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El Río Tipitapa

Desde Intipachamama, damos un seguimiento prioritario al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible ODS-6 de la Agenda 2030, con la finalidad de “Garantizar la disponibilidad 
de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para tod@s”. Siendo los cuerpos de agua 
de nuestros países la fuente del vital líquido para los pueblos, estamos acompañando las 
acciones que se hacen para su cuido, gestión y tratamientos. En esta ocasión compartimos un 
resumen sobre la experiencia investigativa realizada en el Río Tipitapa, Municipio de Tipitapa,  
Managua – Nicaragua.

El Río Tipitapa es un alargado estero que une al lago Xolotlán con el lago Cocibolca. Sin embargo, 
el grado de contaminación de este río es notorio, debido a la explosión de algas causada por la 
gran cantidad de nitrato y fósforo que hay en la superficie. Uno de los principales factores que 
ha influido en la contaminación de este cuerpo de agua es que las aguas del lago de Managua 
desembocan en el afluente causando que toda la carga contaminante drene en sus aguas, 
a todo esto, también se le suma la contaminación antrópica causada por las poblaciones 
aledañas. Al final todos los agentes contaminantes son arrastrados hacia las aguas del lago de 
Nicaragua, propagando la contaminación.

Este material ha sido preparado con base en una Evaluación de la calidad de las aguas del 
Río Tipitapa mediante la utilización de macroinvertebrados acuáticos: Odonatos, Anélidos y 
Moluscos1 como bioindicadores se encuentran en todo tipo de ambiente acuático de agua 
dulce, como ríos o lagunas, donde son importantes para el monitoreo de ese ecosistema 
acuático en particular. Los resultados demostraron que el Río tiene un grado de contaminación 
de más del 50% de sus aguas en el tramo estudiado.

1 Son un orden de insectos con unas 6000 especies actuales, que incluye formas tan conocidas como los 
caballitos del diablo. Los anélidos son un gran filo de animales invertebrados protóstomos por lo general 
con el cuerpo segmentado en anillos. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de 
los artrópodos, e incluyen formas tan conocidas como las almejas, ostras, sepias, pulpos, babosas y 
la gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Estas 3 especies se caracterizan por ser 
indicadores biológicos de calidad de aguas.
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2  Son aquellas donde el ser humano interviene haciendo modificaciones a la naturaleza. Por ejemplo: la 
deforestación, la pesca, la agricultura, la mayoría de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera.
3  El término macroinvertebrados se utiliza comúnmente para referirse a animales invertebrados tales como 
insectos, moluscos y anélidos. Estos viven en los cuerpos de agua, pueden verse a simple vista y pueden 
ayudar a entender la salud de los cuerpos de agua.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Los cuerpos de agua tienen la capacidad de ser el hábitat de una gran cantidad de organismos, 
los cuales dependen de su grado de sensibilidad frente a la concentración de los parámetros 
fisicoquímicos del agua y de factores externos como acciones antrópicas2. Estos organismos 
son de diferentes tamaños, los cuales varían desde los visibles a simple vista, hasta los que 
requieren de un microscopio para su análisis e identificación. Dentro de los organismos visibles 
a simple vista se encuentran los macroinvertebrados3. El uso de los macroinvertebrados 
acuáticos (especialmente los insectos) como indicadores de la calidad de las aguas de los 
ecosistemas (ríos, lagos o humedales) está generalizándose en todo el mundo. 

Para esta investigación se realizó un muestreo en el Río Tipitapa, tramo del puente viejo, 
donde se seleccionaron dos puntos para hacer observación y pequeños muestreos. Estos 
dos puntos presentaban características similares; teniendo en cuenta que las dos estaciones 
tienen vertimientos iguales y que las dos muestran un significativo grado de contaminación, 
evaluada por medio de la concentración de algunos parámetros físicos-químicos con  
notorias similitudes. 

En el caso de la temperatura, pH, conductividad, presión y densidad; se identificaron las 
posibles fuentes de contaminación. Así fue como se determinaron las estaciones de muestreo: 

Estación 1: Sector norte del puente cerca del antiguo hotel Aguas Calientes 
Estación 2: Sector sur del puente a orillas del Barrio Esquipulas

Para hacer una comparación y tener argumentos que comprueben la eficiencia de los macro 
invertebrados Odonatos (libélulas), Anélidos (oligochaeta) y Mollusca (gasterópodos) como 
bioindicadores de la calidad del agua.

Uno de los objetivos del ODS 6, planteado en el Informe Nacional Voluntario de ODS de 
Nicaragua, dice que es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
bosque, montañas, humedales y lagos, en este informe se evidencia que el Estado de Nicaragua 
incluye en sus Planes Anuales de Trabajo el saneamiento a las fuentes de agua, entre estas se 
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LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO

encuentra el Río Tipitapa y las acciones que se vienen haciendo para rescatar la calidad de sus 
aguas (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2021).

El área de estudio es en El Río Tipitapa, un cuerpo de agua corto que históricamente se ha 
caracterizado por ser filtro subterráneo en los lagos Xolotlán y Cocibolca, entre sus recorridos 
está la laguna de Tisma y la bocana de Panaloya, hace 50 años aproximadamente su corriente 
superficial era fluida, pero con la extensión del casco urbano y de la población sus aguas han 
sido contaminadas, en la actualidad se ha convertido en un estanque natural y sus aguas 
corren solamente donde hay pendiente. En época de verano el nivel del agua es totalmente 
bajo y en época de invierno recobra su nivel de agua solamente si el invierno es copioso, su 
nivel sube y arrastra toda la basura de la población circundante, también recibe aguas negras 
y aguas servidas. Es un estanque que se caracteriza por la basura y el sedimento que acumula 
en época de invierno.

El área específica del estudio es el tramo del Río Tipitapa que corre cerca del Puente viejo de la 
ciudad de Tipitapa, localizado entre las coordenadas 12° 4′ 60″N y 85° 52′ 60″E. Este tramo del 
río limita al norte con el puente nuevo del río Tipitapa, al sur con el puente histórico de metal 
conocido como puente del diablo, al este con el barrio Esquipulas y al oeste con la entrada  
de la ciudad de Tipitapa. 

Imagen 1. Mapa de Ubicación
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
En el año 2018 la autora participó de la realización de un muestreo in situ en el Río Tipitapa 
con el objetivo de medir sus parámetros fisicoquímicos in situ y observar y recolectar especies 
diagnósticas de macroinvertebrados para poder hacer el análisis. 

Los parámetros a determinar in situ fueron: pH, Conductividad, Temperatura.

Al realizar los muestreos se tomaron todas las medidas de seguridad ambiental, utilizando 
guantes y los equipos necesarios para realizar las mediciones. 

El proceso que se siguió fue el siguiente:
Se tomó la temperatura del ambiente.
Se tomaron coordenadas con el GPS.
Se midió el pH del agua con una cinta para medir pH.
Con el equipo multiparamétrico se midió la conductividad, presión, temperatura y 
densidad. 

Para identificar las especies se utilizaron las siguientes tablas:

Imágenes 2 y 3. Tablas de especies  
de macroinvertebrados
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TRABAJO DE CAMPO
En el tramo denominado Río Tipitapa, Puente Viejo se seleccionaron dos Estaciones y se 
efectuó observación “In Situ” y muestreo.

E1: Sector norte del puente que está ubicado 
cerca del antiguo hotel Aguas calientes, 
saliendo de la ciudad de Tipitapa. En este 
punto solamente observamos especies de 
libélulas volando y especies de pequeños 
peces en el agua como la sardinilla y 
guarisapos; además estaba cubierto de 
Jacinto acuáticos; no fue posible recolectar 
muestra porque el suelo en sus orillas estaba 
muy suave y era peligroso. En este punto se 
tomaron los parámetros fisicoquímicos.

E2: Sector sur del puente a orillas del barrio 
Esquipulas. En este punto, se tomaron 
todos los parámetros fisicoquímicos y se 
recolectaron muestras de larvas de libélulas, 
gasterópodos de agua dulce y de anélidos. 

Imagen 4. Estación 1 - Río Tipitapa

Imagen 5. Sector sur del puente,  
Barrio Esquipulas
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
– Resultados de la prueba
En los resultados de las pruebas de las propiedades fisicoquímicas del agua In Situ  
encontramos lo siguiente:

Temperatura
 Tomamos la temperatura del agua del río con el equipo 
multiparamétrico la cual tuvo un valor de 29 °C.

pH
Para medir el pH del agua del RíoTipitapa utilizamos 
una cinta Hydrion. El valor obtenido fue de 5.5 lo que 
significa que el agua es ligeramente ácida, esto se debe a 
la contaminación a la que está expuesta.

Conductividad
El valor de la conductividad eléctrica se midió con el 
equipo multiparamétrico y dio como resultado 0.5 μS/cm. Imagen 6.  

Equipo multiparamétrico

Imagen 7 y 8. Escala de pH y Cinta medidora
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– Resultados de la prueba con los macro invertebrados

Datos recopilados en la Estación 1

E1: Sector norte del puente que está ubicado cerca del antiguo hotel Aguas calientes saliendo 
de la ciudad de Tipitapa.

En el primer punto, observamos especies de libélulas volando y especies de pequeños peces 
en el agua como la sardinilla y guarisapos.

Muestra de la prueba realizada en la Estación 2

E2: Sector sur del puente a orillas del barrio Esquipulas.

En este punto procedimos a hacer recolecciones obteniendo muestras de larvas de Odonatos4  
que de acuerdo a los estudios puede vivir en agua limpias o con niveles moderados de 
contaminación. También se recolectaron larvas de anélidos que al observarlas corresponden 
a especies de Dictera y Annelida; estos macro invertebrados son totalmente resistentes a las 
aguas contaminadas lo que las hace bioindicadores de que las aguas están perdiendo su 
calidad. La tercera muestra es la de los molluscos en la especie de gasterópodos, observándolos 
en color azul, rojizo y otro gris. Estos también pueden resistir los ambientes contaminados.

Imagen 9. Obsérvese en el punto 1 del río,  
pequeñas especies de peces y larvas de anuros

4  Los odonatosson un orden de insectos con unas 6000 especies actuales, que incluye formas tan  
conocidas como las libélulas y los caballitos del diablo.
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Muestra de la prueba realizada en la Estación 2

Larva de Odonatos

Bioindicadores de aguas limpias o con 
moderados índices de contaminación.

TOLERANTES 

Muestra de Annelida - Oligochaeta

Bioindicadores de aguas contaminadas.

RESISTENTES

Larva de Díptera - Anelidos

Bioindicadores de aguas contaminadas.

RESISTENTES
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Muestra de Mollusca
Gasterópodo de agua dulce - Physidae

Bioindicadores de aguas contaminadas.

RESISTENTES

Muestra de Mollusca
Gasterópodo de agua dulce 
Planorbiidae

Bioindicadores de aguas contaminadas.

RESISTENTES

Muestra de Mollusca
Gasterópodo de agua dulce  
Physidae

Bioindicadores de aguas contaminadas.

RESISTENTES
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Ilustración 10 y 11. Obsérvese el proceso de recolección de la muestra en el punto 2
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CONCLUSIÓN
Las especies de macro invertebrados bentónicos5 que actúan como bioindicadores de 
la calidad del agua del Río Tipitapa son: los Odonatos (anisópteras), Anélidos (díptera y 
oligochaeta) y Mollusca (planorbiidae y pisadas)6, teniendo en cuenta que los anteriormente 
mencionados son la totalidad de géneros hallados en el Río Tipitapa en el tramo del Puente 
viejo del municipio de Tipitapa, de los dos puntos donde se hizo el trabajo de campo, al ser 
por ser puntos críticos debido al gran impacto ambiental presentado.

En cuanto a las muestras recopiladas, es importante mencionar que cada uno de estos géneros 
encontrados pueden vivir en ecosistemas con cierto grado de contaminación o alto grado de 
contaminación y que esto se relaciona con las variaciones fisicoquímicas sufridas en el agua 
del río por factores como vertimientos de aguas negras y residuales y por desperdicios del mal 
manejo de la basura que depositan en sus orillas. 

Con estos estudios se ha podido diagnosticar un grado de contaminación de un 50 % 
de sus aguas, A pesar de esto sus aguas aún permiten el desarrollo de la vida de estos 
macroinvertebrados que solo pueden sobrevivir en aguas que no estén en total contaminación. 
Aún queda una esperanza de poder salvar este cuerpo de agua que es El Río Tipitapa.

LOS CUERPOS DE AGUA SON FUENTE DE VIDA

5  Moluscos macroinvertebrados bentónicos se encuentran en todo tipo de ambiente acuático de agua  
dulce, como ríos o lagunas, donde son importantes para el monitoreo de ese ecosistema acuático.
6  Nombre de tipos de macroinvertebrados, según su especie.
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