua son dados por la presencia de altas concentraciones de metano 

(France y Schlaepfer 2000) y CO2 siendo indicativo de altos niveles de 

descomposición producto de la actividad microbiana en sistemas altamente 

eutrofizados (France y Schlaepfer 2000). La eutrofización en sistemas acuáticos 

lleva a la disminución de la producción primaria béntica (Vadeboncoeur et al. 

2003), llevando a una dependencia de la producción y flujos energéticos pelágicos 

derivando en la pérdida de diversidad (Tewfik et al. 2005), prevaleciendo 

organismos generalistas y a la perdida de organismos especialistas y detritívoros 

de depósitos superficiales (Tewfik et al. 2005; Vadeboncoeur et al. 2003) lo que 

explicaría que el sedimento no sea un recurso importante en la dieta de los 

quironómidos de los canales de Xochimilco.  

Con base en la premisa de que el δ15N de la MOP y de los quironómidos 

presentan una relación positiva con el nitrógeno total disuelto (Jones y Grey 2004) 

y en el promedio de δ15N de las zonas en las que dividimos originalmente al lago 

de Xochimilco (Zambrano et al. 2009), éstas pueden ser agrupadas en dos 

regiones: 

Región A: Dentro de esta región se engloban la zona chinampera, la zona 

chinampera/urbana y el parque. La pista aunque por sus valores de δ15N podría 

estar dentro de esta región la excluimos al no estar en comunicación con el resto 

de Xochimilco. Esta región se caracteriza por poseer firmas isotópicas mayores a 

11.0‰ en la MOP y mayores a 14.0‰ en quironómidos y muestra una distribución 

relativamente homogénea del valor isotópico. Firmas isotópicas iguales o 

superiores al promedio de estas zonas ha sido reportado en materia orgánica de 

agua residual de origen urbano (10.0-15.0‰) (Leavitt et al. 2006) y en fertilizantes 

de origen animal (alrededor de 12.5‰) (Kellman y Hillaire-Marcel 1998).  



- 38 - 
 

Región B: Se engloba a la zona Turística y a la zona Urbana. A pesar de que 

éstas son las zonas de Xochimilco son las que presentan la mayor cantidad de 

bacterias coliformes (Zambrano et al. 2009) y tienen una alta densidad poblacional 

presentan, al contrario de lo esperado por estas características (Cabana y 

Rasmussen 1996), un promedio de δ15N muy bajo y presentan valores cercanos a 

0.0‰ en muestras de MOP y quironómidos con valores incluso negativos teniendo 

una distribución espacial muy heterogénea. Valores cercanos a cero se han 

encontrado en agro sistemas donde son utilizados agroquímicos artificiales (0.0-

2.0‰) (Nakano et al. 2003). Los agroquímicos artificiales presentan valores 

cercanos a cero o incluso cero porque son fabricados a partir de fijación de 

nitrógeno atmosférico, el cual es la referencia para la determinación isotópica. Por 

otra pare se ha demostrado que existe una relación entre el nivel de eutrofización 

de los lagos y el δ15N. La firma isotópica del nitrógeno aumenta al pasar de lagos 

oligotróficos a eutróficos pero disminuye en lagos hipertróficos (Gu et al. 1996). 

Esta baja en la firma isotópica de lugares hipereutrofizados puede estar siendo 

causada por la presencia de cianobacterias nitrofijadoras que en altas 

concentraciones pueden llegar a ocasionar cambios en la estructura y dinámica de 

las comunidades (France y Schlaepfer 2000), influenciados principalmente por los 

cambios fisicoquímicos que provoca la misma actividad microbiana.  

El enriquecimiento y la mayor disponibilidad de nutrientes en los sistemas 

conllevan a cambios en la estructura y función de las comunidades (Cross et al. 

2007; Polis y Strong 1996; Tewfik et al. 2005). En el caso de Xochimilco este 

enriquecimiento está sucediendo de manera diferencial basándose en el uso de 

suelo y en las diversas actividades antropogénicas de cada zona por lo que cada 

región de Xochimilco estaría conformando una comunidad trófica diferente. Por lo 

tanto, aún cuando no existe una barrera física como un bordo, un canal seco o 

algún impedimento para que los animales acuáticos puedan migrar a diferentes 

sitios, existe una barrera en el flujo de energía que podría estar limitando el 

desplazamiento de los organismos cambiando la estructura comunitaria de las 

zonas y limitando el flujo génico de algunas poblaciones, influyendo así 

directamente en su capacidad de adaptación de las poblaciones y al 
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funcionamiento del sistema. El entendimiento de lo anterior es indispensable para 

el correcto manejo y recuperación de sistema como Xochimilco que es 

fundamental en los servicios ecosistémicos que otorga para la Ciudad de México.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La zonificación de los distintos usos de suelo ha llevado a Xochimilco a una 

regionalización de la estructura comunitaria y por lo tanto de los patrones 

de flujo energético.  

2. La región A de Xochimilco, conformada por las zonas chinamperas, 

chinampera/urbana y PEX, presenta firmas isotópicas mayores y presentan 

una distribución más homogénea que la región B, conformada por las zonas 

turística y urbana. 

3. El uso de suelos tiene una mayor influencia sobre el δ15N que en el δ13C por 

lo que el δ15N presentó una mayor heterogeneidad espacial. 

4. El sedimento es un recurso relativamente homogéneo en Xochimilco, 

mientras la MOP y los quironómidos presentan una heterogeneidad 

espacial considerable. 

5. El sedimento no presenta relación con la MOP ni con los quironómidos lo 

que podría indicar la perdida de los patrones bénticos del sistema dados 

por la hipereutrofización del sistema. 

6. Los quironómidos presentan diversas fuentes de alimentación, pero la 

fuerte relación con la MOP sugiere que ésta es su fuente principal de 

energía. 
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