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RESUMEN 

 

En los sistemas leníticos, la oferta de hábitats así como la cantidad de nutrientes y 

el estado de otras variables físicas y químicas determinan la producción y la 

diversidad de los macroinvertebrados. En este estudio realizado entre el 2014 y 

2015, se evaluó la diversidad de los macroinvertebrados en la laguna La Virginia, 

Páramo de Sumapaz, con base en datos de biomasa principalmente, en relación 

con su presencia en los sustratos macrófita (Myriophyllum aquaticum), roca, 

sedimentos y materia orgánica. Se encontraron 2957 individuos pertenecientes a 17 

géneros. En general, Helobdella  (Rhynchobdellida) es el taxón dominante 

aportando 90% a la biomasa total de la comunidad. También se destacan por su 

abundancia y biomasa, Hyalella, Tanytarsus y Centrocorisa. En la macrófita se 

encontró la menor diversidad de H’ (0,03) y la mayor dominancia (0,99). En el resto 

de sustratos, la diversidad fue más alta (H’ promedio 1,5), así como la equidad 

(promedio 0,70). Se determinaron diferencias significativas en los registros de 

biomasa entre sustratos más no entre muestreos; siendo el registro en macrófita el 

que difirió de los restantes sustratos. Se encontraron como variables determinantes 

de la biomasa de la fauna, la conductividad eléctrica, los sulfatos y temperatura. 

Concluyendo que, si bien en el sustrato macrófita se determinó la mayor cantidad 

de abundancia y de biomasa, no es el sustrato que más favorece la diversidad; por 

el contrario, tiene alta dominancia en comparación con lo encontrado en los tres 

sustratos restantes. Con respecto a los sustratos roca, sedimentos y materia 

orgánica, estos sostienen una mayor diversidad y un mejor reparto de las 

abundancias entre la riqueza.  

 

Palabras clave: Myriophyllum aquaticum, roca, sedimentos, materia orgánica, 

biomasa, fisicoquímicos, macroinvertebrados, bentos 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In lentic systems, production and diversity of macroinvertebrates is determined by 

the availability of substrate as well as the amount of nutrients and the state of 

physical and chemical variables. In this study, the diversity of macroinvertebrates 

based on biomass mainly, concerning its presence in the macrophyte (Myriophyllum 

aquaticum), rock, sediment and organic matter substrates was evaluated. 2 957 

individuals belonging to 17 genera were found. Overall, Helobdella  

(Rhynchobdellida) is the dominant taxon contributing 90% to the total biomass of the 

community. Also Hyalella, Tanytarsus and Centrocorisa. In macrophyta, diversity H 

' was low (0,03) and dominance was high (0,99). In other substrates, diversity was 

higher (average 1,5) as well as equity (average 0,70). Significant differences in 

biomass records between substrates but not between samples were determined; 

and biomass found in macrophyte differs from that found in other substrates. The 

variables determining the biomass of the fauna are electrical conductivity, sulfates 

and temperature. We conclude that, although the macrophyte substrate has the 

highest abundances and biomass, this is not the substrate that favors diversity; on 

the contrary, it has high dominance compared with those found in the other three 

substrates. With respect to rock substrates, sediments and organic matter, these 

have a higher diversity and a better distribution of abundances between richness. 

 

Keywords: Myriophyllum aquaticum, rock, sediment, organic matter, biomass, 

physicochemical, macroinvertebrates, benthos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los páramos, ecosistemas donde se pueden encontrar lagos y lagunas se 

caracterizan por su riqueza ecológica y su específica biodiversidad, la cual se ha 

adaptado a las condiciones climáticas y a las características de sus suelos. Son 

fundamentales en el mantenimiento de las condiciones naturales de los cuerpos de 

agua, por lo tanto, son fuentes de reservas naturales del recurso hídrico. 

 

Para el estudio de un ecosistema de páramo y en particular de una laguna, se debe 

tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra y las posibles variaciones 

que se puedan presentar a través del tiempo. Estas condiciones que son biológicas, 

físicas y químicas se relacionan constantemente y dependen entre sí, dando lugar 

a un ecosistema de características particulares de gran importancia para la biota 

que mantiene. 

  

Es así como el presente trabajo se llevó a cabo en la laguna La Virginia en el páramo 

de Sumapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca; teniendo en cuenta el 

estado de conocimiento de los macroinvertebrados acuáticos en Colombia, y 

específicamente en los ecosistemas leníticos y de alta montaña. Este tipo de fauna 

ha sido estudiada sobre todo en cuanto a su composición y diversidad; en los 

últimos años, algunos estudios se han basado en su contribución a los flujos 

energéticos en los ecosistemas acuáticos, de allí que se trabaje también con su 

aporte en biomasa; siendo ésta una medida que permite establecer los procesos de 

transferencia de materia y energía de los macroinvertebrados en el ecosistema. 

  

Así se evidencia que los macroinvertebrados cumplen una importante función 

ecológica dentro de los ecosistemas leníticos; éstos reflejan las condiciones en las 

que se encuentra el ecosistema acuático días o semanas antes de la recolecta ya 

que algunos organismos tienen gran parte de su ciclo de vida y otros viven todas 
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sus etapas en estos ambientes, reflejando que las condiciones son o no favorables 

para su adaptación; de igual manera, las condiciones fisicoquímicas son 

fundamentales para la presencia y abundancia de diferentes especies de 

macroinvertebrados en un sistema acuático; pero éstas a diferencia de las 

condiciones bióticas son más aleatorias, puesto que sólo brindan información de las 

aguas en los momentos específicos de los muestreos. 

 

Viendo la importancia de los diferentes sustratos para la composición y la diversidad 

de los macroinvertebrados en sistemas leníticos, la investigación tuvo como 

objetivo, la caracterización de la abundancia, diversidad, equidad y biomasa de 

macroinvertebrados en diferentes sustratos asociados al complejo lagunar La 

Virginia. Formulando la pregunta ¿Cómo varían la biomasa, la diversidad, la equidad 

y la dominancia de los macroinvertebrados acuáticos en relación a cuatro sustratos 

—macrófita, sedimento, materia orgánica y roca—y cómo varía temporalmente la 

biomasa en función de los cambios en los registros de algunas variables 

fisicoquímicas? 

 

La hipótesis a comprobar fue, si las macrófitas presentan una estructura con 

diversas formaciones como raíces, tallo y hojas que permiten un mayor número de 

microhábitats potenciales para la colonización y establecimiento de los 

macroinvertebrados acuáticos, mientras que los sedimentos y la materia orgánica 

al estar en la zona béntica presentan escasez de oxígeno y su estructura dificulta la 

movilidad de algunos individuos y a su vez, la roca almacena detritos, representando 

un hábitat estable para algunos taxones; entonces, se espera que las macrófitas 

presenten una mayor diversidad y biomasa de macroinvertebrados, seguido por el 

sustrato roca y una menor diversidad y biomasa en los sustratos sedimentos y 

materia orgánica; esto teniendo en cuenta las condiciones de hábitat asociadas al 

oxígeno disuelto y a la disponibilidad de alimento que presentan cada uno de los 

sustratos. 
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Para ello se realizaron cuatro campañas de muestreo, abarcando tres épocas de 

lluvias bajas, transicional a altas y altas; en cada campaña se  colectaron muestras 

de cuatro tipos de sustrato: la macrófita (Myriophyllum aquaticum), sedimento, 

materia orgánica y rocas; adicionalmente se realizó la medición in situ de las 

variables fisicoquímicas oxígeno disuelto, dióxido de carbono, pH, temperatura 

hídrica y conductividad, y se tomaron las muestras para la determinación de los 

nutrientes en laboratorio. 

 

Este trabajo de investigación se realizó dentro del marco del macroproyecto  de 

estudio del Páramo de Sumapaz de la Maestría de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, realizado por docentes de la Secretaría 

de Educación del Distrito, en el que además de hacer una caracterización inicial del 

sistema lagunar desde la perspectiva animal, vegetal, paisajística y ecológica, se 

buscó establecer las metodologías de acercamiento de los estudiantes al 

conocimiento, cuidado y conservación de este tipo de ecosistemas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Ecosistemas de páramo  

Los páramos son ecosistemas exclusivos de la franja ecuatorial, los cuales se 

encuentran entre 8° latitud norte y 11° latitud sur, son de alta importancia ecológica 

debido a que son los ecosistemas que mayor cantidad de agua almacenan tanto en 

el suelo como en los sistemas acuáticos. En Colombia, albergan un elevado número 

de sistemas leníticos y soportan una variada riqueza biológica, genética y 

paisajística. En este ecosistema, la fauna se ha adaptado a características 

particulares que lo hacen un ecosistema extremo para la vida (Morales & Estévez, 

2006), como por ejemplo, la humedad que puede ser hasta del 85% (Banco de 

Occidente, 2015), acidez de los suelos (pH entre 3,9 y 5,4 unidades), baja presión 

atmosférica, bajas temperaturas con oscilaciones fuertes durante el día que varían 

entre el punto de congelación y los 20 °C (Granados, et al., 2005). 

 

De acuerdo con Rivera y Rodríguez (2011), los páramos comprenden extensas 

zonas que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las 

nieves perpetuas. Son regiones naturales donde existe estrecha relación entre el 

suelo, el clima, la biota y la influencia humana. En la cordillera de los Andes de 

Colombia, Ecuador y Venezuela, el ecosistema de páramo se encuentra en una 

franja desde los 2.700 y los 3.000 m.s.n.m., y hasta el inicio de las nieves perpetuas, 

con una cobertura aproximada de 30.000 km² (Ramírez, 2011).   

 

Estos ecosistemas son estratégicos en términos de provisión de servicios 

ambientales, en primera instancia por su capacidad de provisión y regulación 

hídrica, gracias a la gran capacidad de almacenamiento de agua por la combinación 

de su alta porosidad y alta permeabilidad (infiltración); aportando a Colombia buena 

parte del agua potable, debido a que muchos de los ríos tienen sus cabeceras y 

nacimientos en ellos (Castellanos & Serrato, 2008).  Adicionalmente, los páramos 



 

16 
 

prestan otra serie de servicios entre los cuales se destaca el servicio de recreación 

que está muy relacionado a la belleza escénica de estos ecosistemas. Para las 

comunidades campesinas los servicios de aprovisionamiento también son 

importantes debido a que en ellos se cultivan algunos productos y se ejerce la 

ganadería para autoabastecimiento o con fines comerciales, siendo así estos 

ecosistemas vitales para la supervivencia de las comunidades que los habitan 

(Laverde, 2008). 

 

Además, los páramos presentan una serie de servicios culturales y científicos, 

siendo espacios para el reconocimiento tanto del legado intangible y espiritual en el 

que se desarrollaron conocimientos ancestrales, como de objeto de estudio e 

investigación, siendo una fuente importante para las ciencias y la educación 

ambiental (Laverde, 2008).    

 

La existencia de estos ecosistemas en Colombia permite que éste sea considerado 

como uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo (Ramírez, 2011). 

Se reconocen en los páramos de Colombia tres grandes franjas altitudinales o zonas 

de vida paramuna: el subpáramo o páramo bajo, el páramo propiamente dicho y el 

superpáramo hasta el límite de los glaciares (Rivera & Rodríguez, 2011). 

 

1.2 Lagunas del Páramo de Sumapaz  

Las numerosas lagunas del páramo provienen desde glaciaciones pleistozénicas y 

se encuentran en elevaciones comprendidas entre 3.500 y 4.000 m.s.n.m. (Ospina, 

2003).  La primera glaciación fue de tipo alpino, con lenguas largas como las del 

Neusa, la del río Frío en el páramo de Guerrero, las de San Miguel en Sibaté y las 

de Chisacá y Boca Grande en el Sumapaz (Ospina, 2003).  

 

La segunda glaciación alcanzó poca extensión y únicamente se dio por encima de 

los 3.450 m.s.n.m. Los núcleos glaciales quedaron reducidos por el sur a las lagunas 
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de Chisacá y hasta el río Curubital en Boca Grande (Ospina, 2003). En esta 

segunda glaciación el retroceso fue lento y discontinuo, sus morrenas constituyeron 

una barrera que dio origen a la laguna de Chisacá, hoy convertida en embalse para 

el acueducto de Bogotá (Ospina, 2003). 

 

En Colombia, el páramo de Sumapaz es el de mayor extensión (266 750 Ha), 

incluso lo es a nivel mundial. Por ello, se considera principalmente como una reserva 

hídrica de alto valor socioeconómico y ambiental; de ahí que la mayor parte de su 

extensión (cerca de 53,3%) se encuentre dentro de áreas protegidas tanto de 

Parques Nacionales Naturales como de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá (EAAB) y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca. 

Además de contribuir con sus aguas a las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco, 

este páramo es contemplado por la EAAB como reserva hídrica para satisfacer las 

necesidades de la población de la localidad de Usme, al sur del Distrito Capital 

(Daza, et al., 2014). Alberga entre otras, las lagunas de Chisacá y La Virginia 

(también conocida como Los Tunjos), las cuales están conectadas por un canal (que 

en un tramo pasa por debajo de una carretera y luego se hace visible) que surte de 

agua a La Virginia con aguas de Chisacá. De este complejo lagunar nace el río 

Tunjuelo, el cual ha sido represado en el embalse La Regadera. Dicho embalse 

junto con el de Chisacá, componen el sistema sur de abastecimiento de agua 

potable para la localidad de Usme (EAAB, 2015) 

 

1.3 Tipos de sustratos y su relación con los macroinvertebrados acuáticos   

En general, en las lagunas paramunas, los macroinvertebrados acuáticos ocupan 

principalmente el área litoral habitando macrófitas; y pueden hacer parte del bentos, 

ya sea enterrados en el fango y en la arena, o adheridos a rocas, troncos, restos de 

vegetación y a sustratos similares (Alonso, 1988). Varios factores afectan el arreglo 

espacial y la abundancia de esta fauna, entre ellos están, características del sustrato 

tales como la estructura física, el contenido de materia orgánica y la estabilidad. Por 
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tanto, en los sistemas leníticos la diversidad de los sustratos es indispensable para 

la colonización y el establecimiento de los macroinvertebrados acuáticos. De ahí 

que la principal fuente de hábitat la constituyen las macrófitas, y en segundo lugar 

los sedimentos (Velázquez & Miserendino, 2003).   

 

1.3.1 Macrófitas 

Las macrófitas afectan la distribución espacial y la abundancia de los 

macroinvertebrados acuáticos en función de su propio arreglo, de su disponibilidad 

y de la estructura de sus componentes, lo cual permite ser más o menos 

colonizadas. De tal manera, se ha encontrado que dichos estimadores son mayores 

en macrófitas estructuralmente más complejas; así, una estructura de la hoja más 

finamente dividida, soporta más abundancia y diversidad de macroinvertebrados. 

Como resultado, los hábitats acuáticos con macrófitas frecuentemente representan 

las áreas más diversas, productivas y heterogéneas de los cuerpos de agua, en 

relación a otros tipos de sustrato tales como los sedimentos y materia orgánica 

(detritus) (Boggiani, 2012). 

 

La macrófita trabajada en la investigación, Myriophyllum aquaticum, pertenece a la 

familia Haloragáceas, su nombre común es cola de zorro (Romero, et al., 2011). Es 

una macrófita enraizada (hydrophyta) emergente, que adquiere los nutrientes en su 

mayor parte del suelo y algunos micronutrientes de la columna de agua (Rangel, et 

al., 2005). Son hierbas con tallos aerenquimatosos ascendentes, de hasta 1,5 m de 

longitud y 2 a 5 mm de diámetro; sus tallos son poco ramificados en el ápice, color 

verde claro a pardo-rojizo, con hasta 10 emergencias filiformes en cada nudo. Tiene 

hojas heterófilas, las sumergidas mayores que las aéreas, verticiladas, de 2 a 6 mm 

de longitud, pinnatipartidas (Negritto & Novara, 2012). 

 

La especie M. aquaticum es tolerante a cambios en la salinidad (Durán, et al., 2011), 

se considera una maleza acuática por su excesivo crecimiento vegetativo (Romero, 
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et al., 2011). Forma colchones con sus hojas y una barrera que llega 

aproximadamente a un metro de profundidad (Durán, et al., 2011). Deja un espejo 

de agua reducido y tienen la capacidad de reemplazar otras macrófitas por lo cual 

muestra comportamientos invasores. Se reproduce exclusivamente en forma 

vegetativa y se encuentra en aguas lentas y estancadas de manera cosmopolita 

(Romero, et al., 2011). 

 

1.3.2 Sedimentos 

El aumento en la acumulación de sedimentos conduce a cambios en la composición 

de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos al favorecer a algunos de 

ellos a expensas de los demás. Muchos taxones son particularmente afectados por 

los sedimentos ya que ellos inhiben el establecimiento del perifiton (alimento de 

algunos macroinvertebrados), disminuyen la densidad de presas, afectan la 

concentración de oxígeno disponible para la respiración, y llenan espacios 

intersticiales que sirven como biotopo. Sin embargo, algunos taxones 

pertenecientes por ejemplo a Chironomidae, Oligochaeta y Sphaeridae, habitan 

frecuentemente en los sedimentos porque tienen la capacidad de vivir enterrados 

en él. Por tanto, cuando hay entrada de sedimentos en los ecosistemas, habrá un 

punto en el que las comunidades se vuelven menos diversas y dominadas por 

taxones tolerantes a las condiciones habituales de este tipo de sustrato (Harrison, 

et al., 2007). 

 

1.3.3 Materia orgánica 

La materia orgánica por su parte, está conformada por acumulaciones sumergidas 

de hojas y de madera en diferenciados tamaños y estados de descomposición, que 

proviene de la vegetación ribereña, es aprovechada por hongos, bacterias y por 

macroinvertebrados ya que representa un recurso energético rápidamente 
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explotado por las comunidades bentónicas (Velázquez & Miserendino, 2003; Bernal, 

et al., 2006). 

 

1.3.4 Roca 

Los cúmulos de rocas incrementan la heterogeneidad del hábitat en términos de 

velocidad y aspereza; lo que resulta en un aumento en el almacenamiento de 

detritos al facilitar indirectamente la deposición de materiales entre ellas, incluso 

varios meses después de la abscisión foliar. Además, presentan mayor estabilidad 

lo que permite un hábitat propicio para los macroinvertebrados acuáticos que se 

alimentan del detritos retenido en estas estructuras (Negishi & Richardson, 2003).  

 

1.4 Relación de los factores fisicoquímicos del agua con los 

macroinvertebrados acuáticos 

El tipo de sustrato, el caudal, la velocidad de la corriente y la temperatura del agua 

son considerados factores abióticos importantes para la macrofauna bentónica, 

mientras que la variación en la composición química del agua, si bien sería 

relevante, poseería una menor significancia biológica (Spanga, 2011). 

 

La composición química del agua está relacionada directamente con la capacidad 

que tiene ésta de mantener elementos y sustancias sólidas y gaseosas en solución, 

fundamentales para el desarrollo de la biota. Los parámetros fisicoquímicos del 

agua son determinados por factores ambientales que influyen de manera directa en 

la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Factores como 

la profundidad, pH, alcalinidad, dureza, iones de calcio, clase de sedimentos, 

materia orgánica, contaminantes tanto industriales como domésticos, determinan la 

abundancia relativa de especies. Adicionalmente la calidad del agua está influida 

por las interacciones de la vegetación, suelos y tiempo de inundación (Gil, 2014). 
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De igual forma, la cobertura de la vegetación (macrófitas), no solo influye en la 

producción de nutrientes y materia orgánica en el agua, también influye en la calidad 

del hábitat para los macroinvertebrados acuáticos, determinando así el incremento 

de la abundancia y diversidad de las comunidades (Paukert & Willis, 2003). Por otro 

lado la eutrofización es un factor relevante que se relaciona con la calidad del agua 

y las comunidades de macroinvertebrados (Gil, 2014). 

 

La turbiedad, el color y los sólidos suspendidos afectan directamente aquellos 

organismos que requieren de las plantas para su alimentación, ya que estos factores 

reducen la entrada de los rayos solares suprimiendo la producción primaria. La 

temperatura afecta el metabolismo y así la eclosión de los huevos (Roldán & 

Ramírez, 2008), además de la colonización y acelera el ciclo de vida de los insectos 

incrementando la emergencia, aunque algunos son buenos tolerantes a la misma.  

 

Uno de los factores que más se ha estudiado es la relación con la materia orgánica, 

ya que ésta puede desestabilizar por completo el balance del sistema; la demanda 

de la respiración microbiana causa un gasto de oxígeno disuelto en el agua, 

eliminando especies no tolerantes a este factor (Gil, 2014). 

 

Los parámetros fisicoquímicos no reflejan las posibles alteraciones que se hayan 

dado en épocas pasadas. Es por esto que el monitoreo de la contaminación del 

agua se complementa con la utilización de comunidades indicadoras (Robles & 

Vega, 2004). 

 

1.5 Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos se pueden definir como aquellos organismos 

invertebrados, habitantes en algún momento de su ciclo vital de hábitats acuáticos, 

y que son retenidos por mallas de luz entre 200 y 500 μm (Rosenberg & Resh, 

1993). Esto comprende una gran cantidad de grupos, desde platelmintos hasta 
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artrópodos (principalmente insectos, en aguas dulces), la mayoría de cuyas 

especies suelen estar asociadas a superficies del lecho. En los últimos años se ha 

experimentado un incremento en el estudio de los macroinvertebrados, debido 

principalmente a su utilidad para evaluar la biodiversidad, el estado de un 

ecosistema o la calidad de las aguas  (Oscoz, et al., 2008).  

 

Los macroinvertebrados acuáticos pueden hacer parte del bentos, esto quiere decir 

que son organismos que viven en el fondo de ríos y lagos, o enterrados en el fango 

y la arena; adheridos a rocas, troncos, restos de vegetación y sustratos similares. 

También pueden encontrarse algunos enterrados en el fondo a varios centímetros 

de profundidad, como los Tubificidae. Otros, como la familia Blephariceridae 

(Díptera), se adhieren fuertemente a rocas mediante un sistema de ventosas en el 

abdomen. Mientras que otras especies se encuentran adheridas a vegetación 

acuática sumergida o emergente (Álvarez, et al., 2006). 

 

Los macroinvertebrados acuáticos pueden ser nadadores, minadores, rastreros, 

zambullidores, se aferran o trepan a la vegetación o se posan sobre material vegetal 

o sedimentos finos. En su etapa de larva y etapas de las crisálidas, se pegan bajo 

el agua, entre una roca y un lugar duro o en el fondo de quebradas, ríos o lagunas. 

Algunos pasan su vida adulta dentro del agua, otros emergen como adultos en los 

últimos días de sus vida (Álvarez, et al., 2006). En la actualidad los organismos más 

utilizados como bioindicadores en los hábitats dulceacuícolas son los 

macroinvertebrados bentónicos (Roldán, 1996), de los cuales mayoritariamente 

predominan los insectos que viven por lo menos una parte de su ciclo de vida en los 

sustratos sumergidos (Posada, et al., 2008). 

 

Estos organismos juegan un papel importante en la red trófica de sistemas 

dulceacuícolas controlando la cantidad y distribución de sus presas y constituyendo 

una fuente alimenticia para consumidores terrestres y acuáticos, e igualmente, 
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acelerando la descomposición de detritos contribuyendo al reciclaje de nutrientes 

(Castellanos & Serrato, 2008). 

 

El uso de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del 

agua, tiene cada vez más aceptación entre los ecólogos y es uno de los métodos 

más usados en la evaluación de los impactos ambientales causados por el 

desarrollo de proyectos de ingeniería (represas, minas, carreteras y otros) que en 

alguna forma van a afectar los ecosistemas acuáticos (Roldán, 1996). 

 

El conjunto de todos estos organismos forman grupos representativos como lo son 

los celenterados, platelmintos, nematomorfos, anélidos, arácnidos, moluscos y 

artrópodos (insectos), a continuación se relacionan los principales phyla 

encontrados en las lagunas de páramo (Roldán, 1996). 

 

Tabla 1. Phyla de macroinvertebrados acuáticos presentes en las lagunas de páramo, 
tomada y adaptada de Roldán, 1996 

GRUPO BIOLOGÍA ECOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phyla: 

Nematomorpha 

Debido a su forma alargada y 

filamentosa los representantes de 

este phylum reciben el nombre de 

“gusanos crin de caballo” o 

“gusanos gordianos”, pues en su 

forma original se presentan como 

nudos casi imposibles de desatar. 

 

Los gusanos gordiáceos adultos 

miden entre 10 y 70 cm de longitud, 

con un diámetro de 0,3 a 2,5 mm. 

Su coloración varía de blanco 

amarillento a pardo, gris u oscuro. 

Los gordiáceos viven en 

corrientes limpias, adheridos 

a la vegetación y debajo de 

piedras a las orillas de los 

ríos y arroyos. Para 

completar su ciclo es 

necesario que encuentren su 

huésped apropiado. 
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Los machos son más pequeños 

que las hembras y por lo regular, 

presentan un enrollamiento en el 

extremo posterior. Poseen una 

cutícula muy compleja, lamelada y 

fibrosa. 

 

Estos organismos se distinguen por 

poseer tres estados: larval (libre), 

juvenil (parásito) y adulto (libre). 

Estos organismos no poseen un 

aparato circulatorio, excretor y 

respiratorio propiamente dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

Phyla: 

Platyhelminthes 

La mayoría de las especies son 

hermafroditas y su reproducción es 

sexual. Los huevos son 

depositados en capullos esféricos y 

se unen por lo regular al sustrato 

mediante un pedúnculo. 

 

Las planarias son representativas 

de este grupo y presentan colores 

grises, pardos, amarillentos, 

blancos o negros. Su locomoción 

se realiza sobre el sustrato; sólo 

pocas especies pueden nadar. 

La cavidad del cuerpo es 

típicamente gastrovascular y 

presenta una sola abertura que 

Viven en su mayoría debajo 

de las piedras, troncos, 

ramas, hojas y sustratos 

similares, en aguas poco 

profundas, tanto corrientes 

como estancadas. La 

mayoría viven en aguas bien 

oxigenadas, pero algunas 

especies pueden resistir 

cierto grado de 

contaminación. 
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funciona como boca y ano a la vez; 

son fundamentalmente carnívoras, 

pero también se alimentan de 

animales muertos y algas.  

Presentan un par de manchas 

oculares en la cabeza, pero por lo 

general son fotonegativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phyla:  

Annelida 

A este phylum pertenece el orden 

Oligochaeta, considerados 

verdaderamente de aguas dulces. 

 

Los oligoquetos acuáticos tienen la 

misma estructura de los terrestres. 

Su tamaño varía entre 1 y 30 mm. 

Las setas quitinoides varían en 

número y forma, constituyéndose, 

por lo tanto, en caracteres 

taxonómicos importantes. Su 

alimentación consiste 

principalmente de algas 

filamentosas, diatomeas y detritus 

de plantas y animales. 

 

El intercambio gaseoso se realiza a 

través de la piel, la cual está 

profusamente irrigada por 

capilares. Su reproducción es por lo 

general asexual pero en algunas 

especies puede ser sexual. Tienen 

La mayoría de los 

oligoquetos viven en aguas 

eutrofizadas, sobre el fondo 

fangoso y con abundante 

cantidad de detritus. 

 

Según la especie, algunos 

pueden vivir a varios metros 

de profundidad donde 

escasea el oxígeno; otros, en 

ríos contaminados con 

materia orgánica o aguas 

negras, constituyéndose en 

bioindicadores de 

contaminación acuática. 

 

Algunos viven en aguas tanto 

corrientes como quietas en el 

fondo, sobre piedras, restos 

de plantas y sobre 

vegetación. 
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la particularidad de regenerar 

partes perdidas.  

Phyla: 

Mollusca 

Cerca de las tres cuartas partes de 

los moluscos son gasterópodos. 

 

La mayoría de los gasterópodos 

poseen una concha enrollada en 

espiral, cuyo tamaño puede variar 

entre 2 y 70 mm (Pennak, en 

Roldán, 1996) 

 

La mayoría son herbívoros, 

alimentándose de algas y residuos 

vegetales. Algunos tienen 

respiración estrictamente acuática, 

por medio de agallas; otros poseen 

cavidades pulmonares para tomar 

oxígeno del aire. 

 

Sexualmente, existen individuos 

hermafroditas, pero hay otros que 

tienen los sexos separados. Los 

huevos son depositados en masas 

gelatinosas, sobre rocas, palos y 

hojas; su número varía con la 

especie. Su período de vida puede 

ser de 9 a 15 meses. 

 

Los gasterópodos viven por 

lo regular en ambientes con 

muchas sales, 

especialmente de carbonato 

de calcio, el cual es esencial 

para la construcción de su 

concha. En general, se les 

puede considerar como 

indicadores de aguas duras y 

alcalinas. La mayor parte de 

las especies requieren altas 

concentraciones de oxígeno. 
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Los moluscos son devorados en el 

agua por peces, sanguijuelas y 

larvas de hemípteros, coleópteros y 

odonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phyla: 

Arthropoda 

El conocimiento de muchos 

órdenes de insectos es escaso e 

incompleto en países del 

neotrópico. 

 

Algunos pueden tener un ciclo de 

vida muy corto de minutos u horas 

y otros por lo contrario pueden 

durar varios días. 

 

Dentro de este phyla se destacan 

algunos órdenes estudiados en 

aguas dulces neotropicales como:  

 

Coleóptera: se caracterizan por 

poseer un cuerpo compacto. Las 

partes bucales se pueden observar 

fácilmente y según la forma de las 

mandíbulas se puede determinar 

su nicho ecológico. Las antenas 

son visibles, y por lo general, varían 

en forma y número de segmentos.  

 

Algunos insectos acuáticos 

pueden vivir en aguas limpias 

y bien oxigenadas; otros 

pueden resistir 

contaminación media o alta. 

Aunque en general se 

consideran indicadores de 

buena calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría viven en aguas 

continentales lóticas y 

leníticas; representados en 

ríos, quebradas, riachuelos, 

charcas, lagunas, aguas 

temporales, embalses y 

represas.  

 

En los ecosistemas leníticos, 

se encuentran 
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Las larvas presentan formas muy 

diversas. Las partes bucales son 

visibles y presentan una cápsula 

esclerotizada en la cabeza. El 

abdomen presenta agallas laterales 

o ventrales, de forma variada, está 

dividido en esternitos y por lo 

general, el último esternito 

abdominal presenta un opérculo. 

 

Presentan una metamorfosis 

completa, pero son muy diferentes 

morfológicamente el adulto y la 

larva. Su ciclo de vida presenta un 

período de meses a años, 

dependiendo de la especie. 

 

Los huevos son depositados en el 

agua sobre la vegetación acuática, 

troncos en descomposición, en 

rocas o grava. 

 

Hemíptera: se caracterizan por 

poseer las partes bucales 

modificadas y tener un “pico” 

chupador insertado cerca al 

extremo anterior de la cabeza. Las 

alas anteriores (hemiélitros) son de 

consistencia dura en su porción 

principalmente en las zonas 

ribereñas, ya sea nadando 

libremente en la superficie o 

sobre la vegetación 

sumergente. 

 

Algunos coleópteros pueden 

abandonar temporalmente 

su hábitat acuático para 

pasar al terrestre, 

dependiendo de las 

condiciones y horas del día.   

 

Presentan niveles tróficos 

diferentes, que van desde el 

segundo nivel hasta el quinto 

nivel en las redes 

alimenticias acuáticas. 

 

 

 

 

Viven en remansos de ríos y 

quebradas; pocos resisten 

las corrientes rápidas. Son 

frecuentes también en lagos, 

ciénagas y pantanos.  
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basal; en cambio las alas 

posteriores son totalmente 

membranosas. Dentro del grupo 

existe polimorfismo alar en la 

mayoría de las familias.  

 

Los hemípteros son 

hemimetabólos, es decir, su 

metamorfosis es simple y gradual, 

pasando por huevo, ninfa y adulto. 

La postura de los huevos se realiza 

sobre el sustrato, sobre el suelo, 

plantas y aún, sobre el dorso de los 

machos. 

 

La respiración no es 

exclusivamente acuática, por lo 

tanto, disponen de variadas 

adaptaciones para tomar el 

oxígeno del aire, como tubos 

anales, canales abdominales y 

reservorios dorsales donde están 

localizados los espiráculos, entre 

otros. 

 

Díptera: Son insectos 

holometábolos. Usualmente las 

hembras ponen los huevos bajo la 

superficie del agua, adherido a 

Algunas especies resisten 

cierto grado de salinidad y las 

temperaturas de las aguas 

termales. 

 

Los hemípteros son 

depredadores de insectos 

acuáticos y terrestres; las 

especies más grandes 

pueden alimentarse de 

peces pequeños y 

crustáceos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su hábitat es muy variado; se 

encuentran en ríos, arroyos, 

quebradas, lagos a todas 

profundidades, depósitos de 
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rocas o vegetación flotante. La 

mayoría de las larvas pasan por 

tres o cuatro instars; el período de 

desarrollo larval puede ser de una 

semana como en Simuliidae o 

hasta de un año como en Tipulidae. 

 
El cuerpo está formado por tres 

segmentos torácicos y nueve 

abdominales, es blando y cubierto 

de cerdas, espinas apicales o 

corona de ganchos en 

prolongaciones que ayudan a la 

locomoción y adhesión al sustrato. 

La coloración es amarillenta, 

blanca o negra. 

agua y en orificios de troncos 

viejos y aún en las costas 

marinas. 

 

En cuanto a su alimentación, 

también es muy variada; 

unos son herbívoros en tanto 

otros son carnívoros. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Macroinvertebrados acuáticos en páramo 

Aunque se han conformado redes y grupos de investigación de macroinvertebrados 

en Latinoamérica, siguen siendo escasas las publicaciones sobre estos individuos 

en alta montaña, especialmente en páramo. Dentro de los trabajos destacados se 

encuentran, una investigación en la laguna de Muertepungu de Jácome y Vásconez 

(2004), donde reportaron 36 especies pertenecientes a cinco clases Oligochaeta, 

Hirudinea, Insecta, Arachnoidea y Bivalvia, siendo más abundantes los individuos 

pertenecientes a las familias Chironomidae, seguidos por Baetidae y por 

Leptoceridae, encontrando al igual que Villamarín (2008), que la riqueza y la 

abundancia de los individuos disminuye en relación con la altitud donde se 

encuentran los cuerpos de agua. 

 

Igualmente en un estudio realizado en los nacimientos de ríos Altoandinos en Perú 

y Ecuador (Villamarín, 2012) en los cuerpos de agua a más de 3500 m.s.n.m., se 

encontró que la comunidad de macroinvertebrados estaba compuesta por 16 grupos 

taxonómicos entre clases y órdenes, dentro de los que se hallaron 58 familias y 146 

géneros; de estos grupos se presentó dominancia de los insectos, entre ellos los 

dípteros, tricópteros, coleópteros y efemerópteros. En este estudio se evidenció que 

la altitud influencia a la comunidad de macroinvertebrados, encontrando menor 

diversidad a mayor altura, probablemente por las características de estos 

ecosistemas: menor temperatura del agua, menor presión atmosférica y menor 

cantidad de materia orgánica. 

 

También en Ecuador, en la zona de páramo de la Sierra Sur, en el nacimiento de la 

quebrada Curiquingue a 3100 m.s.n.m., se encontró gran variedad de grupos 

taxonómicos: 13 órdenes, 35 familias, y 50 especies, siendo dominantes los 

pertenecientes a la clase insecta (Guamán, et al., 2014). Además hallaron algunos 
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representantes de los grupos Oligochaeta, Mollusca, Arachnida, Turbellaria, 

Hirudinea, Gastropoda y Bivalvia. La diversidad de Shannon calculada fue de H’ = 

2,7. 

 

Para el caso de Colombia, la situación no es diferente, los estudios de 

macroinvertebrados acuáticos en páramo son escasos, dentro de éstos se 

encuentra el del páramo de Siscunsi (Boyacá) en el nacimiento de la quebrada Las 

Iglesias, ubicada a 3200 m.s.n.m. Se halló dominancia del orden efemeróptera 

(Simpson = 1), y en concordancia con otros estudios la diversidad de 

macroinvertebrados acuáticos varió con el gradiente altitudinal, siendo menos 

diverso (H’ = 0,6), cuanto más alto se encontraba el cuerpo de agua (Rocha, 2012). 

 

Así mismo, en la laguna La Pintada de la zona de páramo del Parque Natural 

Nacional del Cocuy, se estableció que la abundancia, riqueza y diversidad de una 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos están determinadas por varios 

aspectos, dentro de los que se encuentra la altitud, ya que en lagunas de subpáramo 

y bosque alto andino la diversidad fue mayor (H’ entre 2,4 y 3), mientras que para 

la laguna de páramo fue menor (H’ = 2,2). Aunque el valor de diversidad no es muy 

alto, está dentro del rango aceptable para comunidades bentónicas (Barbero, et al., 

2012).   

 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos encontrada en “El Mortiño”, lugar 

de nacimiento de la quebrada La Plata en el páramo de Santurbán (Norte de 

Santander) a 3306 m.s.n.m., fue conformada por 63 taxones, 30 familias y 12 

órdenes; presentando una alta riqueza de géneros, en comparación con otros 

cuerpos de agua similares, como es el caso del páramo de Berlín (Santander) donde 

nacen la quebrada El Salado y los ríos Vetas y Jordán, en el que se reportaron 

respectivamente 20, 13 y 26 morfotipos (Ramírez, et al., 2014). Así mismo, en el 

páramo de Frontino, en la laguna Puente Largo se encontraron 18 taxones, siendo 

los más abundantes Hydrozetes (Acariforme) y Pseudosmittia (Díptera); y en la 
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laguna Campanas se encontraron 13 géneros, presentando los mismos géneros 

dominantes en términos de abundancia (Posada, et al., 2008). En un estudio 

preliminar en la laguna La Virginia, Sumapaz, se encontraron individuos de las 

clases Insecta, Malacostraca, Gastropoda y Clitellata, reportándose baja diversidad 

(H’ entre 1,0 y 1,5) y dominancia por abundancia de Corixidae, Chironomidae y 

Hyallelidae (Ramírez, et al., 2014). 

 

2.2 Macroinvertebrados asociados a diferentes sustratos 

Los ecosistemas leníticos aunque poseen menor diversidad de microhábitats que 

los lóticos, contienen una gran biodiversidad de macroinvertebrados. Éstos se 

pueden encontrar sobretodo en la zona litoral, la cual tiene aguas someras con 

plantas creciendo en el fondo. 

 

En cuanto a los sustratos y su relación con la diversidad de los macroinvertebrados 

se puede decir que en lugares arenosos se encuentran pocas especies con pocos 

individuos; en las rocas grandes se puede encontrar una mayor biodiversidad como 

biomasa, en relación a los lugares arenosos. Sin embargo, en sustratos vegetales 

la fauna es más diversa y el tipo de macroinvertebrados acuáticos que se 

encuentran pueden variar considerablemente (Rivera, 2011). 

 

En un amplio estudio realizado en once ríos de alta montaña en la región de 

Cochabamba en Bolivia, no se encontraron diferencias significativas entre el 

sustrato y la diversidad de los macroinvertebrados acuáticos, aunque se señala que 

los sustratos gruesos son hábitats apropiados para el establecimiento de una mayor 

diversidad y abundancia de macroinvertebrados. Por otro lado, la elevación sí fue 

un factor determinante, a mayor altura menor diversidad (Goitia & Bustamante, 

2009). En cuanto a las macrófitas y su asociación con los macroinvertebrados 

acuáticos, para tres especies de macrófitas en Iquitos (Perú), la composición de 

macroinvertebrados en el Lago Moronacocha, no estaba influenciada por el tipo de 
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macrófitas que existe en ella (Perea, et al., 2011). En el caso de la hojarasca, se 

determinó que en el páramo mixto existe una mayor abundancia de 

macroinvertebrados acuáticos, en comparación con el páramo donde existe una 

especie vegetal dominante (Pontón, 2012). 

 

En el Páramo de Santurbán (Norte de Santander) se encontró que la diversidad de 

macroinvertebrados acuáticos variaba en lugares con mayor disposición de materia 

orgánica (Castellanos & Serrato, 2008). En la determinación de la influencia del 

origen de la hojarasca, ya sea autóctona o exótica, realizada en el rio Gaira en la 

Sierra Nevada de Santa Marta, no se halló diferencia en cuanto a la riqueza de 

macroinvertebrados acuáticos asociados a estos tipos diferentes de material vegetal 

(Escalante, et al., 2012). 

 

En la determinación de la estructura y composición de la fauna de 

macroinvertebrados acuáticos es importante considerar que la variabilidad del 

sustrato influye en el ensamblaje de macroinvertebrados, donde los patrones más 

consistentes de riqueza están relacionados con el tamaño del sustrato, régimen de 

disturbio, predación, rango de temperatura anual, intermitencia del flujo y tipo de 

bioma (Vásquez & Reinoso, 2012). Según Brown y Brussock (1991) el sustrato de 

grava soporta el ensamblaje de especies bénticas más diverso y más abundante, a 

diferencia de otros sustratos en hábitats de remansos (Velázquez & Miserendino, 

2003). 

 

En general, los sustratos son usados por distintas comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos, “en especial aquellos que le brinden a la fauna una 

condición de hábitat particular como calidad y cantidad de materia orgánica, 

estabilidad física, etc.”. (Vásquez & Reinoso, 2012). Es así, como diferentes tipos 

de sustrato (hojarasca, grava, macrófitas, troncos, entre otros), contienen diferentes 

grupos de taxones, cuanto más complejos más taxones; mientras que sustratos 
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estructuralmente simples como arena y fondo de roca, soportan comunidades 

menos diversas (Vásquez & Reinoso, 2012).  

 

2.3 Macroinvertebrados y su relación con factores fisicoquímicos  

El análisis estructural de las comunidades bénticas se relaciona con la calidad del 

agua, ya que los taxones que las constituyen presentan ciclos de vida largos y 

escaso poder de locomoción, lo cual permite la acción directa y continua de 

sustancias que alteran las condiciones del medio acuático donde viven, de modo 

que resultan muy afectados (Rivera, 2011). 

 

Teniendo en cuenta la relación entre las condiciones fisicoquímicas del agua y las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos, en la cuenca del rio Limarí (Chile) 

se evidenció que las variables fisicoquímicas del medio acuático pH, conductividad, 

oxígeno disuelto y temperatura, ejercieron una influencia importante sobre la 

distribución de los macroinvertebrados acuáticos, siendo características a las cuales 

los organismos son más sensibles, es así como los individuos pertenecientes a las 

familias Elmidae, Glossosomatidae, Hydrobiosidae y Leptohelebiidae se 

relacionaron positivamente con la temperatura y la conductividad eléctrica, mientras 

que los gasterópodos tuvieron una relación negativa con estas condiciones 

(Carvacho, 2012). Igualmente, en la laguna de Muertepungu en la Bioreserva del 

Cóndor, Ecuador se encontró que los factores que incidieron en la distribución y 

composición de los macroinvertebrados acuáticos fueron el pH y la conductividad 

(Jácome, 2004). En el sistema de lagunas de estabilización de Zamorano 

(Honduras), se encontró dominancia de Chironomidae y Culicidae, explicada por 

altas concentraciones de carga orgánica y bajas concentraciones de oxígeno, que 

les facilita tener altas tasas de reproducción (Carias, 2013). 

 

En las lagunas de páramo del PNN del Cocuy se encontró una correlación positiva 

de la abundancia de macroinvertebrados con la temperatura y nitratos y de forma 
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negativa con el pH y la turbidez. Las características fisicoquímicas de los cuerpos 

de agua en este PNN generaron influencias ambientales sobre los organismos, 

permitiendo que ciertos grupos prosperen; es así como la condición de bajas 

temperaturas y alto contenido de oxígeno, hicieron que abundaran especies de 

macroinvertebrados acuáticos de los grupos tricópteros, coleópteros y dípteros. Se 

encontró una asociación entre las concentraciones de amonio y oxígeno disuelto 

con la familia Hyalellidae. En general, se evidenció que las lagunas de alta montaña 

tienen valores neutros o cercanos a la neutralidad de pH, altos de amonio y medios 

de oxígeno disuelto considerándose favorables a una diversidad equilibrada de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos (Barbero, et al., 2012). En una 

investigación en el Humedal Jaboque en Bogotá, se pudo establecer que los 

organismos pertenecientes a los grupos Chironominae, Tipulidae y Asellidae, fueron 

favorecidos por concentraciones más altas de oxígeno; mientras que los sólidos 

suspendidos tuvieron una relación inversa con estas comunidades (Rivera, 2011).  

  



 

37 
 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General  

 Evaluar la relación entre la estructura de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos encontrados en diferentes sustratos, en cuanto a diversidad, 

abundancia, biomasa y las variables fisicoquímicas en la laguna “La Virginia” 

páramo de Sumapaz en diferentes épocas climáticas. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Establecer las condiciones fisicoquímicas de la laguna La Virginia en las épocas 

de muestreo 

 Evaluar la diversidad y abundancia de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos en relación a los sustratos en los que se encuentran y a las épocas de 

muestreo  

 Establecer la relación de la biomasa de macroinvertebrados con los tipos de 

sustratos en los que fueron colectados 

 Relacionar la composición de la comunidad de macroinvertebrados, abundancia 

y biomasa, con las condiciones fisicoquímicas del complejo lagunar   

 Aproximar a los estudiantes de básica secundaria de las Instituciones 

Educativas Distritales (San Bernardino y Débora Arango Pérez) hacia el 

desarrollo de habilidades científicas a través del uso de los macroinvertebrados 

como herramienta de aprendizaje para la comprensión de la diversidad 

biológica. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1 Descripción del área de estudio 

El complejo lagunar La Virginia-Chisacá es reconocido como el punto de nacimiento 

del río Tunjuelo, se encuentra ubicado en el páramo de Sumapaz, vía San Juan de 

Sumapaz, en zona rural del distrito capital Bogotá a 4°17'25.2"N y 74°12'24.2"O, a 

una elevación de 3718  m.s.n.m. (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la laguna La Virginia en el páramo Sumapaz, Colombia 
(Alba, et al., 2015) 

 

De acuerdo con los datos reportados IDEAM (2015) para la estación meteorológica 

La Unión, y con base en datos de cinco años (de 2005 a 2013), el régimen de lluvias 

establecido es bimodal-tetraestacional, con un período de lluvias bajas que va de 
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noviembre a febrero, siendo enero el mes con menores registros (promedio 13,9 

mm); marzo es un mes de transición a lluvias altas; y de abril hasta julio ocurren las 

lluvias altas, con un pico máximo en abril (promedio 80,6 mm); agosto y septiembre 

están dentro de la transición a lluvias bajas; y octubre es otro mes de lluvias altas 

(Figura 2). La temperatura media anual es 9,3 °C (rango de 9,1 a 9,5 °C), la 

humedad relativa promedio es 90,3% (mínimo 84, máximo 95%) y el brillo solar 

anual promedio es de 731,1 horas (oscilando de 496,5 a 1048,9 horas) (IDEAM, 

2015). (Para mayor detalle ver: Alba, et al., 2015). 

 

 

Figura 2. Promedios mensuales de lluvia en la estación pluviométrica la Unión cercana a 
la laguna La Virginia (IDEAM, 2015) 

 

Las lagunas en mención se encuentran separadas por una carretera y conectadas 

por un canal (se desconoce si es natural o artificial). Chisacá es la laguna más 

grande y con espejo de agua totalmente descubierto de macrófitas, mientras que La 

Virginia es más pequeña, está en menor pendiente y tiene un alto porcentaje del 

espejo cubierto por diversas macrófitas (Figura 3). La Virginia recibe a través del 

canal, aportes de agua desde Chisacá. Este canal pasa por debajo de la carretera, 

su caudal es regulado por la cantidad de agua que se encuentre en Chisacá. El 

sustrato está compuesto por rocas de varios tamaños, por macrófitas sumergidas y 
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emergentes y por arenas. La vegetación riparia es nativa, de tipo pajonal en un 90%, 

con algunos arbustos que cubren el 10%; las familias sobresalientes son Poaceae, 

Iridaceae, Clusiceae, Cunoniaceae, Capparidacea y Asteraceae.  

 

 

Figura 3. Panorámica de las lagunas Chisacá y La Virginia en el páramo Sumapaz, 
conectadas por un canal que pasa debajo de la carretera (Foto: Autoras) 

 

Las glaciaciones pleistozénicas dieron origen a las lagunas de Sumapaz que se 

encuentran en alturas comprendidas entre 3500 y 4000 m.s.n.m. Los suelos están 

constituidos por rocas sedimentarias del terciario y metamórficas del paleozoico; 

estos suelos son bastante ácidos y tienen un alto contenido de sodio y potasio 

(Ospina, 2003). Estos suelos aparte de ser ácidos, son negros, turbosos y poco 

profundos en lugares rocosos de fuerte pendiente y de escasa fertilidad (Guhl, 

1964), constituidos principalmente por areniscas y lutitas. Estas características son 

determinantes en las propiedades fisicoquímicas del agua, de ahí que esos cuerpos 

de agua generalmente sean oligotróficas, con escaso grado de mineralización, 

transparentes y bien oxigenadas (Banco de Occidente, 2015). 

 

4.2 Campañas de muestreo 

Teniendo en cuenta el régimen de pluviosidad se realizaron cuatro muestreos con 

el fin de abarcar tres temporadas. Se muestreó en mayo, junio, septiembre y 

diciembre del año 2014. 

 

Dado que el enfoque del trabajo es el muestreo en diferentes sustratos, las muestras 

se colectaron según la ubicación de ellos en el canal y en la laguna La Virginia. En 

el canal, Punto A (4°17'23.6"N - 74°12'24.9"O) se muestrearon rocas y sedimentos, 
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y en La Virginia, Punto B (4°17'25.5"N - 74°12'24.3"O) se tomaron muestras de 

materia orgánica y de la macrófita Myriophyllum aquaticum (Figura. 4); de cada 

sustrato se tomaron tres replicas.  

 

 

Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo y colecta en la laguna  

La Virginia (Foto: Autoras) 

 

La colecta de los macroinvertebrados acuáticos en las rocas se realizó utilizando 

una red Surber de 0,09 m2 y ojo de malla de 0,5 mm. En los sustratos blandos 

(materia orgánica y sedimentos) se tomaron muestras de forma manual, extrayendo 

1000 g de peso húmedo de cada uno, los cuales se depositaron inmediatamente en 

bolsas herméticas etiquetadas. Para la colecta de las macrófitas, se empleó un 

cuadrante de PVC de 0,09 m2, que se arrojó sobre los parches de M. aquaticum y 

se extrajeron todos los ejemplares delimitados por él; estas muestras también se 

guardaron en bolsas herméticas con etanol al 95%.  

 

En cada punto de muestreo, se registraron in situ las concentraciones de gas 

carbónico disuelto (CO2) (mg.l-1) mediante titulación con Hidróxido de Sodio al 0,02 

N; oxígeno disuelto (O2) (mg.l-1) con el método Winkler; así como el pH (Unidades 

de pH) y la conductividad eléctrica (µS.cm-1) medidos con sonda Mettler Toledo SG2 
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y SG3 respectivamente; la temperatura hídrica se registró con la sonda SG2. 

También se recogieron por punto, dos muestras de agua en recipientes plásticos de 

500 ml, para luego ser trasladadas al laboratorio de Instrumental de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (UJTL) en donde se determinaron concentraciones de 

Sulfatos, Nitritos, Ortofosfatos y Amonio.  

 

4.3 Laboratorio 

Los macroinvertebrados fueron separados manualmente desde los sedimentos y 

las plantas. Para la identificación taxonómica se emplearon las claves de Roldán 

(1998), Guimarães y De Souza (s.f.), Gaviria (1993), Prat (2012), Confederación 

Hidrográfica del Ebro (2011) y Ruíz et al. (2000). Además, las identificaciones de 

Oligochaeta, fueron verificadas por taxónomos del grupo de entomología del 

Departamento de Biología de la Universidad Nacional, y las larvas de Chironomidae 

se identificaron con la colaboración del profesor Rodulfo Ospina (Universidad 

Nacional).  

 

Una vez identificados los individuos se secaron en horno a 60 °C por 24 horas 

siguiendo las recomendaciones de Monzón et al. (1991), posteriormente se pesaron 

en una balanza de precisión de 0,0001 g. Este procedimiento se hizo también con 

las muestras de macrófitas, materia orgánica y sedimentos. Con base en ello se 

estableció para los macroinvertebrados, el peso seco de cada grupo biológico por 

gramo; en el caso de las rocas, debido a que éstas no podían ser secadas, la unidad 

de producción de los macroinvertebrados se da en g de peso seco por m2 (ind.m-2). 

Las abundancias se reportan en número de individuos por gramo (ind.g-1) en el caso 

de los sedimentos, de la materia orgánica y de la macrófita; y para la roca, la 

abundancia se expresa como número de individuos por metro cuadrado (ind.m-2).  

 

Se empleó la técnica de espectrometría ultravioleta visible para cuantificar las 

concentraciones de  ortofosfatos (PO43-), nitritos (NO₂−) y amonio (NH4+), y a través 
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de turbidimetría se determinó la concentración de sulfatos (SO₄²⁻); para ambas 

técnicas  se usó un espectrofotómetro de doble haz Thermo Evolution 300, con el  

Software Vision Pro. En cuanto a los nutrientes, las concentraciones de amonio y 

de ortofosfatos estuvieron por debajo del límite de detección del método utilizado 

(0,05 y 0,01 mg.l-1, respectivamente) por tanto no se incluyen en los análisis de 

datos. 

 

4.4 Tratamiento de datos 

A partir de los datos de biomasa de los macroinvertebrados por sustrato, se 

calcularon para cada sustrato los índices de diversidad de Shannon-Weaver H’ con 

base en ln (Shannon y Weaver, 1949), dominancia de Simpson (Simpson, 1960) y 

equidad de Pielou (Pielou, 1975), usando el software Biodiversity Pro. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre la abundancia y la biomasa de 

los macroinvertebrados en relación con los sustratos y los muestreos, se aplicó una 

prueba de Kruskal-Wallis para datos no paramétricos, ya que los resultados no 

presentaron distribución normal; y luego se utilizó la prueba de Tukey entre pares 

de sustratos y muestreos para verificar las relaciones que hay entre ellos, 

empleando el programa R versión 3.0.0. Además la composición se comparó en un 

dendrograma de similaridad basado en distancia Euclidiana. 

 

Para identificar las variables fisicoquímicas determinantes de los cambios en 

biomasa de los macroinvertebrados, se hizo un Análisis de Correlación Canónica 

(ACC), definido de acuerdo con los resultados del análisis de correspondencia sin 

tendencia (DCA, siglas en inglés) (Hill & Gauch, 1980), se usaron los datos 

obtenidos de las biomasas de los individuos por taxón en cada campaña y sitio de 

muestreo. En el DCA se encontró que la longitud del gradiente de la biomasa de los 

individuos es 1,58 unidades de desviación estándar, lo que indica que el ACC sería 

el método más adecuado —en comparación con el Análisis de Redundancia (RDA) 

—, para explicar la relación entre las biomasas y las variables fisicoquímicas (Lepŝ 
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& Ŝmilauer, 2003). En el ACC, los datos fisicoquímicos fueron centrados y 

estandarizados antes del análisis con base en la sugerencia de Guisande (2011); 

los datos de biomasa se transformaron con log10 (x+1), y se dio bajo peso a los 

taxones raros. En el proceso, las variables fisicoquímicas se seleccionaron 

automáticamente y su significancia se probó con la prueba de permutación de Monte 

Carlo, con 199 permutaciones. Se utilizó el programa CANOCO para Windows. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Variables Fisicoquímicas  

A lo largo de los cuatro muestreos durante el año 2014, la temperatura osciló entre 

9,6 y 11,5 °C; la concentración de oxígeno disuelto fue muy similar entre las 

campañas, fluctuando entre 6,0 y 7,9 mg.l-1, el registro más alto se encontró en el 

tercer muestreo, época transicional a lluvias bajas. El pH sí presentó una oscilación 

considerable entre 4,9 y 8,2 unidades; al igual que la conductividad eléctrica que 

tuvo un mínimo de 0,4 y un máximo de 10,4 µS.cm-2. Los nitritos no presentaron 

mayores cambios en el estudio, sus rangos estuvieron entre 0,005 y 0,082 mg.l-1; 

en cuanto al CO2, se presentaron diferencias entre los muestreos, siendo en la 

cuarta campaña la concentración 0,2 mg.l-1 y 9,7 mg.l-1 en la primera. Los sulfatos 

fluctuaron entre 0,2 mg.l-1 en el cuarto muestreo y 10,5 mg.l-1 en el tercero (Tabla 

2). En cuanto a ortofosfatos y amonio, los valores se encontraron por debajo del 

límite de detección del método utilizado. 

 

Tabla 2.  Registros de algunas variables fisicoquímicas medidas en dos estaciones en la 
laguna La Virginia, Páramo Sumapaz. 
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5.2 Diversidad y biomasa de macroinvertebrados acuáticos 

Se identificaron cinco Phyla, ocho Clases, once Órdenes, once Familias (más dos 

no determinadas) y catorce Géneros (o morfotipos). En total, teniendo en cuenta 

todos los sustratos en los cuatro muestreos, se cuantificaron 2957 individuos (Tabla 

3). 

 

Tabla 3. Cantidad de biomasa de cada taxón por muestreo 

 

 

Tabla 4. Abundancia y biomasa de los taxones de macroinvertebrados colectados en 
cuatro sustratos ubicados en dos estaciones (Canal –C- y laguna –L-).  En la laguna La 

Virginia, páramo Sumapaz. *Para los organismos colectados en sedimentos, materia 
orgánica y macrófita, la abundancia se presenta en Ind.g-1; y para los recogidos en rocas 
en Ind.m-2. ** La biomasa de los macroinvertebrados encontrados en sedimentos, materia 
orgánica y macrófita se presenta en gramos de peso seco.g-1, y para los encontrados en 

las rocas, en gramos de peso seco.m 

 

MUESTREO 1 MUESTREO 2 MUESTREO 3 MUESTREO 4

Tubificidae 0,0070439 0,0778894 0,0374100 0,0211600

Hellobdela 90,4571299 0,0874600 0,0306900 0,0461000

Hyalella 0,0364509 0,0041229 0,1654600 0,1068500

Linyphiidae 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0003500

Bidessonotus 0,0007300 0,0010200 0,0013800 0,0097300

Dytiscus 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0002900

Metriocnemus 0,0000000 0,0000000 0,0005300 0,0004300

Ortocladiniidae 0,0001000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Parametriocnemus 0,0000200 0,0000000 0,0011422 0,0013600

Tanytarsus 0,0000100 0,0000000 0,0000400 0,0019300

Leptocera 0,0000000 0,0000000 0,0007800 0,0000000

Limnophila 0,0000000 0,0064400 0,0024000 0,0000000

Centrocorisa 0,0368433 0,0133400 0,0421900 0,0295500

Tenagobia 0,0000000 0,0005100 0,0003600 0,0010700

Sphaerium 0,0007700 0,0582011 0,0163300 0,0116100

Nematomorpha 0,0009000 0,0000170 0,0000000 0,0000100

Girardia 0,0178653 0,0031600 0,0183900 0,0288200

Hydrozetidae 0,0005643 0,0008800 0,0009000 0,0002600
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La comunidad de macroinvertebrados acuáticos en la laguna, está representada por 

Helobdella (Rhynchobdellida), con una abundancia de 1530 individuos que 

correspondió el 51,7% de la totalidad de la comunidad. El segundo taxón más 

abundante fue el anfípodo Hyalella con 632 individuos (21,4%). Con menor 

porcentaje (9,6%) estuvieron los organismos Tubificidae, con una abundancia de 

283; Tanytarsus (Díptera) con 4,9% y 145 individuos; y Centrocorisa (Hemíptera) 

con 11 individuos (3,8%). Los 12 taxones restantes aportaron a nivel individual, 

menos del 3,0%; entre estos se encontraron Girardia con 76 individuos (2,6%), 

Parametriocnemus con 36 representantes (1,2%), Bidessonotus, 27 organismos 

(0,9%), Sphaerium, 24 individuos (0,8%), familia Hidrozetidae, 15 organismos 

(0,5%), Metriocnemus con 14 individuos (0,5%), Limnophila, 6 individuos (0,2%;) 

Dytiscus y Ortocladiniidae con un individuo cada taxón al igual que la familia 

Linyphiidae. Nematomorpha contó con 50 individuos que correspondió al 1,7% de 

la comunidad (Tabla 3). 

 

En cuanto a la abundancia de los macroinvertebrados por sustrato, la macrófita M. 

aquaticum albergó la cantidad más elevada de ellos (2003 ind.g-1), seguido por las 

rocas (373 ind.m-2), la materia orgánica (84 ind-g-1) y por último el sedimento (46 

ind.g1). Con respecto a la biomasa, los individuos hallados en M. aquaticum 

sumaron 90,80 g peso seco.g-1 que representaron el 99,4% del total colectado en 

los cuatro sustratos; el siguiente sustrato en cantidad de biomasa fue el rocoso con 

0,24 ind.m-2 (0,3%); seguido por el sedimento con 0,18 g y la materia orgánica con 

0,14 g, representando el 0,2% y 0,1% respectivamente (Tabla 3). 

  

Se determinó que entre campañas, no había diferencias significativas de biomasa 

de macroinvertebrados (Kruskal Wallis con 3 grados de libertad y 16 datos, p > 

0,05); para corroborar esta información, se hizo una prueba de Tukey entre los 

grupos, confirmando que no difieren significativamente los datos (p > 0,05). 
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Por el contrario, la biomasa sí difiere entre los sustratos (Kruskal-Wallis con 3 grados 

de libertad y 16 datos (p < 0,05). Y la biomasa reportada para la macrófita, difiere 

del resto de sustratos así: macrófita – materia orgánica con un p < 0,05, macrófita – 

roca p < 0,05 y macrófita – sedimento p < 0,005. Entre los demás sustratos no se 

encontraron valores que sugieran diferencias significativas. De manera gráfica, en 

la Figura 4 se observa claramente cómo la biomasa de los macroinvertebrados 

encontrada en M. aquaticum difiere de la encontrada en el resto de sustratos.  

 

 

Figura 5. Dendograma de similaridad de composición basado en distancia Euclidiana 
entre las biomasas de macroinvertebrados reportadas para cuatro tipos de sustratos 

presentes en dos estaciones en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz. 

 

Analizando los datos de biomasa, es así como Helobdella con una biomasa de 1461 

g de peso seco.g-1 (99,6%) en la macrófita, es el taxón dominante, y los taxones 

menos representativos son la familia Linyphiidae, Tenagobia y Dytiscus con menos 

del 0,0004% de biomasa aportada. Estos hallazgos se asocian con la baja 

diversidad de H´ y la escasa equidad de Pielou, así como con la alta dominancia 

reportada para este sustrato (Tabla 4). En la materia orgánica, los individuos con 

más biomasa pertenecen a los Hyalella con un aporte de 36,4% que equivale a 0,05 

g de peso seco.g-1, seguido por las lombrices Tubificidae con 0,04 gramos que 

corresponden a 30% del total. Los taxones con aporte igual o menor al 0,1% son 

Parametriocnemus (Díptera) y Girardia (Tricladida). Así mismo, en las rocas, 
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Hyalella aporta 37,8% de la biomasa (0,09 g de peso seco.g-1) y los taxones 

Helobdella (0,03 g de peso seco.g-1) y Centrocorisa (0,04 g de peso seco.g-1) 

hicieron un aporte cercano al 15% cada uno; los taxones menos representativos son 

los Nematomorpha y Orthocladiinae (Díptera) con menos del 0,1% cada uno. En los 

sedimentos los individuos de Tubificidae y de Sphaerium (Veneroida) aportaron el 

41,8% (0,07 g de peso seco.g-1) y 25,6% (0,05 gramos de peso seco.g-1) 

respectivamente; los individuos de Nematomorpha y de Metriocnemus (Díptera) son 

los menos representativos con valores menores a 0,0002 g de peso seco.g-1 cada 

uno (0,1%). 

  

La diversidad de H´ es muy similar entre los sustratos materia orgánica, roca y 

sedimento, variando desde 1,36 hasta 1,75 nats; mientras que en la macrófita se 

encontró un valor muy bajo de 0,03 nats., debido a la dominancia de Helobdella. 

Igual comportamiento ocurre con la equidad, la cual entre los tres primeros sustratos 

mencionados oscila entre 0,22 y 0,29; y la dominancia lo hace entre 0,62 y 0,70 

(Tabla 4). 

 

Tabla 5. Índices diversidad calculados con base en datos de biomasa en relación con los 
sustratos sobre los que se colectaron macroinvertebrados en la laguna La Virginia, 

páramo Sumapaz.  *Para los organismos colectados en sedimentos, materia orgánica y 
macrófita, la abundancia total se presenta en Ind.g-1; y para los recogidos en rocas, en 
Ind.m-2. ** La unidad de la biomasa total de los taxones encontrados en sedimentos, 

materia orgánica y macrófita se calculó en gramos de peso seco.g-1, y para los 
encontrados en las rocas, en gramos de peso seco.m-2 
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5.3 Relación entre variables fisicoquímicas y biomasa  

En el ACC, el eje 1 explica el 65,3% de la varianza, estando la conductividad 

eléctrica asociada a él negativamente; y positivamente se asocian los sulfatos y la 

temperatura; por tanto, este eje representa los iones disueltos y las variaciones de 

temperatura. El eje 2 explica el 31,5%, y se correlaciona también con la temperatura.  

 

Tabla 6. Valores propios (λa), significancia y porcentaje de varianza explicada, 
establecidos mediante un ACC, para las variables fisicoquímicas determinantes para la 

biomasa de los macroinvertebrados presentes en la laguna La Virginia, páramo de 
Sumapaz 

 

 

Además, el eje 1 se relaciona positivamente con las biomasas encontradas en los 

siguientes sustratos y muestreos (números): roca (1), sedimentos (3), roca (3), 

materia orgánica (3), macrófita (3), sedimentos (4), roca (4), macrófita (4), materia 

orgánica (4), sedimentos 1. El muestreo 1 corresponde a lluvias altas, el 3 a la 

temporada transicional a lluvias bajas, y el 4 representa las lluvias bajas; por tanto, 

las biomasas de estos sustratos se correlacionó con la cantidad de sulfatos 

disueltos, que fue mayor en la campaña 3 (10,5 mg.l-1) y menor en la 1 (0,2 mg.l-1). 

Para el eje 1, la relación negativa se presentó con materia orgánica 1 y macrófita 1, 

existiendo una relación directa entre las biomasas obtenidas en estos sustratos con 

la conductividad, variables que durante la campaña uno presentó los registros más 

elevados (entre 5,05 y 10,36 µS.cm-1). El eje 2 tiene una relación positiva con roca 

2, sedimentos 2, materia orgánica 2 y macrófita 2; estando por tanto vinculado con 

temperaturas altas. Y no se encontraron relaciones inversas en el eje 2 (Figura 6). 

 

En cuanto a los taxones, se asocian positivamente con el eje de los iones (eje 1): el 

amfípodo Hyalella, los quironómidos Metriocnemus y Parametriocnemus, los 
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hemípteros Centrocorisa y Tenagobia, el tricladido Girardia, y el ácaro Hydrozetidae; 

y negativamente está correlacionado Helobdella. Mientras que la  lombrices 

Tubificidae, el díptero Limnophila y el bivalvo Sphaerium, se relacionaron 

positivamente con  la temperatura (eje 2); los taxones Linyphiidae, Bidessonotus, 

Dytiscus, Ortocladiniidae, Tanytarsus y Nematomorpha, se relacionaron de forma 

negativa con esta variable (Figura 6). 

 

 

Figura 6. . Resultados del Análisis de Correspondencia Canónica entre las variables 
fisicoquímicas y la biomasa de los macroinvertebrados colectados en la laguna La 

Virginia. (A) Agrupación de los sustratos-época pluviométrica en función de las variables 
fisicoquímicas que se relacionan significativamente con la biomasa. (B) Agrupación de los 

taxones en función de las variables fisicoquímicas   
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 Variables fisicoquímicas 

Tal como ocurre en los trópicos en general, las variables fisicoquímicas de las 

lagunas como es el caso de La Virginia, fluctúan en función de los cambios 

hidrológicos (Lewis, 2008) y presentan una fuerte relación con la tipología de los 

suelos, los cuales son de origen volcánico y cenizas con abundante materia 

orgánica. 

 

6.1.1 Oxígeno disuelto 

 

Aunque se presumía que las concentraciones de oxígeno disuelto en las aguas de 

La Virginia serían bajas debido a la alta carga de material orgánico visible en ella, 

los registros mostraron lo contrario. Las concentraciones variaron entre 6,0 y 7,9 

mg.l-1 y se atribuye a la abundancia de ficoperifiton (Gavilán, 2015 comunicación 

personal) y de macrófitas, que tienen un efecto oxigenador en la columna de agua 

ya que poseen órganos asimiladores sumergidos liberando oxígeno a ésta producto 

de la fotosíntesis (Curt, 2003). También influye en las altas concentraciones del gas, 

la menor degradación de materia orgánica debido a las bajas temperaturas, 

viéndose reflejado a su vez, en los valores bajos de gas carbónico encontrados. Por 

tanto, y considerando la apreciación de Camacho (2011) de que el oxígeno disuelto 

en ecosistemas de alta montaña oscila entre 5,2 y 6,9 mg.l-1, se considera que La 

Virginia presenta un estado propicio para el desarrollo de la biota. 

 

Las fluctuaciones en las concentraciones de oxígeno disuelto, están influenciadas 

por la interacción del agua con la atmósfera, y por los procesos fotosintéticos y 

respiratorios que se producen en el agua (Rivera, 2011); así, el incremento de 

materia orgánica produce una proliferación de los microorganismos encargados de 

su descomposición; esto genera entre otros efectos, una reducción de la 
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concentración de oxígeno disuelto en el agua y un aumento de la concentración de 

nutrientes inorgánicos, como los fosfatos (Gil, 2014), proceso que en el páramo se 

da muy lentamente debido a las bajas temperaturas, de ahí también, las bajas 

concentraciones de nitritos encontradas. 

 

6.1.2 Conductividad eléctrica 

Los valores de conductividad eléctrica registrados son conformes con los 

encontrados en otros ecosistemas de páramo en donde los valores también oscilan 

entre 7,4 y 13,3 µS.cm-2, como es el caso del páramo de Tatama cuyas lagunas 

presentaron conductividades con valores dentro de los rangos reportados en el 

páramo de Santurbán, donde esta variable estuvo cercana a 14,2 µS.cm-2. Los 

valores más bajos indicaron pocos iones disueltos en el agua, baja salinidad y 

escasos sólidos disueltos (Camacho, 2011).  

 

6.1.3 Sulfatos 

En cuanto a los sulfatos, varían en aguas naturales entre 2,0 y 10,0 mg.l-1 y en 

afluentes de alta montaña se reportan valores promedio de 4,0 mg.l-1 (Camacho, 

2011), siendo consideradas “muy pobres” las aguas que tienen valores inferiores a 

ese rango (Camacho, 2011). Explicar el comportamiento de los sulfatos se 

considera muy complicado porque son altamente solubles en agua; en este caso, 

las concentraciones encontradas en la laguna se atribuyen a la disolución de rocas 

sedimentarias propias del páramo de Sumapaz (Alonso, 1988). Además, la 

concentración de sulfatos presenta variaciones en función del régimen hídrico, así 

que durante el periodo de lluvia hay disolución de precipitados y en época seca 

aumenta la evaporación, y por tanto, se concentran los sulfatos en el agua (Alonso, 

1988). Es importante considerar también que hay dos fuentes para los sulfatos, el 

suelo y el viento. Las concentraciones aumentan considerablemente en suelos con 

antiguos sedimentos marinos así como en zonas cercanas a actividad industrial, en 

las que el viento y la lluvia acarrean elevadas concentraciones de SO4
2- (Cole, 



 

55 
 

1983). Aunque el máximo valor hallado es Sumapaz es 10,5 mg.l-1, sería interesante 

monitorear esta variable para descartar un posible impacto por la industria generada 

en Bogotá, que es la ciudad más cercana y altamente industrializada. 

 

6.1.4 pH 

Los valores de pH son consistentes con la acidez del suelo resultante de la 

acumulación de ácidos orgánicos. Sin embargo, su condición tendiente a la 

alcalinización en el último muestreo, estaría asociada a la naturaleza de los suelos 

de páramo y a la génesis de minerales como alofano, halosita y montmorillonita 

(Buytaert, et al., 2006). En estos ecosistemas lagunares de alta montaña, el 

metabolismo se da de forma más eficiente con pHs alcalinos (Carias, 2013); lo que 

favorece a su vez la supervivencia de las comunidades de macroinvertebrados 

(Roldán, 2003).  

 

6.1.5 Temperatura 

La temperatura hídrica es uno de los factores ambientales más importantes que 

influyen en la diversidad y en la supervivencia de los seres vivos. A medida que la 

temperatura aumenta, se incrementa las reacciones enzimáticas y las tasas de 

reproducción. De la misma manera, bajas temperaturas (<20 °C) limitan el 

crecimiento y el metabolismo de los seres vivos; los organismos que están 

adaptados a estas bajas temperaturas son denominados psicrófilos (Roldán & 

Ramírez, 2008). En La Virginia, las bajas temperaturas indican que los organismos 

encontrados han logrado adaptarse a temperaturas inferiores a 20 °C. 

 

En conclusión, la alta cantidad de materia orgánica y su baja tasa de 

descomposición, no afectan la estabilidad ni el contenido de nutrientes en La 

Virginia y no es un limitante para la concentración de oxígeno, por lo que tampoco 

afecta significativamente la composición y la diversidad de los macroinvertebrados, 

como sí lo hace la temperatura.  



 

56 
 

 

6.2 Diversidad y biomasa de macroinvertebrados por sustrato 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos presentó ampliamente mayor 

abundancia y biomasa en el sustrato macrófita, en comparación con el resto 

(aunque esto no es nuevo, ya que generalmente ocurre también en lagunas de baja 

elevación); se esperaba encontrar que la materia orgánica fuera también un sustrato 

con altos valores de los estimadores de diversidad y abundancia ya que ofrece alta 

abundancia de alimento y un buen lugar para permanecer; sin embargo, no fue así. 

Igualmente ocurre con las rocas, que si bien no están presentes en la laguna sí lo 

están en el canal que la surte constantemente de agua y ahí también fueron bajos 

los estimadores. 

 

Las plantas, al tener mayor complejidad espacial debido a los tallos, a las hojas y a 

las raíces, proveen mayor número de hábitats potenciales para la colonización de 

los macroinvertebrados (Spanga, 2011). Además influyen en la producción de 

alimento en el agua (Paukert & Willis, 2003). Sin embargo, las rocas han sido 

consideradas también como sustratos que representan un adecuado hábitat 

pudiendo mantener un alto número de individuos (Spanga, 2011).  

 

De hecho, se encontró que el sustrato roca es el que alberga en segundo lugar, 

mayor cantidad de biomasa de la fauna (0,3%), principalmente de Hyalella y 

Helobdella. Los anfípodos del genero Hyalella están adaptados a la vida en aguas 

frías, correntosas, bien oxigenadas, con presencia de materia orgánica y con 

valores elevados de conductividad (380 μS.cm-1) (Galar, et al., 2006) aunque en La 

Virginia dicha variable presentó bajos registros. Según Roldán y Ramírez (2008), 

este anfípodo se presenta en lugares con contaminación orgánica, pero esto no 

parece ser del todo cierto, pues aunque en La Virginia hay alto contenido de materia 

orgánica no hay contaminación. A pesar de que Hyalella usualmente es encontrado 

en quebradas y en ríos de orden menor, en este estudio también se lo encuentra 
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dentro de la laguna, asociada a materia orgánica y a la macrófita M. aquaticum, 

destacándose su abundancia en esta última. Esto corrobora lo planteado por Acosta 

(2009), quien afirma que este anfípodo abunda donde hay presencia de plantas 

acuáticas y/o rocas, porque ellos les proveen biotopo y alimento. También, Rivera 

(2011) afirma que los Hyalella viven asociados a la vegetación acuática y se 

consideran como fragmentadores de hojarasca, por tanto su presencia en estos 

ecosistemas es altamente relevante, pues contribuyen en el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, el cual es muy lento en ecosistemas como 

La Virginia donde la temperatura es baja todo el año. 

 

En cuanto a los hirudineos Helobdella, población dominante en el estudio, habitaron 

principalmente en la macrófita.  Este resultado concuerda con lo planteado por Gullo 

(2014), quien indica que este taxón tiene su máxima concentración en las plantas 

acuáticas y son escasos a grandes profundidades debido a la falta de vegetación y 

de nutrientes. Además, se caracterizan por habitar en aguas de poco movimiento y 

con abundante materia orgánica en descomposición (Spanga, 2011). Se adhieren 

indistintamente a las raíces y a los tallos de vegetación acuática, utilizan sus 

ventosas para desplazarse estirándose y contrayéndose y son muy hábiles para 

reptar sobre sustratos. Además, muestran una marcada fotofobia y se mantienen 

ocultos durante el día entre la vegetación, o adheridos a rocas y a restos de plantas 

y troncos; pueden encontrarse igualmente en sustratos provistos de sedimento o 

arenas. La alta abundancia y/o biomasa de Helobdella  es por tanto, un bioindicador 

de alta productividad biológica en ecosistemas leníticos (Badillo, et al., 1998). 

 

Aunque los sedimentos y la materia orgánica albergan alta cantidad de lombrices 

Tubificidae, de bivalvos Sphaerium y de quironómidos Parametriocnemus, se 

esperaba que la biomasa fuera mayor a la encontrada, sobre todo por la abundancia 

y la longitud de las lombrices (promedio: 20,7 mm).  Los Tubificidae se asocian 

principalmente a sedimentos alóctonos profundos, debido a que sus hábitos 

tubícolas les permite enterrarse en el sedimento (en un ambiente que es inadecuado 
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para otras especies), lo cual los protege de la depredación y les reduce la 

competencia. También se relacionan con bajas concentraciones de oxígeno 

(Rivera, 2011). En cuanto a los Sphaerium, al ser excavadores, uno de sus hábitats 

predilectos es el sedimento (Reinoso, et al., 2008); de acuerdo con lo anterior, a 

pesar de que la materia orgánica es también una fuente de alimento y de hábitat, el 

recurso no está siendo aprovechado a plenitud.  

 

El hemíptero Centrocorisa, se halló en todos los sustratos aportando mayor biomasa 

en M. aquaticum y en rocas. Los coríxidos prefieren aguas leníticas de extensión 

pequeña o mediana, de poca profundidad, con superficie libre y con vegetación 

sumergida escasa o moderadamente abundante (Roldán, 1988), siendo 

condiciones que no se cumplen en la laguna. En algunos casos se presenta un 

comportamiento fotofóbico y pueden tener preferencias por un hábitat con mucha 

sombra y con cobertura vegetal en las orillas (Reinoso, et al., 2008), de ahí que 

también se los haya encontrado en las rocas sumergidas, en la materia orgánica y 

en los sedimentos. Las hembras encastran los huevos en tejidos vegetales o los 

pegan con una secreción sobre sustratos firmes, por consiguiente, su asociación en 

La Virginia a los sustratos macrófita y roca. En cuanto al hemíptero Tenagobia, se 

encontró en rocas presentando allí su mayor biomasa, seguido por el sustrato 

macrófita; aunque los valores encontrados no son altos, su presencia concuerda 

con lo reportado por Polhemus y Nieser (1997), quienes indican que estos 

macroinvertebrados se ubican por lo general asociados a rocas a poca profundidad.   

 

A pesar que se esperaba encontrar mayor cantidad de los Dugesiidae (Girardia), 

debido a su preferencia por sistemas leníticos, se evidenció una baja 

representación, siendo más abundantes en rocas y macrófitas. Viven en aguas poco 

profundas, debajo de piedras, troncos, ramas, hojas y sustratos similares; en 

ambientes acuáticos bien oxigenados, pero algunas especies pueden resistir cierto 

grado de contaminación (Roldán, 1996), dichas características se cumplen con las 

encontradas en la laguna. Sirven de alimento a insectos acuáticos depredadores 
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como nemátodos, anélidos y algunos crustáceos, por lo tanto son fundamentales en 

las redes tróficas en La Virginia.  

  

Los quironómidos fueron un grupo representativo en el estudio ya que se 

encontraron cuatro taxones diferentes: Parametriocnemus, encontrado en los cuatro 

sustratos, con mayor abundancia en la macrófita y en los sedimentos; Tanytarsus 

fue localizado en la macrófita; Metriocnemus en rocas y sedimentos y Orthocladiinae 

en rocas. Estos resultados muestran una vez más que no es posible caracterizar a 

toda la familia Chironomidae como un bioindicador de aguas contaminadas o 

alteradas por elevadas concentraciones de materia orgánica en descomposición, 

pues no todos los taxones están asociados con sustratos en donde las 

concentraciones de oxígeno disuelto son muy bajas (Forero, et al., 2014).  

  

Entre los taxones que se encontraron menos representativos en cuanto a biomasa 

figura la familia Tipulidae con Limnophila, el cual se encontró únicamente en el 

sedimento; esto concuerda y corrobora que el hábitat propicio para su permanencia 

es el lodo o sedimentos con hojas u otros fragmentos orgánicos en alto grado de 

descomposición; así como zonas arenosas con sedimentos y poco profundas y en 

algas que crecen en las rocas (Reinoso, et al., 2008). La presencia de un disco 

espiracular como sistema respiratorio en estos macroinvertebrados, puede facilitar 

su ubicación en hábitats con bajos niveles de oxígeno disuelto, ya que permanecen 

en la interface aire - agua (Courtney, et al., 1996).  

 

6.3 Relación entre variables fisicoquímicas y biomasa  

La dependencia entre la biomasa de algunos taxones con la concentración de 

sulfatos en aguas naturales varían entre 2,0 y 10,00 mg.l-1; en afluentes de alta 

montaña se reportan valores promedio de 4,0 mg.l-1 (Camacho, 2011). Puede ser 

una consecuencia de la erosión de las orillas de la laguna durante los episodios de 

lluvias, con lo cual aumenta el aporte de elementos del suelo al agua, entre ellos 



 

60 
 

sulfatos. Otros factores que influyen en las concentraciones de sulfatos y en su 

variación es la salinidad presente en el agua (Falla, 2015) y la oxidación de materia 

orgánica, lo que provoca resuspensión de sedimentos, incrementando la cantidad 

de partículas en la columna de agua, así como la evaporación; todo ello con efecto 

más notorio durante las temporadas de lluvias escasas (Roldán & Ramírez, 2008). 

 

Es así como la conductividad y los sulfatos se relacionan estrechamente, ya que 

cualquier cambio en la cantidad de las sustancias disueltas, en la movilidad de iones 

disueltos y cambios en su valencia, involucran un cambio en la conductividad 

(Massol, 2015), siendo los sulfatos iones negativos que pueden ser reducidos a 

sulfitos (SO3
2-) y volatizados en la atmósfera, precipitados como sales insolubles o 

metabolizados por los organismos vivos, especialmente por las bacterias 

anaeróbicas que lo convierten en sulfuro de hidrogeno (H2S). Entonces la variación 

en las condiciones moleculares de este ion, hacen que de la misma forma varíe la 

conductividad en el cuerpo de agua (Uptc, 2015). Igualmente, la temperatura es una 

variable que condiciona de forma compleja los valores de conductividad eléctrica en 

el agua ya que un aumento de temperatura origina un aumento de la conductividad, 

de tal manera que un cambio de 0 °C a 30 °C puede variar en casi el doble el valor 

de la conductividad (Uptc, 2015). 

 

La asociación entre la temperatura con los cambios en biomasa de los taxones, 

corrobora también lo que ampliamente ha sido encontrado en otros trabajos, en 

donde la temperatura da lugar a cambios en la diversidad, en el arreglo espacial de 

los organismos y en los rangos de distribución de las especies (Valdovinos, et al., 

2010).  En este estudio la mayor cantidad de abundancia total así como de biomasa, 

se encontró durante la temporada de lluvias, en la cual la temperatura tuvo los 

mayores o menores registros.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Espacialmente, la abundancia y la biomasa de la comunidad de macroinvertebrados 

en La Virginia es mayor en el sustrato macrófita (M. aquaticum). Sin embargo, es 

relevante considerar que los altos registros de esos estimativos no se deben a una 

elevada riqueza sino por el contrario a la dominancia de Helobdella. Por tanto, no 

se puede asociar la biomasa y la riqueza encontrada en este sustrato a la 

complejidad estructural de la planta que ofrece mayor número de biotopos, sino a la 

preferencia de Helobdella por los tallos y las raíces de ella. Además de la cantidad 

de alimento que la macrófita provee directa e indirectamente en forma de detritus.  

 

En los sustratos roca, sedimentos y materia orgánica por el contrario, se encuentra 

mayor diversidad y equidad, aunque la abundancia total y la riqueza son menores a 

las encontradas en la macrófita. En general, aunque la diversidad en La Virginia es 

menor en relación con lo encontrado en tierras bajas, concuerda con lo reportado 

en trabajos anteriores en el páramo de Frontino y Berlín.  

 

Si bien los diferentes sustratos no mostraron altas diversidades, estos sí favorecen 

el establecimiento de comunidades de macroinvertebrados adaptadas a cada uno 

de ellos, siendo hábitats propicios para la supervivencia de algunos organismos.  En 

La Virginia, las bajas temperaturas indican que los organismos encontrados han 

logrado adaptarse a temperaturas inferiores a 15 °C, tales como Helobdella , 

Hyalella y Tanytarsus.  

 

En general, a pesar de la elevada cantidad de materia orgánica presente en la 

laguna, ésta no altera de manera significativa las concentraciones de oxígeno 

disuelto, de gas carbónico ni de conductividad eléctrica, por lo que el sistema aún 

conserva un estado oligotrófico. Sin embargo, se recomienda monitorear las 

concentraciones de sulfatos, pues se observa una variación temporal significante 

que podría estar asociada a la contaminación atmosférica proveniente de Bogotá 
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con óxidos formadores de sulfatos, que son llevados por el viento hasta el páramo, 

y que al entrar en contacto con el suelo forman sales solubles, que finalmente son 

arrastradas hacia la laguna lo que podría acarrear en un tiempo, contaminación. 

 

Dentro de los factores que repercutieron para que se encontrara baja diversidad 

pueden estar el nivel taxonómico al que se logró identificar los organismos 

encontrados, así como el número de campañas de muestreo; es por esto que como 

recomendación para futuros trabajos de investigación en esta zona se sugiere 

realizar más campañas de muestreo y establecer un nivel de identificación más 

específico, para así determinar de forma más acertada la condición de diversidad 

del ecosistema.  
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ANEXO 1  

Componente Pedagógico 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

DE ACTITUDES Y HABILIDADES CIENTÍFICAS EN LOS ESTUDIANTES, POR MEDIO DE LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA MACROFAUNA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Educación Ambiental se encuentra enmarcada dentro de las políticas desarrolladas 

por el MEN, en consecuencia el decreto 1743 de 1994 que instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental para la educación formal y no formal establece “La educación 

ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en 

valores, regionalización, interdisciplinar y de participación y formación para la 

democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en todos los 

componentes del currículo”. En consonancia con este decreto, el documento “Política 

Nacional de Educación Ambiental” de 2002  plantea que “Colombia requiere de una 

política en Educación Ambiental que oriente los esfuerzos de numerosos grupos que, de 

manera organizada, o no, realizan acciones tendientes a  racionalizar las relaciones del 

ser humano con el medio natural o creado” entonces, de nuevo las políticas 

gubernamentales apuntan hacia la necesidad de aunar esfuerzos desde las diferentes 

visiones que permita racionalizar los vínculos entre el ser humano y el medio en el que 

habita. 

  

De la misma forma los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental proponen como uno de los desafíos en educación en este campo 

“la responsabilidad de promover una educación crítica, ética, tolerante con la diversidad 

y comprometida con el medio ambiente; una educación que se constituya en puente para 

crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad 

frente a lo público y lo nacional”. Incitando a las instituciones educativas a la 

alfabetización en torno a una ética y cultura ambiental que beneficie a las comunidades, 

al generar y promover diferentes valores dentro de los estudiantes. 

  

En cuanto a involucrar a los estudiantes en la investigación de su entorno natural, el 

documento Política Nacional de Educación Ambiental de 2002, propone la investigación 
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como un componente fundamental en la Educación Ambiental, ya que a partir de ésta, 

se interpreta la realidad, se hace significativo el conocimiento y los grupos se relacionan 

con el contexto, construyendo la visión del mundo y proyectándose de forma individual 

y global. Es de esta forma que la Educación Ambiental no debe desligarse de los procesos 

investigativos, pues a partir de estos se generan herramientas conceptuales que 

favorecen el conocimiento y la reflexión del entorno natural, propiciando 

transformaciones en relación con la interacción con la naturaleza y la sociedad.  

  

En los últimos años la educación ambiental ha tomado relevancia en las instituciones 

educativas de nuestro país. Existe el interés por promover la participación del sector 

educativo plasmado en la Ley 115 de 1994, que determina que: “la estructura del servicio 

público educativo está organizada para formar al educando en la protección, 

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones humanas y del ambiente”. 

  

Sin embargo, aunque existan diferentes políticas y lineamientos, la educación ambiental, 

en sus amplias dimensiones no ha sido entendida ni asumida por las instituciones, 

quienes deberían establecer un vínculo e interactuar con la sociedad y ambiente cercano. 

No se han planteado programas que respondan a estas demandas y los que se 

presentan, aún no tienen el impacto esperado, de allí la imperiosa necesidad de empezar 

a construirlos. 

  

Es evidente que el papel de las instituciones debe ser más protagónico en la construcción 

de conciencia ambiental sistémica integrando las dimensiones humanas, en un modelo 

que conlleve a una relación equilibrada con el ambiente.  Es allí donde surge la 

responsabilidad de las instituciones de hacer realidad nuestras políticas y por ello es 

necesario construir propuestas educativas que permitan el cumplimiento no solo de la 

Ley sino de nuestro compromiso social y ambiental. 
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Es necesario transformar y hacer trascendente la visión ambientalista y no reducirla al 

trabajo que realiza las Ciencias Naturales en las instituciones. Los problemas ambientales 

son básicamente ecológicos, pero con implicaciones biológicas, sociales, económicas, 

políticas, culturales, tecnológicas, etc. La Educación ambiental debe ser escenario para 

propiciar espacios que mejoren la relación con el medio, con los otros y con nosotros 

mismos. 

  

Se plantea entonces, que como implementación del proyecto de investigación en los 

colegios del sector público, San Bernardino y Débora Arango Pérez ubicados en la 

localidad de Bosa, lugares propicios para fomentar actividades ambientales que 

involucren a la comunidad estudiantil. Estos planteamientos buscan involucrar a los 

estudiantes y sus diferentes concepciones, en la formulación y aplicación de un proyecto 

que tenga en cuenta su realidad para generar acciones de cambio a los problemas que 

identifique. 

 

El problema a investigar se aborda mediante la pregunta: ¿cómo a través de la ejecución 

de actividades encaminadas al reconocimiento de la biodiversidad y las características de 

los recursos naturales, se pueden posibilitar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Aproximar a los estudiantes de básica secundaria de las Instituciones Educativas 

Distritales (San Bernardino y Débora Arango Pérez) hacia el desarrollo de habilidades 

científicas a través del uso de los macroinvertebrados acuáticos como herramienta 

de aprendizaje para la comprensión de la diversidad biológica. 

  

 Objetivos Específicos 

  

 Involucrar a los estudiantes de educación básica y media en actividades de 

reconocimiento de su entorno natural y de su biodiversidad. 

 

 Sensibilizar a los estudiantes frente a la situación ambiental de su contexto, mediante 

la promoción de acciones que permitan el fomento de valores, hábitos y actitudes 

ecológicas. 

 

 Generar procesos de investigación escolar en la institución que permitan el 

fortalecimiento del proyecto ambiental y el fomento de actitudes ecológicas. 
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MÉTODOS  

 

Investigación – Acción  

  

Fraile (1995) define la investigación-acción como: “un instrumento metodológico que 

parte de un proceso de revisión, diagnóstico, planificación, puesta en acción y control de 

los efectos producidos, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y promover 

el desarrollo profesional del equipo docente”. La investigación – acción es comprensiva, 

colaborativa y participativa; crea comunidades autocríticas (Fernández, et al., 2001). 

  

Adicionalmente la investigación-acción es el proceso de reflexión mediante el cual en un 

área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 

personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir 

con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción. Luego se 

emprende una evaluación para comprobar y establecer la efectividad de la acción 

tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican 

estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación-acción 

es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica. 

(Muñoz, et al., 2002). 

  

Como señalan Kemmis y MacTaggart (1988) en Bausela, esta se caracteriza 

principalmente por: 

 La construcción desde y para la práctica. 

 El mejoramiento de la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla. 

 La participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas. 

 La exigencia de una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación. 
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 La implicación de la realización de análisis crítico de las situaciones. 

 Su configuración como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión (Bausela, 2002). 

 

A estas características es posible incorporar las siguientes: (a) No se debe reducir al aula, 

porque la práctica docente tampoco está limitada ni reducida a ella. (b) Es una 

herramienta por medio de la que se puede reconstruir el conocimiento profesional. (c) 

Debe ser un trabajo cooperativo. Cualquier tarea de investigación requiere un contexto 

social de intercambio, discusión y contrastación. Este tipo de contextos es el que hace 

posible la elaboración y reconstrucción de un conocimiento profesional no privado y 

secreto. (d) Como cualquier planteamiento que trate de defender una práctica docente 

reflexiva, investigadora, de colaboración con colegas, necesita de unas condiciones 

laborales que la hagan posible. (e) Es una tarea que requiere tiempo, porque es 

indispensable la discusión con colegas, la planificación conjunta de tareas, la recogida de 

información y su análisis (Bausela, 2002). 

  

La investigación – acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a 

utilizar datos para llegar a conclusiones. La investigación – acción es un proceso, que 

sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las situaciones en 

las que éste actúa. Algunas ventajas de implicarse en procesos de investigación – acción 

se relacionan con un aumento de la autoestima profesional, la disminución del 

aislamiento profesional y el refuerzo de la motivación profesional, ya que permite que 

los profesionales investiguen, llegando a ser un educador reflexivo (Bausela, 2002). 

  

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proceso de investigación se debe tener en 

cuenta diferentes momentos: 
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Dado por terminado el momento de investigación correspondiente a “Diseño, ejecución 

y obtención de resultados del trabajo de investigación”, se plantean diferentes 

actividades que responden al momento de “implementación con estudiantes”, las cuales 

en su mayoría son planteadas para realizarse en el segundo semestre del año 2015. Sin 

embargo, la aproximación de los estudiantes a los diferentes cuerpos de agua y sus 

ecosistemas circundantes se ha venido realizando, con el fin de lograr un acercamiento 

con las características y problemáticas de cada uno. 

 

IMPLEMENTACIÓN CON ESTUDIANTES 

 

1. Contextualización del componente agua 

 

Respondiendo a las expectativas y a los ejes fundamentales de la política educativa del 

Distrito, se buscó vincular a los estudiantes con el cuidado del agua como líquido vital, 

por medio de acciones pedagógicas que apunten a la reflexión del origen de nuestras 

fuentes hídricas, del uso racional del agua, del cuidado del ambiente y de los seres vivos. 

 

De acuerdo a la propuesta de la Secretaría de Educación, la reflexión sobre la 

preservación del agua es un eje fundamental en la formación integral que reciben los 
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estudiantes en los colegios del Distrito. Esto contribuye a la formación de estudiantes y 

docentes ambientalmente responsables, que promueven acciones dentro y fuera del 

aula, con prácticas positivas para mejorar las condiciones ambientales en sus hogares, el 

barrio y la ciudad. 

 

Páramos como Sumapaz, Chingaza y Cruz Verde; ríos como Fucha, Tunjuelito, Salitre y 

Bogotá, además de humedales y quebradas, son actualmente tema de investigación y 

atención por parte de estudiantes comprometidos en su preservación desde una visión 

integral como territorios que concentran una gran biodiversidad. 

 

Así pues, dando respuesta a estas propuestas ambientales y utilizando como 

herramienta el trabajo de tesis: “Abundancia y producción de macroinvertebrados en 

función de cuatro tipos de sustratos y de variables fisicoquímicas en la laguna La Virginia, 

páramo de Sumapaz” se acercó a los estudiantes de los ciclos III y IV a diferentes 

actividades que permitieron contextualizarlos inicialmente a ecosistemas acuáticos 

(humedales) cercanos a su localidad donde evidenciaron la riqueza e importancia 

biológica que éstos albergan. De igual manera se realizó una salida al páramo de 

Sumapaz, para hacer evidente en los estudiantes que estos ecosistemas son 

fundamentales en el mantenimiento de las condiciones naturales de los cuerpos de agua, 

por lo tanto, son fuentes de reservas naturales del recurso hídrico y que por lo tanto el 

agua tiene su origen allí.  

 

1.1 SALIDA AL HUMEDAL ARTIFICIAL (Jardín Botánico) 

 

    



 

79 
 

 

El propósito de esta visita, fue hacer un acto de contrición y de acercamiento al elemento 

agua, respetando los valores ancestrales que este elemento representa para nuestras 

culturas, para así aproximarnos a su entendimiento y conocimiento, de una forma 

integral desde varios puntos de vista cultural, espiritual y científico.  

 

1.2 HUMEDAL LA ISLA (Bosa, San Bernardino) 

 

   

 

En esta visita se observó el impacto de la ganadería y la expansión urbana en el cuerpo 

de agua, evidenciando la colmatación de los canales que lo alimentan y la disminución 

del territorio del ecosistema. Se realizó un taller de cartografía social, con el fin de que 

los estudiantes identificaran impactos positivos y negativos que ejerce la comunidad 

sobre el ecosistema y las posibles formas de aprovecharlo para mejorar la calidad de vida 

de quienes lo visitan u rodean.  

 

1.3 HUMEDAL TIBANICA (Bosa, San José) 
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Aquí se evaluó las relaciones directas de la comunidad sobre este ecosistema, las 

positivas, pues un grupo de habitantes cercanos buscan estrategias de cuidado y 

conservación del mismo, mientras que se ve afectado negativamente por algunos 

habitantes que arrojan sus desechos e intentan rellenar las partes más alejadas para 

expansión urbana informal. Así, se estableció un paralelo entre las posibilidades de 

aprovechamiento, biodiversidad y servicios ecosistémicos de un ecosistema dentro de la 

ciudad, en estado de rehabilitación y en deterioro por la comunidad circundante.  

 

1.4 SALIDA AL COMPLEJO LAGUNAR CHISACA-LA VIRGINIA (Sumapaz) 

 

   

 

En la visita a este ecosistema, se pudo reconocer sus características generales y la biota 

que allí se desarrolla, en el recorrido se pudo establecer los posibles impactos antrópicos 

que lo afectan directa e indirectamente, como la ganadería y la agricultura y los efectos 

del calentamiento global en el ecosistema. En este lugar también se realizó una actividad 

de reencuentro y conexión con la tierra y el agua, reflexionando sobre las posibles 

acciones que se deben seguir para conservar los diferentes ecosistemas y estableciendo 

un compromiso de cuidado de estos a partir del conocimiento que se generado en las 

actividades de contextualización y en las posteriores actividades.   

 

Habiendo contextualizado a los estudiantes a los ecosistemas acuáticos 

fundamentalmente leníticos, se proponen realizar las siguientes actividades para el 

segundo semestre del año 2015. 
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2. Exploración de la Biodiversidad 

 

Con este momento se pretende generar estrategias de enseñanza para comprender la 

biodiversidad enfocada en la macrofauna relacionada a ecosistemas acuáticos; para ello 

se recurrirá a prácticas de campo y de laboratorio.  

 

En lo relacionado a la biodiversidad, el uso de los macroinvertebrados acuáticos  es de 

fácil manejo para trabajar con los estudiantes esta temática, ya que permite profundizar 

en el conocimiento de la fauna de los ecosistemas acuáticos y abordar el conocimiento 

del estado de conservación de los ecosistemas acuáticos cercanos a los estudiantes,  

permitiendo identificar las diferentes condiciones y alteraciones antrópicas en estos 

ambientes cercanos a su contexto, lo cual  también permite trabajar la problemática de 

contaminación ambiental y posibilitar espacios de reflexión.  

 

Para ello, se proyecta realizar tres salidas al humedal Tibanica con los estudiantes, donde 

se trabajará la forma de colecta, técnicas de muestreo y fijación (conservación) de 

macroinvertebrados.  Para ello, con anterioridad se habrá trabajado en clase conceptos 

referentes a ecosistemas haciendo que el aprendizaje adquirido en el aula sea llevado 

fuera de ella. En dicha práctica, los estudiantes harán descripciones para analizar los 

diferentes tipos de datos obtenidos en las tres épocas de colecta e identificar así las 

distintas relaciones entre los grupos de macroinvertebrados con el ambiente en que 

viven. 

 

En cada salida se tomarán muestras de agua del humedal para ser analizadas en 

laboratorio. 
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3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

Finalmente con el estudio de los MIA, se acerca a los estudiantes a las prácticas y 

metodologías científicas, ya que se identificará taxonómicamente a los 

macroinvertebrados a través del uso de claves y se apropiará en el uso de 

estereoscopios. Se buscará que los estudiantes evalúen y comparen las comunidades de 

macroinvertebrados encontradas en cada ecosistema en cuanto su composición y 

diversidad. 

 

De igual manera, se utilizarán las muestras de agua para trabajar con los estudiantes sus 

variables fisicoquímicas y las posibles condiciones que influyen en su estado. Dichos 

resultados serán contrastados con los obtenidos de los fisicoquímicos del páramo de 

Sumapaz, lo cual servirá de punto de comparación entre un ecosistema acuático de 

humedal con alta influencia antrópica y uno de páramo. 

 

Con estas actividades y prácticas, los estudiantes se estarán formando con habilidades y 

conocimientos científicos básicos, pero fundamentalmente, como conscientes y 

responsables de la conservación del medio, reflexivos sobre cómo las acciones diarias 

afectan el estado de los espacios naturales y propositivos en la manera de proteger y 

cuidar el agua y los ecosistemas compuestos por ella. 
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SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De cada una de las actividades se tomará registros y evidencias (fotografías, escritos de 

los estudiantes, material colectado, videos, etc.), que servirá para la sistematización de 

la información y con ésta poder construir un proyecto de aula, que utilice el material de 

conocimiento adquirido. De esta manera se acerca a un aprendizaje significativo con el 

uso de los macroinvertebrados acuáticos y sus ecosistemas y se acerca a los estudiantes 

a la concientización del recurso agua para la vida y para el sostenimiento de la 

biodiversidad.   

 

Teniendo en cuenta las implicaciones de la metodología de la investigación – acción, se 

diseñó el siguiente formato para el seguimiento de cada una de las actividades, con el fin 

de cumplir con los pasos que se deben involucrar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

SESIÓN – ACTIVIDAD  

TIEMPO ESTIMADO 

PLANEACIÓN- ACCIÓN 

RUTA METODOLÓGICA 

ROLES EN EL  GRUPO PREGUNTA PROBLEMA INTENCIÓN FUNDAMENTO 

    

OBSERVACIÓN 
REFLEXIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Compromisos Cuestionamientos 

  
 

 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES ESTUDIANTES 

  

Desarrollo en Descripción 

ACTITUDES  

CONCEPTOS  

PROCEDIMIENTOS  
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ANEXO 2  

Registro fotográfico de algunos individuos colectados  

 

  
 

Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Annelida  
Oligochaeta  
Tubificidae  
ND  
ND 
 
 
 

  
 

Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Annelida  
Hirudinea  
Rhynchobdellida 
Glossiphoniidae 
Helobdella  
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Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Arthropoda  
Malacostraca  
Amphipoda  
Hyalellidae  
Hyalella 
 
 
 
 
 
 

  
 

Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Arthropoda 
Arachnida 
Araneae 
Linyphiidae  
ND 
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Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Arthropoda  
Insecta  
Coleoptera  
Dytiscidae  
Bidessonotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Arthropoda  
Insecta  
Coleoptera  
Dytiscidae  
Dytiscus (Larva) 
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Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Arthropoda 
Insecta 
Diptera 
Tipullidae 
Limnophila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 

Phylum 
Clase  
Orden  
Familia 
Género 

 
Mollusca 
Bivalvia 
Veneroida 
Sphaeriidae 
Sphaerium 
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Phylum 
Clase 
Orden 

Familia 
Género 

Platyhelminthes 
Turbellaria 
Tricladida 
Dugesiidae 
Girardia 

 

 

 

 


