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RESUMEN 

 

Introducción. Los rasgos funcionales y la diversidad funcional son un componente más del estudio 

y comprensión de la diversidad, permiten determinar las respuestas de las especies al ambiente y a 

su vez establecer como dichas especies intervienen en el funcionamiento de los ecosistemas. El 

objetivo de esta investigación es evaluar el efecto del uso del suelo y la estacionalidad de las lluvias 

en la diversidad funcional en comunidades de macroinvertebrados acuáticos (MIA) habitando 

tramos con uso de suelo diferente (bosque primario, bosque secundario y potreros). Métodos. Se 

llevaron a cabo cinco muestreos entre septiembre de 2018 y marzo de 2019, que incluyen periodos 

de lluvias intensas, lluvias en ascenso y sequía. Se muestrearon dos quebradas, en cada una se ubicó 

una zona de bosque y otra de potero. En cada campaña, se registran 20 variables físicas y químicas; 

y se recolectan tres muestras de MIA desde los hábitats/sustratos más representativos (cantos, 

hojarasca y arena). Se analizaron 13 rasgos biológicos (70 categorías en total). Se calcularon los 

índices de dispersión, uniformidad, riqueza y distancia funcional, todos son integrados en una 

ordenación que incluye el uso del suelo o los cambios hidrológicos, con ello se detectan patrones e 

hipótesis graficas a partir de las cuales se determina si existen cambios funcionales cuando las 

comunidades son disturbadas o alteradas. También se ejecuta un análisis RLQ combinado con una 

prueba de permutación de la cuarta esquina, el cual relaciona y ordena los rasgos biológicos y las 

variables ambientales. El RLQ se completa con el análisis de la cuarta esquina, con el cual se 

establecen relaciones significantes entre rasgos y variables ambientales. Resultados. Las 

condiciones físicas y químicas de las estaciones varían sobre todo en relación con el suelo y no 

tanto con el régimen de lluvias. Al ser escasa la protección del bosque de ribera en los potreros, en 

la época de sequía, los tramos de estas zonas terminan sin circulación de agua superficial, mientras 

que, en los tramos de bosque, se mantienen pozos conectados ya sea por flujo superficial o 

subterráneo. La riqueza absoluta de la zona es alta, reportándose 93 de taxones, y se reporta 

colonización de taxones terrestres y semiacuáticos durante la sequía, en zonas de potreros. Los 

rasgos principales asociados a la sobrevivencia de los macroinvertebrados acuáticos debido a la 

sequía son, varios estadios acuáticos, adaptaciones morfológicas a la corriente como uñas, ganchos, 

ventosas, dispersión aérea activa, formas de resistencia como el uso de refugios contra la 

desecación, locomoción por medio del vuelo o nado, y respiración a través de branquias, plastrón o 

espiráculos, los sobresalientes en las zonas de potrero son, rasgos asociados a organismos terrestres, 

como respiración a través de espiráculos, predadores, sin adaptaciones a la sequía, ni adaptaciones 

morfológicas a la corriente y los más frecuentes en los tramos de bosque son los rasgos asociados a 

la hojarasca, con forma corporal hidrodinámica, uñas tarsales, nadadores, raptores y temporalmente 

fijados al sustrato, con roles colectores y predadores. Se comprueba que el disturbio natural 

ocasionado por el régimen hidrológico característico de los ecosistemas de bosque seco tropical 

(BST) no genera cambios sobre ninguno de los estimadores de diversidad funcional, por su parte, el 

uso del suelo sí afecta de manera significativa la uniformidad funcional. No se encontraron 

variables ambientales con influencia significativa sobre los rasgos. Conclusión. El hecho de que en 

la zona de estudio exista un bosque primario, favorece incluso en las zonas de potreros donde no 

hay bosque ribereño, una buena comunidad funcional de MIA. Esa zona con seguridad favorece la 

sobrevivencia de los organismos con estadios aéreos y terrestres, que son lo que colonizan 

rápidamente los hábitats cuando llegan las lluvias, y que se dispersan aguas abajo donde están los 

potreros.   
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ABSTRACT 

 

 

 

Introduction: Functional traits and functional diversity are other components of the study and 

understanding of diversity. These allow determining the species responses to the environment and 

in turn, establish how these species intervene in the functioning of ecosystems. The objective of this 

research is to evaluate the effect of land use and rainfall seasonality on functional diversity in 

aquatic macroinvertebrates (AMI) communities, inhabiting sections with different land use (primary 

forest, secondary forest, and pasture). Methods: Five samplings were carried out between 

September 2018 and March 2019, including periods of heavy rain, rising rainfall, and drought. Two 

streams were sampled, in each one an area of forest, and another one of pastures were located. In 

each campaign, 20 physical and chemical variables are registered; and three samples of AMI are 

collected from the most representative habitats/substrates (ridges, litter, and sand). Thirteen 

biological traits were analyzed (70 categories in total). The indexes of dispersion, uniformity, 

richness, and functional distance were calculated, all are integrated into an arrangement that 

includes the land use or hydrological changes, thereby detecting patterns and graphic hypotheses 

from which are determine if there are functional changes when communities are disturbed or 

altered. An RLQ analysis combined with a fourth corner permutation test is also performed, which 

relates and orders the biological features and environmental variables. The RLQ is completed with 

the fourth corner analysis with which significant relationships between features and environmental 

variables are established. Results: The physical and chemical conditions of the seasons vary mainly 

in relation to the soil and not so much with the rain regime. As the protection of the riparian forest 

is poor in the pasture, in the dry season, the sections of these areas end without circulation of 

surface water, while in the forest sections, wells are maintained connected either by surface or 

underground flow. The absolute richness of the area is high, reporting 93 taxa, and colonization of 

terrestrial and semi-aquatic taxa is reported during the drought, both in forest areas and pastures. 

The main features associated with the survival of aquatic macroinvertebrates due to drought are: 

various aquatic stages, morphological adaptations to the current such as nails, hooks, suction cups, 

active aerial dispersion, forms of resistance such as the use of shelters against desiccation, 

locomotion through flight or swimming, and respiration through gills, plastron or spiracles, the 

outstanding features in pasture areas are features associated with terrestrial organisms, such as 

respiration through spiracles, predators, without adaptations to drought, or adaptations 

morphological to the current and the most frequent in the forest sections are the traits associated 

with leaf litter, with hydrodynamic body shape, tarsal nails, swimmers, raptors and temporarily 

attached to the substrate with collecting and predatory habits. It is verified that the natural 

disturbance caused by the hydrological regime Characteristic of TDF ecosystems does not generate 

changes on any of the estimators of functional diversity, meanwhile, land use does significantly 

affect functional uniformity. No environmental variables with significant influence on the traits 

were found. Conclusion: The fact that there is a primary forest in the study area, favors even in the 

pasture areas where there is no riparian forest, a good functional community of AMI. This area 

surely favors the survival of organisms with aerial and terrestrial stages, which are what quickly 

colonize habitats when the rains come, and which disperse downstream where the pastures are. 

 

 

 

Key words: resistance, FEve, FRic, FDis, drought, riparian forest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El bosque seco tropical (BST) es un bioma ubicado en tierras bajas con estacionalidad de lluvias y 

períodos de sequía muy marcados. La temperatura ambiental en promedio, es igual o superior a 

25°C, y la precipitación anual total varía entre 250 y 2000 mm (Holdridge, 1967; Murphy y Lugo, 

1986; Sánchez, 2005). Los largos periodos de sequía se deben a que la evapotranspiración es 

siempre mayor a la precipitación. Estas condiciones climáticas, sumadas a la geología, favorecen la 

fertilidad de los suelos debido a la baja lixiviación de los nutrientes que se mantienen en las capas 

superiores del suelo, con lo cual se sostiene la alta productividad del ecosistema (Pizano et al., 

2014). 

 

En la actualidad, el bosque seco constituye uno de los ecosistemas más amenazados, la 

sobreexplotación de sus suelos fértiles genera desertificación, que constituye la mayor amenaza 

para este ecosistema. En Colombia, más del 90% de las áreas de este bioma se han perdido y su 

restauración se cree puede ser más complicada que en otros ecosistemas, debido a la marcada 

estacionalidad de las lluvias y a la fragmentación producida por los cambios en el uso del suelo 

(Pizano et al., 2014). La fragilidad es evidente al igual que la urgencia por preservarlo, aun cuando 

no existen suficientes estudios en el país acerca de la dinámica y los procesos que ahí se dan 

(Escobar, 1997). 

 

En el BST los sistemas lóticos determinan las dinámicas biológicas y ecológicas no solo de los 

organismos acuáticos sino también de aquellos semiacuáticos y terrestres, así como los procesos 

ecosistémicos dentro de los canales y en las áreas ribereñas. Debido a que la sequía característica de 

este bioma tiene una duración de tres a seis meses, el flujo superficial del agua es intermitente y/o 

esporádico. De tal manera, peces y macroinvertebrados, entre otros grupos, sobreviven a dicha 

sequía de acuerdo con sus rasgos funcionales, y estos rasgos a su vez determinan los procesos y 

servicios que prestan las quebradas y los ríos (Villada, 2016). Los efectos de la sequía sobre el 

ecosistema y sobre los organismos pueden ser analizados bajo el concepto del disturbio, ya sea 

ecológico o antrópico. 

 

El disturbio ecológico se refiere a un factor, evento, variable, o interacción biológica que genera 

variación en un ecosistema de manera natural (ej., incendios, erupciones e inundaciones, entre 

otros), se caracteriza por tener atributos predecibles en frecuencia, magnitud e intensidad (Poff, 

1992). Contrario a esto, las actividades humanas como disturbio tienden a generar un efecto 

acumulativo (Steffen et al., 2011), ya que al ser causadas por agentes externos a los ecosistemas son 

más difíciles de contrarrestar e impiden la recuperación y adaptación de muchos organismos a las 

nuevas condiciones de su entorno. Se define el disturbio antropogénico como el impacto que tiene 

la intensidad y extensión de las actividades humanas actuales como mecanismo potencial de 

cambios en la respuesta evolutiva de las especies (rasgos biológicos) y en la biodiversidad, que a su 

vez, tiene repercusiones en los sistemas naturales (i.e., frecuencia con la que se producen los 

disturbios naturales) ya que influye en los procesos que ahí se llevan a cabo (ej., flujos de energía y 

ciclos biogeoquímicos) (Sullivan et al., 2017).  

 

Pese a los efectos del disturbio antropogénico sobre la biodiversidad no se debe ignorar el aporte del 

disturbio natural. En especial, dada la multiplicidad de relaciones e interconexiones que se 

presentan en los ecosistemas, donde la conectividad es uno de los principales responsables de 

mantener la alta biodiversidad, así como la interacción entre la geomorfología y la dinámica fluvial 

(Ward, 1998; Carrara et al., 2012). Los cambios en el flujo de la corriente se han identificado como 

una variable importante que afecta no solo factores abióticos y bióticos, sino también los procesos 

regulados por los organismos. Las corrientes intermitentes establecen ambientes físicos y químicos 
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difíciles para sus habitantes acuáticos (Boulton y Lake, 1990), por lo que se ha sugerido que la 

tolerancia a estas condiciones de sequía se debe a las adaptaciones de comportamiento y/o 

fisiológicas que presentan la mayoría de grupos que sobreviven a los cambios drásticos en el 

régimen hidrológico. Entre las características que más favorecen la sobrevivencia de los 

macroinvertebrados acuáticos a la sequía figura la capacidad de recolonizar rápidamente un 

ambiente pasado el disturbio (Del Rosario y Resh, 2000). 

 

Los macroinvertebrados acuáticos tienen un rol clave no solo en los ecosistemas acuáticos sino 

también en la interacción agua-tierra ya que hacen parte del ciclado de nutrientes. Por ejemplo, 

contribuyen en el procesamiento de la materia orgánica, participan en procesos tróficos 

dependiendo de su rol trófico y de las características físicas y químicas del hábitat al cual están 

asociados, y proveen alimento a los niveles tróficos superiores tanto acuáticos como terrestre 

(Sánchez et al., 2008) Estos organismos poseen rasgos específicos a un tipo de hábitat particular 

(microhábitat). Dichas adaptaciones se relacionan con el espacio físico que ocupan y se pueden 

clasificar dependiendo de su hábitat. Cada especie pueden tener ciertos rasgos adaptativos 

comúnmente diferentes de sus relaciones taxonómicas (Torres y Torres, 2016). Los rasgos 

biológicos se refieren a las tácticas o combinaciones de adaptaciones de los organismos 

seleccionadas en correspondencia con los cambios que operan en el ambiente. Un rasgo puede 

mostrar diferentes expresiones o atributos, y estos pueden ser medidos en varios niveles de 

resolución y expresados en categorías o rangos (Reynaga y Dos Santos, 2012). 

 

Relacionar los rasgos biológicos con los factores ambientales ofrece muchas ventajas comparativas 

en su interpretación con respecto a la identificación taxonómica (McGill et al., 2006). El estudio de 

una especie a partir de sus rasgos biológicos brinda información más directa sobre los atributos que 

pueden encontrarse en un ambiente determinado; así como lo descrito en el concepto del “habitat 

template” (Southwood, 1977), además la interacción entre las especies (Violle et al., 2007) y la 

contribución de la especie al funcionamiento del ecosistema (Cadotte et al., 2011). De esta forma, 

los rasgos funcionales están altamente relacionados con la funcionalidad y los procesos de los 

ecosistemas. La compresión de la estructura de las comunidades y el papel que juegan los rasgos 

biológicos pueden ayudar a entender mejor el cambio de la biodiversidad a lo largo de un gradiente 

de disturbio (Salgado-Negret, 2015). 

 

Una forma de analizar y cuantificar las diferencias que se presentan entre comunidades en relación 

con la variación ambiental o disturbios es mediante la estimación de la diversidad funcional a través 

de los cambios en la riqueza y abundancia total o relativa (Boersma et al., 2016). La biodiversidad 

es el atributo biótico comúnmente utilizado en el monitoreo temporal y espacial para la evaluación 

de los efectos de origen natural y antropogénico sobre la calidad o salud de los ecosistemas 

(Buckland et al., 2011). La diversidad taxonómica es una de las métricas más ampliamente 

utilizadas para evaluar o describir patrones a lo largo de un gradiente ambiental; esta es básicamente 

el número de especies de una comunidad en función de la abundancia y la riqueza. Un concepto 

alternativo un poco más complejo, pero que brinda más información acerca del estado del sistema, 

es la diversidad funcional, que se refiere a los valores o rango de variación de los rasgos biológicos 

(fisiológicos, de comportamiento, fenológicos y morfológicos) que presentan las especies 

constituyentes de una comunidad y que están relacionados con el funcionamiento de un ecosistema 

y los cambios que se generan, ya sea debido al disturbio natural o antropogénico (Tilman, 2001). 

 

Los métodos de análisis basados en rasgos funcionales están siendo utilizados actualmente como 

una forma atractiva de cuantificar y explicar las diferencias entre comunidades. El aumento en el 

número de estudios que abarcan la diversidad funcional indica que un enfoque funcional de la 

ecología es un medio atractivo para detectar similitudes o diferencias en los patrones de reunión de 

la comunidad. Se han desarrollado muchos enfoques para cuantificar la composición de rasgos 
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funcionales dentro de las comunidades y entre ellas. La diversidad funcional no puede ser estimada 

través de un solo índice (Mason et al., 2005), sino que sus componentes se deben medir de manera 

independiente. En la actualidad la aproximación más adecuada para analizar la diversidad funcional, 

consiste en evaluar la distribución de las especies (combinaciones de rasgos) y sus abundancias en 

un espacio multidimensional por medio de índices (Córdova-Tapia y Zambrano, 2015).  

 

Hoy en día, existen más de 20 métricas para medir diferentes componentes de la diversidad 

funcional y marcos que intentan guiar a los ecólogos a través de su análisis. Lo anterior, genera que 

sea necesaria una selección apropiada de los índices a utilizar para abordar preguntas de 

investigación específicas.  Boersma et al., (2016) proponen usar un espacio multidimensional donde 

se puedan describir diferentes hipótesis ecológicas sobre las variaciones funcionales entre 

comunidades, además de proporcionar una metodología más directa para comprobar estos 

supuestos. Las hipótesis gráficas permiten evidenciar las respuestas a nivel funcional de las 

comunidades frente al disturbio para guiar la selección, aplicación e interpretación de las métricas y 

los rasgos usados en los análisis de diversidad funcional. 

 

La diversidad funcional permite analizar y cuantificar las diferencias que se presentan entre las 

comunidades en relación con los disturbios ya que, a través de esta, se puede establecer el estado 

del ecosistema y prever cuánto estrés podrá tolerar a futuro bajo las condiciones ambientales 

actuales. Según lo anterior, se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál el efecto del uso del suelo y la 

estacionalidad de las lluvias sobre la diversidad funcional (vista como uniformidad (FEve), riqueza 

(FRic), dispersión (FDis) y distancia funcional (FDist)) y sobre los rasgos funcionales en 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos habitando quebradas dentro de un BST? Se previó 

que la afectación a la diversidad funcional debía sea mayor a causa de los impactos generados por la 

actividad humana, como los cambios en el uso del suelo en comparación con el posible efecto que 

tenga la estacionalidad de las lluvias. Así que, a través del método cuantitativo de evaluación de 

hipótesis gráficas propuesto por Boersma et al. (2016), se esperaba comprobar la hipótesis de 

convergencia/divergencia funcional, encontrando que los ecosistemas afectados presentarían una 

simplificación o diversificación de los rasgos funcionales que exhiben las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos. También se esperaba que las adaptaciones de los taxones asociadas a 

las temporadas de sequía como, la construcción de refugios, protección exterior o exoesqueleto, el 

tipo de respiración y reproducción, la forma y tamaño corporal, los roles tróficos, la dispersión, 

locomoción o fijación al sustrato y los estadios acuáticos, fueran fuertemente influenciados por las 

diferencias espacio-temporales en las concentraciones de oxígeno disuelto, nitrógeno total, nitritos, 

nitratos, fosforo, amonio, potasio y sulfato, la demanda química de oxígeno, el pH, los cloruros, la 

disminución en el flujo de agua, los cambios en la conductividad eléctrica, la temperatura del agua y 

el tipo de sustrato según los trabajos de Pallottini et al. (2016) y Ding et al. (2017) realizados en las 

cuencas del río Nestore en Italia y del río Mekong en China, respectivamente. Cabe mencionar que 

ninguno de los trabajos mencionados anteriormente fue realizado en corrientes intermitentes. 

Finalmente, los objetivos propuestos fueron evaluar mediante el método de evaluación de hipótesis 

gráfica los cambios generados sobre la diversidad funcional entre las comunidades de MIA 

disturbadas por los cambios en el uso del suelo y la estacionalidad de las lluvias, e identificar las 

variables ambientales determinantes de cambios espacio-temporales de los rasgos funcionales de los 

taxones. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio. El estudio se realizó en la Reserva Natural de la Sociedad Civil 'El Tambor' que a 

su vez tiene zonas de potrero. Está ubicada en la vereda del mismo nombre en el municipio de 

Honda – Tolima a 7 km del río Magdalena, con coordenadas 74°47'35,5'' W y 05°11'03,5'' N, en un 
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rango de elevación entre 318 y 415 m.s.n.m. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 27 de 

marzo de 2015) (Figura 1). La reserva pertenece a la cuenca media del río Magdalena, comprendida 

entre Honda y El Banco-Magdalena, localizada sobre la cordillera central, cuyas elevaciones más 

importantes sobresalen entre los 240 y 800 m.s.n.m., con las siguientes unidades litológicas 

presentes; Terrazas Aluviales (Qr), Aluviones recientes (Qal), Colinas alargadas y redondeadas 

(Ca), Colinas piramidales elongadas (Cp), valles aluviales en terrazas y planos inundables a 

ligeramente ondulados (Pizano y García, 2014).  

 

De acuerdo con la zonificación Forestal de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la 

reserva el Tambor presenta suelos tipo MWAf2 de las asociaciones Lithic Ustorthents y Typic 

Ustorthents que hacen parte de la Formación Grupo Honda, caracterizada por presentar relieve 

estructural didimétrico, fuertemente quebrado y escarpado con afloramientos rocosos ocasionales y 

erosión moderada a severa en materiales arenosos intercalados con arcillolitas. Los suelos son muy 

superficiales, excesivamente drenados, con pH neutro, texturas medias a gruesas, gravillosos, muy 

pobres en materia orgánica y de fertilidad moderada, provenientes de materiales arenosos 

intercalados con arcillolitas (material parental).  En el paisaje predominan los espinazos y las barras 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 27 de marzo de 2015). 
 

  

Figura 1. Ubicación geográfica de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 'El tambor' en el municipio de 

Honda, departamento Tolima en Colombia. La zona delimitada y trazada por líneas corresponde a la Reserva 

El Tambor y los puntos de colores en su interior son los sitios de muestreo. La ubicación de la reserva en la 

zona norte del departamento Tolima, limitando con los departamentos Caldas y Cundinamarca se muestra en 

la esquina superior izquierda. 

 

El clima en la zona es cálido semi húmedo, con temperaturas anuales en promedio superiores a 

28°C, precipitación de 1.500 a 2.000 mm anuales y evapotranspiración de 1.400 a 1.600 mm 
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anuales, las cuales son condiciones características de zonas de Bosque Seco Tropical (Pizano y 

García, 2014). El régimen de lluvias es bimodal con dos períodos de sequía, comprendidos entre los 

meses de diciembre a febrero y de junio a agosto (Figura 2), las lluvias más fuertes ocurren entre 

octubre y noviembre.  

 

 
 

Figura 2. Precipitación promedio mensual (mm) de la Reserva El Tambor entre 2009 a 2019. Los valores en 

la tabla corresponden a la precipitación total mensual de los meses en que se realizaron las campañas de 

muestreo entre 2018 a 2019. Los meses señalados en amarillo pertenecen a las temporadas de sequía y los 

meses en azul son de lluvias. 

 

Descripción de los sitios de muestreo y de las campañas. Se muestrearon dos quebradas, El Tambor 

y Caimital. En cada una se delimitó un tramo dentro de una zona de bosque y otro en zona de 

potrero. El bosque en El Tambor es primario y en Caimital es secundario. En ambos potreros no hay 

bosque ribereño, solo algunos árboles distantes están presentes.  

 
Tabla 1. Coordenadas y elevación de cada sitio de muestreo en las quebradas El Tambor y Caimital al interior 

de la reserva El Tambor. 

Sitio de muestreo 
Elevación 

(m.s.n.m) 

Coordenadas 

Longitud (O) Latitud (N) 

Quebrada El Tambor – Bosque1 382 – 402 74°48’35,3’’ 05°09’57,7’’ 

Quebrada El Tambor – Potrero1 295 – 300 74°47’25,6’’ 05°10’43,3’’ 

Quebrada Caimital – Bosque2 312 – 350 74°47’34,2’’ 05°11’03,2’’ 

Quebrada Caimital – Potrero2 249 – 257 74°47’26,3’’ 05°11’01,9’’ 
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 Bosque primario: Constituye uno de los pocos remanentes de bosque seco existente en el 

norte del departamento del Tolima, se encuentra en un buen estado de conservación. Posee 

una regeneración natural abundante, dosel cerrado y estratos bien diferenciados. Las 

especies predominantes pertenecen a las familias Anacanliaceae, Annonaceae, Arecaceae, 

Apocynaceae Capparidaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Leguminosae, 

Fabaceae, Boraginaceae, Lecythidaceae, Malvaceae, Meliaceae, Moraceae, Bombacaceae. 

Las especies sobresalientes son Attalea bulyraceae (Palma de vino), Anacardium excelsum 

(Caracolí), Astronium graveolens (Gusanero), Aspidosperma polyneuron (Carreto), 

Samanea saman (Ceiba), Ficus sp., Spondias mombin (Haba), Cordia sp. (Nogal), 

Tabebuía serratifolia (Polvillo), Randia sp. Zanthoxylum rhoifolium, Pithecellobium dulce, 

Pithecellobium guachapele (Igua) y Ceiba pentandra (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 27 de marzo de 2015). 
 

 Bosque secundario: Los parches de bosque secundario se localizan en las laderas, drenajes 

y disecciones de las colinas con baja pendiente y en las zonas riparías. Las familias de 

plantas emblemáticas son Bombacaceae, Arecaceae y Moraceae. Y entre las especies más 

abundantes figuran, A. bulyraceae (Palma de vino), C. pentandra (Ceiba) y Hura crepitans 

(Ceiba blanca). Estas zonas también presentan una regeneración natural y estratificación 

herbácea. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 27 de marzo de 2015) 

 

 Potreros: Localizados en los valles aluviales y planos inundables en sitios bajos, 

corresponden a las zonas dedicadas principalmente a la actividad ganadera. En estos tramos 

la vegetación alrededor de las quebradas es escasa (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 27 de marzo de 2015). 

 

Se realizaron 5 muestreos entre septiembre del 2018 y marzo del 2019, abarcando períodos de 

lluvias altas (noviembre de 2018 y marzo de 2019), lluvias ascendentes (octubre de 2018) y sequía 

(septiembre de 2018 y febrero de 2019). Los códigos relacionados con cada sitio de muestreo y 

campaña se muestran en el Anexo 1. 

 

Variables físico-químicas.  En cada estación de muestreo y campaña, se registraron las siguientes 

variables: pH, temperatura del agua (°C), oxígeno disuelto (mg/L), porcentaje de saturación (%), 

salinidad (ppt) y conductividad eléctrica (µS/cm); empleando una sonda multiparamétrica, caudal 

(m
3
/s) con un correntómetro; temperatura ambiental (°C) y humedad relativa (%) utilizando un 

higrómetro; turbidez (FTU) e intensidad lumínica (candelas) mediante un espectrofotómetro y un 

luxómetro, respectivamente. Se midieron las concentraciones de: dureza total (mg/L) y cálcica 

(mg/L), acidez total (mg/L) y carbónica (mg/L), por medio de titulación siguiendo los métodos de la 

APHA (1998). Además, se recolectaron muestras de un litro de agua en envases plásticos y de 

vidrio oscuro para cada punto de muestreo, estos fueron debidamente etiquetados, almacenados y 

refrigerados (4-5 ◦C) durante al menos 24 horas para posteriormente ser trasladadas al laboratorio 

PRODYCON S.A., donde se determinó la concentración de: solidos totales disueltos (STD) (mg/L), 

carbono orgánico total (TOC) (mg/L), nitrógeno total (TN) (mg/L), fósforo total (P) (mg/L) y 

demanda química de oxígeno  (COD) (mg/L), mediante métodos analíticos. 
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Figura 3. Estaciones de muestreo al interior de la Reserva El Tambor para el período seco, septiembre de 

2018. a) Tramo en la quebrada El Tambor, bosque primario. b) Tramo en la quebrada Caimital, bosque 

secundario. c) Tramo quebrada El Tambor, potrero. d) Tramo quebrada Caimital, potrero (Fuente: Laura 

Castañeda). 

 

Colecta de macroinvertebrados acuáticos. Para la colecta se considera la estructura y 

heterogeneidad de los hábitats y sustratos, por lo cual los métodos empleados para la toma de las 

muestras varían según la disponibilidad de agua y el tipo de sustrato. Los macroinvertebrados en la 

superficie de los pozos fueron recolectados con una red tipo D, mientras que en rápidos con 

sustratos arenosos y cantos se emplea una red Surber, además, se recolectaron muestras de 

hojarasca en bolsas, a la que se adiciona alcohol al 96%. En cada estación de muestreo se realizan 

tres muestreos, considerando siempre un área por repetición de 0.4 m
2
. Durante los meses de sequía, 

cuando el agua superficial en los sitios de potreros se secaba y el sustrato quedaba expuesto, se 
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buscaron manualmente organismos escarbando en el sustrato hasta encontrar el nivel freático. 

Todas las muestras recolectadas fueron depositadas en viales de plástico con alcohol al 90%, 

debidamente marcadas con la información del sitio de muestreo, la temporada hidrológica, el 

hábitat y el sustrato (Elosegi y Sabater, 2009; Longo, et al., 2010).  

 

Clasificación taxonómica de los MÍA y rasgos funcionales.  Los individuos colectados se llevaron 

al Laboratorio de Limnología de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Para la 

identificación taxonómica de los géneros/morfotipos se emplearon las claves taxonómicas de 

Usinger (1968), Edmondson (1959), Edmunds et al. (1976), Pennak (1978), Domínguez, Hubbard, y 

Peters (1992), Merritt y Cummins (1996), Roldan (1996), Ross et al. (2000), Ross et al. (2002), 

Posada y Roldán (2003), Manzo (2005), Domínguez y Fernández (2009), Manzo y Archangelsky 

(2014), Gutiérrez y Dias (2015), Laython (2017), y Gutiérrez y Reinoso (2017). También se realiza 

consulta con algunos taxónomos expertos por grupos.  

 

La selección de los rasgos y sus categorías se realiza de acuerdo con la información disponible en 

las publicaciones de Bonada et al. (2007), Cortés y Ospina (2014), Vidal et al. (2013), Elosegui y 

Sabater (2009), Longo et al. (2009), Tomanova et al. (2006), y Motta et al. (2017).  Se eligieron 13 

rasgos funcionales que incluyen características tróficas, fisiológicas, morfológicas y conductuales 

(Tabla 1). Las características morfológicas, longitud y ancho máximo se midieron en el laboratorio 

por medio de una reglilla milimétrica, tomando para el rasgo de longitud la medida desde la cabeza 

hasta la zona caudal sin antenas ni patas. Los rasgos de forma, protección y flexibilidad del cuerpo, 

las adaptaciones morfológicas a la corriente y el tipo de locomoción y fijación al sustrato, se 

determinaron por medio de la observación en campo y en el laboratorio a través de un 

estereomicroscopio Nikon, y fueron posteriormente confirmados con bibliografía especializada. Los 

gremios tróficos se determinaron con base en el análisis de contenido estomacal siguiendo el 

método propuesto por Longo y Blanco (2014). Y los rasgos de respiración, dispersión, formas de 

resistencia y estadios acuáticos son consultados en las bases de datos de Bolivia (Tomanova y 

Usseglio-Polatera, 2007), Europa (Tachet et al., 2000) y Estados unidos (Vieira et al., 2006), y los 

trabajos de Domínguez y Fernández (2009) y Hanson et al. (2010).   

 
Tabla 2. Rasgos y categorías funcionales de macroinvertebrados acuáticos empleados en esta investigación. 

 

Clase Descripción Categorías Abreviación 

Morfológicos 

Longitud máxima 

(mm) 

< 2.5 mm 1a 

2.5 a 5 mm 2a 

5 a 10 mm 3a 

10 a 20 mm 4a 

20 a 40 mm 5a 

> 40 mm 6a 

Ancho máximo 

(mm) 

< 1 mm 1b 

1 a 2 mm 2b 

2 a 3 mm 3b 

3 a 4 mm 4b 

4 a 5 mm 5b 

> 5 mm 6b 

Forma del cuerpo Hidrodinámica 1c 
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Aplanada 2c 

Cilíndrica 3c 

Esférica 4c 

Cilíndrica - aplanada 5c 

Hidrodinámica - aplanada 6c 

Protección del 

cuerpo 

Ninguna (Cuerpo blando) 1d 

Moderada (Esclerotización) 2d 

Fuerte (Estuche, caparazón) 3d 

Adaptaciones 

morfológicas a la 

corriente 

Ventosas 1e 

Glándulas de seda 2e 

Material mineral (estuches) 3e 

Ganchos anales 4e 

Uñas tarsales 5e 

Sin adaptación 6e 

Tróficos Alimento 

Sedimentos finos + 

Microorganismos 
1f 

Detritus < 1 mm 2f 

Detritus vegetal > 1 mm 3f 

Micrófitas vivas 4f 

Macrófitas vivas 5f 

Animales muertos > 1mm 6f 

Macroinvertebrados vivos 7f 

Macroinvertebrados vivos 8f 

Vertebrados 9f 

Fisiológicos 

Respiración 

Tegumento 1g 

Branquia 2g 

Plastrón 3g 

Espiráculo o vesícula 

hidrostática 
4g 

Estadios acuáticos 

Huevos 1h 

Ninfa-Larva 2h 

Pupa 3h 

Adulto 4h 

Conductuales 
Locomoción y 

fijación al sustrato 

Volador 1i 

Nadador en superficie – 

patinador 
2i 

Nadador 3i 

Caminador - raptor 4i 

Excavador epibentónico 5i 

Excavador endobentónico 61 
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Temporalmente fijados al 

sustrato 
7i 

Dispersión 

Acuática pasiva 1j 

Acuática activa 2j 

Aérea pasiva 3j 

Aérea activa 4j 

Formas de 

resistencia 

Diapausa o dormancia 1k 

Huevos, estatoblastos, gémulas 2k 

Capullos 3k 

Refugios 4k 

Ninguna 5k 

Flexibilidad del 

cuerpo 

Ninguna (< 10°) 1l 

Poca (10-45°) 2l 

Elevada (> 45°) 3l 

Roles tróficos  

Absorción a través del 

tegumento 
1m 

Colector-recolector 2m 

Fragmentador especialista 3m 

Fragmentador generalista 4m 

Raspador 5m 

Filtrador 6m 

Predador 7m 

 

Tratamiento de los datos. Las categorías de los 13 rasgos funcionales son codificadas de acuerdo 

con el método propuesto por Rodrígues-Capítulo et al. (2009), que consiste en la lógica difusa para 

crear una base de datos (matriz de rasgos por taxón) con la información (presencia/ausencia o 

afinidad) para cada grupo y categoría de los rasgos determinados. Los rasgos biológicos fueron 

valorados según su afinidad como se indica en la Tabla 2. 

 
Tabla 3. Significado de la afinidad asociada a las categorías de los rasgos de acuerdo con la lógica difusa. 

 
Afinidad Significado 

3 El taxón tiene total afinidad a cierta categoría de un rasgo. 

2 El taxón tiene una afinidad media a cierta categoría de un rasgo. 

1 El taxón tiene una afinidad baja a cierta categoría de un rasgo. 

0 El taxón no tiene afinidad a cierta categoría de un rasgo. 

 
Además de codificar la base de datos de los rasgos en una matriz difusa, se estandarizaron las 

variables ambientales siguiendo el método descrito por Guisande et al. (2011), que consiste en 

calcular los valores máximos y mínimos de cada variable y a cada valor aplicar la Formula 1. Los 

valores de todas las variables son estandarizados a una escala de entre 0 a 1. Luego, se realizó un 

análisis de correlación de Spearman para identificar las variables ambientales altamente 

correlacionadas. De 20 variables cuantitativas se usaron 9 para los siguientes análisis (temperatura 

ambiental (Etemp) y del agua (WTemp), porcentaje de humedad (X.Hum), conductividad eléctrica 

(Cond), nitrógeno (TN) y fosforo total (P), oxígeno disuelto (DO), demanda química de oxígeno 
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(COD) y turbidez (Turb)). También, se calcularon las abundancias relativas de los taxones en cada 

sitio de muestreo. La prueba de hipótesis gráfica, el análisis RLQ y la prueba de permutación de la 

cuarta esquina se realizaron con la matriz difusa de rasgos, la matriz de variables ambientales 

estandarizadas y la matriz de abundancias relativas. 

 

                                                                                                Fórmula 1.  

 

Donde VE corresponde al valor estandarizado, Max y Min son los valores máximo y mínimo de 

cada variable y x es cada uno de los valores de cada variable.  

 

Prueba de hipótesis gráfica. Para evaluar si existe disturbio causado por los cambios en el uso del 

suelo, así como afectación por la variación estacional de las lluvias en las comunidades presentes en 

las zonas de uso del suelo definido, se empleó el método de evaluación de hipótesis gráfica 

propuesta por Boersma et al. (2016). El método contiene 5 pasos, inicialmente se deben generar 

preguntas de investigación, formular hipótesis basadas en la teoría ecológica y el conocimiento 

ecológico que se tenga del sistema, evaluar estas hipótesis mediante gráficas, seleccionar los rasgos 

a utilizar, calcular las métricas cuantitativas e interpretar los resultados de acuerdo con la teoría 

ecológica, el sistema y los rasgos. 

 

En la Figura 4 se presenta la ruta metodológica seguida para contestar las dos preguntas de 

investigación. Las preguntas son: ¿cuáles serán los efectos sobre la diversidad funcional debido a 

los cambios en el uso del suelo? Y ¿cuáles serán los efectos sobre la diversidad debido a la 

estacionalidad de las lluvias? Inicialmente, se esperaba comprobar la hipótesis de 

convergencia/divergencia funcional de acuerdo  con el concepto de “habitat template” (Southwood, 

1977) y a las observaciones en campo, donde se evidenciaba que los hábitats/sustratos se tornaban 

más homogéneos a causa de los disturbios tanto ecológicos (sequía) como antrópicos (uso del suelo) 

y previendo que esto tendría un efecto sobre la riqueza funcional, debido a la simplificación de la 

comunidad en términos de la variabilidad de rasgos funcionales presentes. 

 

Las hipótesis y los rasgos funcionales definidos fueron los mismos para responder a ambas 

preguntas, ya que el efecto ocasionado por los cambios en el uso del suelo produjo el mismo 

disturbio sobre el sistema evaluado (corrientes intermitentes) en comparación con la estacionalidad 

de las lluvias, pero la afectación fue más agravada debido a las presiones antrópicas. Para probar 

esta hipótesis se empleó una ordenación gráfica, a través de la cual no se evidenciaron cambios en 

la riqueza funcional entre comunidades. Sin embargo, se calcularon los índices de distancia (FDist) 

y riqueza (FRic) funcional para comprobar la hipótesis de convergencia/divergencia funcional y 

descartar la hipótesis de rotación funcional, ambas propuestas por Boersma et al. (2016). Los rasgos 

funcionales definidos fueron los asociados a la supervivencia de los organismos a la sequía. Las 

comunidades disturbadas y no disturbadas no presentaron diferencias significativas en ninguno de 

los índices estimados, por lo que se formuló una nueva hipótesis.  

 

En la nueva hipótesis se asumió que los cambios entre las comunidades no ocurrían a nivel de la 

riqueza, sino de las abundancias relativas de las combinaciones de rasgos que se estiman a través 

del índice de dispersión funcional (Fdis), por el cual tampoco se obtuvieron resultados 

significativos; así que se formuló una tercera hipótesis. Dicha hipótesis estuvo basada en la 

observación de los datos y el artículo de Córdova-Tapia y Zambrano (2015) que brinda mayor 

información sobre la utilidad de estimar el índice de uniformidad funcional (FEve), con el que se 

evalúan variaciones entre la uniformidad de las abundancias de las combinaciones de rasgos 

funcionales en las comunidades disturbadas y no disturbadas.  

VE = 𝑋−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
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Figura 4. Marco gráfico para la evaluación de las hipótesis formuladas en esta investigación. Pasos desarrollados en esta investigación y de acuerdo con la 

metodología de Boersma et al. (2016) para responder a las preguntas de investigación planteadas. Primer paso; generar preguntas de investigación y formular 

hipótesis basadas en la teoría ecológica y el conocimiento ecológico que se tenga del sistema, segundo paso; evaluar estas hipótesis mediante gráficas, tercer paso; 

seleccionar los rasgos a utilizar, cuarto paso; elegir y calcular las métricas cuantitativas para estimar la diversidad funcional, quinto paso; interpretar los resultados 

de acuerdo con la teoría ecológica, el sistema y los rasgos incluidos.  

a
.
. 

b
. 

c
. 



17 
 

Se realizó un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) para visualizar los efectos de los 

cambios en el uso del suelo y de la estacionalidad de las lluvias en la composición de rasgos de las 

comunidades presentes en las quebradas (Boersma et al., 2016; Boersma et al., 2014). Los índices 

de diversidad funcional se obtuvieron a partir de la matriz de distancias de especie por especie 

(matriz de rasgos), calculada usando la métrica de semejanza de Gower (Gower, 1971), a la que se 

le aplico una corrección de raíz cuadrada. Después de obtener las métricas y examinar sus 

distribuciones, se compararon los índices entre las comunidades disturbadas y no disturbadas 

utilizando Pruebas t de Welch. Todos los análisis y las figuras se realizan con el programa R versión 

4.0.0 (R Development Core Team 2020) empleando los paquetes MCMCglmm, lme4, FD y vegan 

(Hadfield, 2010; Bates et al., 2011; Laliberté y Shipley, 2011; Oksanen et al., 2012).  

 

Método RLQ y prueba de la cuarta esquina. Un análisis de coinercia RLQ (Dolédec et al.,1996) con 

tres matrices: a) matriz de las variables ambientales, que incluye la información de los 60 muestreos 

x 21 variables ambientales (matriz R); b) matriz de abundancia relativa de 93 taxones x 60 

muestreos (matriz L); c) matriz de rasgos que incluye 70 categorías de 13 rasgos x 93 taxones 

(matriz Q). Este método de ordenación de tres vías realiza simultáneamente un análisis de 

componentes principales (PCA) para la matriz Q que contiene variables cuantitativas, un análisis de 

correspondencia (CA) para la matriz L y un análisis de Hill-Smith (Hill y Smith, 1976) para la 

matriz R que presenta variables categóricas y cuantitativas. El análisis proporciona un resumen de 

las asociaciones multivariadas entre las variables ambientales y los rasgos de los taxones, 

considerando las abundancias relativas de los taxones (Chabrerie et al., 2009; Dray et al., 2014; 

Dray et al., 2016)  

 

Las correlaciones significativas entre las variables ambientales (R) y los rasgos de las especies (Q) 

se comprobaron con una prueba de permutación de la cuarta esquina que evalúa asociaciones 

bivariadas, es decir un solo rasgo con una sola variable ambiental a la vez. El número de 

permutaciones utilizadas fueron 1.000 y el valor p es ajustado según el método de tasa de 

descubrimiento falso (FDR) propuesto por Benjamini y Hochberg (1995) para evitar el error 

estadístico tipo I (Chabrerie et al., 2009; Dray et al., 2014).  El análisis RLQ y la prueba de la cuarta 

esquina se llevaron a cabo usando el paquete ade4 (Dray y Dufour, 2007) para el software R (R 

Development Core Team, 2020). 

 

 

RESULTADOS 

 

Variables fisicoquímicas 

 

Los muestreos realizados durante las temporadas de sequía en los sitios de potrero no presentaron 

agua superficial, por lo que no fue posible registrar la mayoría de variables fisicoquímicas 

(temperatura del agua, pH, salinidad, conductividad, solidos totales disueltos, turbidez, oxígeno 

disuelto, nitrógeno y fosforo total, carbono orgánico total y demanda química de oxígeno). La 

Figura 5 no incluye los datos recolectados en los muestreos de las zonas de potrero durante la 

temporada seca, solo los datos medidos durante las temporadas de lluvias y todos los datos de las 

zonas de bosque. 

 

La Figura 5
a
, representa en un diagrama de caja y bigotes, los estadísticos de tendencia central de 

las mediciones de las variables fisicoquímicas comparando entre sitios de muestreo, bosque (zonas 

donde las corrientes tenían cobertura de bosque ribereño) y potrero (áreas destinadas a la 

ganadería). Las variables de pH, salinidad, carbono orgánico total y demanda química de oxígeno 

no varían mayormente entre los sitios de potrero y bosque. Los registros de conductividad eléctrica, 

turbidez y las concentraciones de sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto y fósforo total fueron, 
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presentaron en promedio valores más altos en las zonas de bosque, contrario a la concentración de 

nitrógeno total que fue mayor en los potreros. Las mediciones de la temperatura ambiental y de 

humedad dependían de la hora del día en que se realizaron los registros; sin embargo, el valor de la 

temperatura ambiental fue menor y la humedad mayor en los sitios de muestreo al interior del 

bosque, además los valores presentaron una menor variación entre temporadas hidrológicas. La 

velocidad de la corriente varió entre 0.41 a 0.001 m
3
/s en las zonas de bosque y entre 0.19 a 0.005 

m
3
/s en las zonas de potrero, excluyendo los valores cero reportados durante las temporadas secas 

en las zonas de potrero y en el bosque secundario (mediciones no incluidas en la Figura 5). Los 

valores de las variables fisicoquímicas se muestran en el Anexo 5.  

 

  

 

a. 

b. 
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Figura 5. Diagrama de caja y bigotes de las variables fisicoquímicas medidas en los cuatro puntos de 

muestreo, ubicados en las quebradas intermitentes El Tambor y Caimital, Honda-Tolima, durante septiembre 

del 2018 a marzo del 2019. a) Variación espacial entre las medidas recolectadas (sitios de muestreo al interior 

de las zonas de bosque y en las zonas de potrero). b) Variación temporal de las medidas recolectadas 

(temporadas de sequía y lluvias).  

 

Por otra parte, en la Figura 5b se muestra los registros medios y de variación de las mediciones de 

las variables fisicoquímicas entre campañas de muestreo (temporadas hidrológicas). El pH, la 

conductividad eléctrica, la salinidad y el nitrógeno total no varían mayormente entre temporadas. La 

turbidez, el oxígeno disuelto, el carbono orgánico total y la DQO fueron más altos en las 

temporadas de lluvias, mientras que las concentraciones de fósforo total y de STD aumentaron en la 

sequía.  

 

Descripción de los resultados taxonómicos de acuerdo con las diferencias temporales y 

espaciales 

 

Se reportan en total, considerando las cuatro estaciones de muestreo, 93 géneros/morfotipos. 

Asociados a las zonas de bosque se identificaron 76 taxones de los cuales, 41 morfotipos fueron 

exclusivos de estas zonas; mientras que 35 morfotipos fueron comunes en bosques y potreros. Los 

17 morfotipos restantes se encontraron asociados exclusivamente a los potreros. Al integrar y 

comparar los datos de abundancia absoluta (Ai) de los dos tramos ubicados en los potreros versus 

los tramos de bosque, se encontraron 1311 (109.25 individuos por m
-2

) ejemplares en las zonas de 

bosque y 437 (36.42 ind*m
-2

) en los potreros. Tanto la abundancia como la riqueza fueron mayores 

en los sitios de bosque, especialmente en la estación bosque1 que corresponde a la quebrada El 

Tambor donde la vegetación ribereña es de tipo bosque primario (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Valores de abundancia absoluta (Ai) (Individuos por m

-2
) y riqueza taxonómica (Número de géneros 

y familias) de los sitios de muestreo localizados en las quebradas El Tambor y Caimital, bosque seco en 

Honda, Tolima. Los puntos de muestreo de la quebrada El Tambor son, el Potrero1 y el Bosque1 (vegetación 

primaria); los sitios de la quebrada Caimital son, el Potrero2 y Bosque2 (vegetación secundaria). 

 

Tramo en 

zona de 

potrero, Q. El 

Tambor 

Tramo en 

zona de 

potrero, Q. 

Caimital 

Tramo en zona 

de bosque 

primario, Q. El 

Tambor 

Tramo en zona de 

bosque 

secundario, Q. 

Caimital 

Riqueza géneros 

 
45 36 61 50 

Riqueza familias 

 
29 27 37 31 

Abundancia absoluta  

(Ind*m
-2

) 
45.67 27.17 124.83 93.67 

 

Por otra parte, comparando entre temporadas hidrológicas, se encontraron: 39 taxones únicamente 

en las temporadas de lluvias, 17 solo durante la sequía y 37 en ambas temporadas. Al integrar los 

datos de todas las estaciones, la abundancia absoluta encontrada en los meses de sequía 

correspondió a 872 individuos (90.83 ind*m
-2

), y 876 (60.83 ind*m
-2

) en los meses de lluvias. La 

mayor riqueza se presentó en los meses de octubre y marzo, ambos correspondientes al inicio de las 

lluvias cuando hay mayor diversidad de hábitats y sustratos, mientras que en noviembre se 

encontraron menos grupos y estos tenían abundancias más bajas debido a que la fuerza de la 

corriente es mayor y arrastra aguas abajo a los taxones (Tabla 5). Por otro lado, se presentaron 

diferencias de abundancia y riqueza en el transcurrir de la sequía. En septiembre (2018) solo se 

encontraron 20 géneros/morfotipos y una abundancia total de 139 individuos (28.96 ind*m
-2

), 
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mientras que en febrero (2019) se encontraron 49 géneros/morfotipos y 733 individuos (152.71 

ind*m
-2

). El mes de febrero presentó la mayor disminución del flujo superficial en todas las 

estaciones; en la estación bosque1 solo persistían algunos pozos interconectados por flujos bajos, 

mientras que en la estación bosque2 solo había pozos desconectados. La sequía en febrero fue más 

extrema que en septiembre, las unidades de hábitats y los sustratos húmedos se redujeron 

mayormente a pozos con colchones de hojarasca en descomposición (Figura 2). 

 
Tabla 5. Registros de abundancia absoluta (Ai) (Individuos por m

-2
) y riqueza taxonómica (Número de 

géneros y familias) recolectados durante las campañas de muestreo. Los meses de septiembre de 2018 y 

febrero de 2019 corresponden a la temporada de sequía, mientras que octubre y noviembre de 2018 y marzo 

de 2019 hacen parte de las lluvias. 

 

Septiembre 

(Sequía) 
Octubre 
(Lluvias) 

Noviembre 
(Lluvias) 

Febrero 

(Sequía) 
Marzo 

(Lluvias) 

Riqueza géneros 20 53 39 49 51 

Riqueza familias 17 33 25 34 30 

Abundancia absoluta 

(Ind*m
-2

) 
28.96 73.75 30.62 152.71 78.12 

 

Descripción de los cambios espacio-temporales de los rasgos funcionales 

 

Cambios espaciales. En las estaciones de muestreo de bosque, los grupos más abundantes (≥ 10.08 

ind*m
-2

, corresponde al 44.15% de la comunidad total) fueron Ancylidae Mf, Chironomidae Mf y 

Phylloicus, estos taxones presentan rasgos muy asociados al aprovechamiento de la hojarasca; por 

tanto, debido al aumento exponencial en la biomasa de este recurso (Deosa et al., 2019), estos 

organismos dominaron durante la sequía, cuando la hojarasca se acumulaba en los pozos (Figura 

7b). También en estos sitios, se encontró la mayor riqueza taxonómica de grupos, entre los que se 

mencionan varias familias de efemerópteros, como Leptophlebiidae, Leptohyphidae, Baetidae y 

Caenidae, y tricópteros como Helicopsychidae, Odontoceridae, Hydropsychidae, Philopotamidae y 

Glossosomatidae, algunos coleópteros acuáticos como Psephenops, Thermonectus, Tropisternus y 

Ptilodactylidae Mf, heterópteros como Ranatra y varios géneros de la familia Gerridae. Dichos 

organismos, presentan los siguientes rasgos que favorecen su permanencia durante la sequía: rol 

trófico colector, predador y/o fragmentador, con respiración a través de branquias, plastrón y/o 

espiráculos, raptores, patinadores o temporalmente fijados al sustrato, con protección moderada por 

escleritos o fuerte debido a que poseen estuches en material mineral (Figura 6a).  

 

En los tramos localizados en zonas de potreros, los grupos con abundancias altas (≥ 2.83 ind*m
-2

, 

corresponde al 26.42% de la comunidad total) fueron Carabidae Mf y Hemiosus. Durante las lluvias 

los rasgos sobresalientes son: uñas para agarrarse a los sustratos, Predación, natación activa, 

protección del cuerpo moderada, cuerpos hidrodinámicos o ligeramente ovalados, respiración a 

través de plastrón, y tres estadios acuáticos. Estos rasgos se presentaron en varios géneros 

encontrados únicamente en las zonas de potreros, ellos son Hemiosus, Copelatus y Laccophilus. 

Mientras que, en la sequía cuando no había agua superficial sobre el cauce, los macroinvertebrados 

acuáticos fueron reemplazados por insectos terrestres y semiterrestres (Carabidae Mf, Dermestidae 

Mf, Scarabaeidae Mf, Gelastocoris y Nerthra) los cuales no presentaban rasgos relacionados a 

hábitats acuáticos sino a hábitats terrestres como, estos rasgos son: respiración a través de 
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espiráculos, predadores de otros macroinvertebrados o detritus > 1mm, sin adaptaciones a la 

corriente, ni estadios acuáticos (Figura 6b). 

 

Por otro lado, al comparar los rasgos presentes en ambas temporadas hidrológicas, se evidencio que 

los grupos más abundantes durante las lluvias (≥ 3.61 ind*m
-2

, que corresponden al 34.02% de la 

comunidad total) fueron Hemiosus, Ancylidae Mf, Smicridea y Simulium. Ya que, durante esta 

temporada con hábitats más diversos, se observó mayor riqueza de géneros y morfotipos entre los 

que sobresale, Thraulodes, Cabecar, Choroterpes, Baetodes, Mortoniella, Staphilinidae Mf, 

Chimarra, Marilia, Helicopsyche y Culex (Figura 7a). Estos taxones comparten los siguientes 

rasgos: respiración a través branquias o espiráculos, nadadores, raptores o que permanecen 

temporalmente fijados, con uñas, ganchos anales, glándulas de seda y estuches, y formas corporales 

cilíndricas o hidrodinámicas. Phylloicus, Chironomidae Mf., Limnocoris y Ancylidae Mf son 

taxones comunes entre sequía y lluvias, presentando menor abundancia durante las lluvias (Figura 

7). También se encontraron varios géneros de la familia Elmidae (Microcylloepus, Heterelmis, 

Macrelmis y Phanocerus) en estado adulto durante las lluvias y en estado larval durante la sequía. 

Los adultos respiran a través de plastrón, poseen uñas como adaptación a la corriente y nadan en 

toda la columna de agua, mientras que las larvas respiran a través de branquias y se encontraron 

refugiadas entre la hojarasca en los pozos.   

 

En la sequía los grupos cuyos rasgos están muy asociados a la hojarasca, son los mismos grupos que 

presentan las abundancias más altas (≥ 2.71 ind*m
-2

, correspondientes al 76.26% de la comunidad 

total; Chironomidae Mf, Ancylidae Mf, Phylloicus, Limnocoris, Microcylloepus, Telmatometra y 
Marilia) y usan la hojarasca como alimento, para la construcción de casas, como sitio de caza o 

como sustrato al cual adherirse. Estos grupos son nadadores activos o patinadores, con adaptaciones 

a la corriente como glándulas de seda y estuches o casas construidas de material mineral, son 

predadores, colectores o fragmentadores. Otros grupos encontrados también en la hojarasca, pero en 

abundancias muy bajas fueron Crambidae Mf (0.42 ind*m
-2

) y Thermonectus (0.10 ind*m
-2

), que 

presentaban rasgos asociados a la permanencia en la hojarasca también (Figura 7b). 
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Figura 6. Abundancias de los taxones encontrados de acuerdo a las diferencias espaciales entre sitios de 

muestreo. a) Abundancia absoluta (Ai) y relativa (Ar) de los morfotipos encontrados en los sitios de reserva 

(bosques). Los taxones que se muestran en la figura presentaban abundancias ≥ 5 individuos por m
-2

. b) 

Abundancia absoluta y relativa de los morfotipos encontrados en los sitios de potrero. Los taxones que se 

muestran en la figura presentaban abundancias ≥ 3 individuos por m
-2

. Las abreviaturas de los nombres de 

los taxones se muestran en el Anexo 2*. 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
p
o

A
rg

A
tr

B
ae

B
er

C
ab

C
am C
ar

C
h

m

C
h

i

C
lo

C
o

p

C
u

l

D
er

G
el

H
el

H
m

ss

H
in

a

L
ep L
ib

M
o

r

P
et

P
sy

S
ca S
ci

S
im

S
m

i

S
ta

T
er

T
h
r

T
ra T
ri

T
ro

V
ac Z
el

O
tr

o
s

A
b

u
n

d
an

ci
a 

re
la

ti
v
a 

(%
) 

A
b

u
n

d
an

ci
a 

ab
so

lu
ta

 (
In

d
*
m

-2
) 

Taxones encontrados en las áreas de potreros 

Ai Ar
b. 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
lu

A
m

e
A

n
a

A
n
c

A
rg

A
tr

B
ae

C
ab

C
ae

C
am

C
h
m

C
h
i

C
lo

C
o
p

C
o
r

C
u
l

C
y
l

G
el

H
ag

H
al

H
lc

h
H

el
H

em
H

m
ss

H
et

L
ep

L
im

M
ar

M
rn

M
ic

M
o
r

N
eo

P
h
a

P
h
y

P
sy

S
im

S
m

i
S

ta
T

er
T

h
r

T
ra

T
re T
ri

T
ro

V
ac Z
el

O
tr

o
s

A
b

u
n

d
an

ci
a 

re
la

ti
v
a 

(%
) 

A
b

u
n

d
an

ci
a 

ab
so

lu
ta

 (
In

d
*
m

-2
) 

Taxones encontrados durante la temporada de lluvias 

Ai Ar a. 



23 
 

 

 
Figura 7. Abundancias de los taxones encontrados de acuerdo con las diferencias temporales entre campañas 

de muestreo. a) Abundancia absoluta (Ai) y relativa (Ar) de los morfotipos encontrados durante las 

temporadas de lluvias. Los taxones que se muestran en la figura presentaban abundancias ≥ 5 individuos por 

m
-2

. b) Abundancia absoluta y relativa de los morfotipos encontrados durante las temporadas de sequía. Los 

taxones que se muestran en la figura presentaban abundancias ≥ 3 individuos por m
-2

. Las abreviaturas de 

los nombres de los taxones se muestran en el Anexo 2*. 

Pruebas de hipótesis gráficas sobre diversidad funcional 

 

Los resultados del índice de riqueza funcional (Prueba t de Welch t= 0.39, GL= 39.45, p= 0.70) y 

las distancias de los centroides funcionales entre las comunidades de macroinvertebrados colectados 

en bosque primario, bosque secundario y potrero, así como entre las comunidades encontradas en 

cada ciclo hidrológico (integrando los datos de todas las estaciones de muestreo) no presentaron 

diferencias significativas (Prueba t de Welch para FRic t= 0.0023, GL= 38.74, p= 0.99), por lo cual 

no se evidencia la convergencia ni divergencia entre las comunidades (Tablas 4 y 5). La riqueza 

funcional provee una comparación de la composición de las combinaciones de rasgos entre las 

comunidades, y la distancia funcional compara las ubicaciones de los centroides funcionales de 

cada comunidad para ver si hay diferencias entre dichas comunidades. 

 

Tampoco se presentaron cambios significativos en la estimación de la dispersión funcional (Prueba 

t de Welch t= 0.12, GL= 57.99, p= 0.90) a escala espacial. Pero sí hubo cambios significativos entre 

las comunidades de acuerdo con el índice de uniformidad funcional (Prueba t de Welch t= -2.10, GL 

= 37.64, p= 0.04), el cual describe cambios en la homogeneidad de la distribución de las 

abundancias en un espacio funcional (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Valores de la Prueba t de Welch de los índices de uniformidad, riqueza y dispersión funcional de las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos habitando tramos de quebradas intermitentes con diferentes 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0

50

100

150

200

250

A
le

A
n

a

A
n

c

B
ra

C
ae

C
ar

C
h

m

C
h

i

D
er

G
el

H
al

H
el

H
et

H
ex

C
ra

L
im

M
ac

M
ar

M
ic

O
v

a

P
h
a

P
h
y

P
h
s

S
ca

S
m

i

S
ta

T
ac T
el

T
er

T
h
r

T
re T
ri

O
tr

o
s

 A
b

u
n

d
an

ci
a 

re
la

ti
v
a 

(%
) 

A
b

u
n

d
an

ci
a 

ab
so

lu
ta

 (
In

d
*
m

-2
) 

Taxones encontrados durante la temporada de sequía 

Ai Ar
b. 



24 
 

usos del suelo ribereño (bosques y potreros), y comparando entre la estacionalidad de las lluvias también 

(lluvias altas y sequía). El valor p en rojo es menor al a= 0.5. 

 

Pruebas t de 

Welch 

Índices de 

diversidad funcional  
T GL p 

Cambios en el 

uso del suelo 

ribereño 

FEve -2.10 37.64 0.04 

FRic 0.39 39.45 0.70 

FDis 0.12 57.99 0.90 

Estacionalidad 

de las lluvias 

FEve -0.53 38.40 0.60 

FRic 0.0023 38.74 0.99 

FDis 0.84 49.65 0.40 
 

Tabla 7. Valores del intercepto y del tratamiento del índice de distancia funcional propuesto por Boersma et 

al. (2016) de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos habitando tramos de quebradas intermitentes 

con diferentes usos del suelo ribereño (bosques y potreros), y comparando entre la estacionalidad de las 

lluvias también (lluvias altas y sequía). Los valores en rojo del intercepto son menores al a= 0.5. 

 

FDist 

Estacionalidad 

de las lluvias 

Cambios en el 

uso del suelo 

pMCMC pMCMC 

Intercepto <0.008** <0.008** 

Tratamiento 0.47 0.92 

 

Cambios espaciales: variación de acuerdo con los cambios en el uso del suelo 

 

El índice FEve establece como promedio de las comunidades de las zonas de potrero un valor de 

0.70, y 0.78 para las comunidades en las zonas de bosque primario y secundario. La comunidad de 

ambos tipos de bosque exhibe un valor de uniformidad mayor al de la comunidad en las zonas de 

potreros, indicando que los nichos en las comunidades sin disturbio están siendo más 

uniformemente utilizados en comparación con los sitios disturbados, que son ocupados pero 

subutilizados. Los valores de este índice, para ambas comunidades, también implican que existe 

mayor redundancia funcional en los bosques en relación con los potreros.   

 

En las comunidades de bosque se evidencio que más grupos cumplían con un mismo rol trófico. 

Los grupos asociados a los procesos de fragmentación de la hojarasca (Phylloicus, Ancylidae Mf, 

Chironomidae Mf) presentaban abundancias más altas o estaban presentes únicamente en los cauces 

que presentaban vegetación ribereña (Figura 6a), especialmente en la temporada seca. En las zonas 

de potrero no se encontró la misma cantidad de hojarasca ni los taxones mencionados, ni siquiera 

durante los periodos de lluvias, cuando el cauce tenía agua superficial. Y durante la sequía, se 

encontraban grupos terrestres (Dermestidae Mf, Carabidae Mf, Scarabaeidae Mf) (Figura 6b).  
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Figura 8. NMDS de dos comunidades de macroinvertebrados acuáticos diferenciadas por cambios espaciales 

en el uso del suelo (Estrés= 0.219). a) Comunidad presente en los sitios de bosque. b) Comunidad presente en 

los sitios de potreros. Quebradas Caimital y El Tambor, bosque seco en Honda-Tolima. 

 

La Figura 8 facilita la observación de los múltiples rasgos asociados a los taxones y permite la 

comparación entre comunidades sometidas a diferentes condiciones ambientales. Primeramente, no 

se evidencian diferencias entre los volúmenes en el espacio multifuncional, que corresponden a la 

riqueza de combinaciones de rasgos (FRic), ni en los centroides funcionales pues casi todas las 

combinaciones de rasgos se encuentran solapadas hacia el centro de la figura, demostrando que 

ambas comunidades presentan redundancia funcional alta, además la mayoría de los grupos más 

abundantes en ambas comunidades (bosques vs potrero, y sequía vs lluvias) son compartidos, y la 

abundancia está relacionada con la estimación del índice de distancia funcional.  

 

Aunque el índice de uniformidad exhibe diferencias entre ambas comunidades (bosques vs 

potreros), estas no se evidencian claramente en la Figura 8, ya que la uniformidad representa la 

homogeneidad en las distribuciones de las abundancias relativas de cada taxón y esta información 

esta superpuesta, dificultando la observación de las diferencias entre comunidades. Además, 

teniendo en cuenta que las combinaciones de rasgos no pertenecen a una sola comunidad, sino que 

la mayoría están presentes en ambas. 

 

Cambios temporales: variación en las comunidades debido a los regímenes estacionales de 

lluvias 

 

Para este caso no se encontraron diferencias significativas al calcular los índices de diversidad 

funcional comparando entre los valores obtenidos para cada comunidad. No hay una variación en 

los volúmenes que agrupan las combinaciones de rasgos o índice de riqueza funcional (FRic) entre 

las comunidades por período hidrológico. Tampoco hay diferencia entre las abundancias relativas, 

ni ocurren cambios entre las distancias de los centroides funcionales (Tablas 6 y 7). La comparación 

entre las distancias de los taxones al centroide funcional, no muestra diferencias entre las 

comunidades y se observa que la mayoría de rasgos ocupan un mismo lugar en el espacio funcional, 

por lo que ambas comunidades comparten la mayoría de rasgos funcionales. La mayoría de los 

géneros estuvieron presentes en todas las temporadas hidrológicas. 
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Figura 9. NMDS de dos comunidades de macroinvertebrados acuáticos diferenciadas por cambios temporales 

debido a la estacionalidad de las lluvias (Estrés= 0.219), integrando los datos de bosque primario, bosque 

secundario y potreros. a) Comunidad presente durante la estación lluviosa. b) Comunidad presente durante la 

estación seca. Quebradas Caimital y El Tambor, bosque seco en Honda-Tolima. 

 

Relación entre la abundancia relativa, los rasgos funcionales y las variables ambientales 

 

Las relaciones entre los rasgos funcionales y las variables ambientales se resumen en los dos 

primeros ejes del análisis RLQ. La inercia a explicar es 14.69, de la cual el eje uno explica 0.41 

(40.90%) y el eje dos, 0.20 (20.41%). Se identifica un gradiente ambiental representado en el eje 1 

por las diferencias espaciales dadas por las variables fisicoquímicas y el uso del suelo (bosque 

primario, bosque secundario y potreros) y en el eje 2 los contrastes entre las temporadas 

hidrológicas (lluvias, lluvias tempranas y sequía) (Fig. 6a). Los resultados del RLQ se resumen en 

la Figura 10, se muestra la ordenación de las variables ambientales (Fig. 10a), de las parcelas (Fig. 

10b), la abundancia relativa de los taxones (Fig. 10c) y los rasgos (Fig. 10d).  

 

Al eje 1 (40.9% de la varianza) están asociadas negativamente, la  humedad relativa (X.Hum), la 

concentración de oxígeno disuelto (DO), la turbidez (Turb), la conductividad eléctrica (Cond), el 

fósforo total (P) y el nitrógeno total (TN), el sustrato hojarasca (L. litter) y los hábitats rápidos 

(Riffle), las zonas de bosque secundario (Second.F) y a las temporadas de lluvias tempranas 

(Early.R.S). 

 

Los taxones relacionados con estas variables ambientales incluyen todos los géneros de 

Ephemenoptera (Caenis, Zelusia, Thraulodes, Tricorythodes y Vacupernius, entre otros) y algunos 

Coleoptera acuáticos (Xenelmis, Phanocerus, Microcylloepus, Heterelmis, Cylloepus, Tropisternus, 

Hemiosus y Helichus). Los rasgos biológicos en general son, respiración por medio de branquias 

(2g) o plastrón (3g), nadadores (3i) y/o caminadores (4i) con uñas tarsales (5e) como adaptación a 

la corriente, forma corporal de tipo hidrodinámica (1c) o cilíndrica (3c) con tres o cuatro estadios 

acuáticos (1h, 2h, 3h y 4h) y en ambos casos, adultos voladores (1i) que permiten la dispersión de 

tipo aérea activa (4j). También se asocian al eje 1 negativo, Phylloicus, Naididae Mf.1, Psysidae 

Mf.1, Mortoniella y los morfotipos de Ancylidae y Chironomidae Dichos taxones se relacionan con 

los pozos (Pool) como hábitat, siendo los rasgos funcionales compartidos, respiración a través del 

tegumento (1g) y/o branquias (2g), ganchos anales (4e), glándulas de seda (2e), material mineral 

(3e) o ventosas (1e) como adaptaciones morfológicas a la corriente y fijación temporal al sustrato 

(7i). Por otra parte, el eje 1 positivo es explicado por la temperatura ambiental (ETemp) y el hábitat 

agua superficial (S.Water). Los taxones más representativos son Hebrus, Brachymetra, Tachigerris, 

Telmatometra, Ovatometra, Halobatopsis y Trepobates, estos taxones tienen hábitos alimenticios 

de tipo predador (7m), respiración por medio de espiráculos (4g) y se desplazan patinando o 



27 
 

caminando sobre superficie del agua (2i), asociados también a los hábitats de velocidad del agua 

muy lenta (Pool). 

 

Con respecto al eje 2 (20.41% de la varianza), este separa claramente los datos por temporadas 

hidrológicas, siendo altamente influenciado por las temporadas de sequía (Dry.S) y lluvias 

(Rainy.S), y en segundo lugar por las zonas de potreros (Pasture) y el bosque primario (Pri.F). Las 

variables que caracterizan la zona negativa del eje son, turbidez (Turb), Carbono orgánico disuelto 

(COD) y temperatura del agua (WTemp), el sustrato hojarasca (L.litter) y los hábitats de pozos 

(Pool).  

 

Los taxones asociados a estas variables y a las zonas de bosque primario, son; Anopheles, Buenoa, 

Crambidae Mf.1, Limnocoris, Palaenema, Phanocerus, Phylloicus, Physa, Platyvelia, 

Telmatometra, Thermonectus y los morfotipos de Chironomidae, cuyos rasgos diferenciables se 

relacionan con la hojarasca, ya sea que la utilicen como fuente de alimento, sitio de refugio, para 

construcción de capullos o galerías, o para la búsqueda de presas. Por su parte, la región positiva del 

eje es explicada por los sustratos pedregosos (Ped) y arenosos (Gra), los cuales se relacionan con 

Dermestidae Mf.1, y todos los morfotipos de Scarabaeidae, Staphylinidae y Carabidae, organismos 

característicos de las zonas de potrero en temporadas secas, por lo tanto, cuentan con rasgos 

asociados más a la vida terrestre que acuática, tales como, respiración a través de espiráculos (4g), 

sin rasgos de adaptaciones morfológicas a la corriente, ni formas acuáticas de resistencia a la sequía 

(5k), se alimentan de microinvertebrados (7f) y de macroinvertebrados vivos (8f), por lo que 

presentan hábitos predadores (7m). Bidessonotus, Laccophilus, Copelatus y Thermonectus están 

relacionados con los períodos de lluvias y lluvias tempranas; los tres primeros taxones se 

encontraron en zonas de potreros (Pasture) y Thermonectus en el bosque primario (Pri.F). Los 

rasgos que comparten estos géneros son, formas corporales muy hidrodinámicas (1c), uñas tarsales 

(5e), respiración a través de espiráculos para la captación de oxígeno atmosférico (4g), con tres 

estadios acuáticos (huevos (1h), larvas (2h) y adultos (4h)), son nadadores (3i) y excavadores 

epibentónicos (5i), los adultos son voladores (1i) con dispersión aérea activa (4j), y tienen hábitos 

predadores (7m) de micro y macroinvertebrados (7f y 8f). 

 

A nivel general, la mayoría de los taxones se encuentran asociados a las zonas de reserva y a las 

temporadas de lluvias, los rasgos más comunes que estos grupos presentan son, longitud máxima de 

entre 2,5 a 10 mm, ancho máximo desde menos de 1 mm hasta 2, formas corporales cilíndricas, 

esféricas e hidrodinámicas, con uñas tarsales, respiración a través de branquias, plastrón o 

espiráculos, al menos tres estadios acuáticos, nadadores, raptores y voladores, con dispersión aérea 

activa, muy flexibles o sin flexibilidad, con hábitos colectores, trituradores y predadores de MOPG, 

MOPF, micrófitos vivos, microinvertebrados y macroinvertebrados, respectivamente. De ahí que en 

la ordenación del RLQ, la mayor cantidad de géneros y rasgos están agrupados en el costado 

negativo de los ejes 1 y 2 de las Figuras 10b y 10c, que corresponde a las reservas en cualquier 

temporada hidrológica y a los potreros durante las estaciones lluviosas. También en la Figura 10d se 

conforman dos grupos con base en los muestreos. El primer grupo está compuesto por las estaciones 

que incluyen los registros más elevados de riqueza y abundancia, dichas estaciones están 

localizadas en las zonas de bosque tanto para los períodos de lluvia como de sequía, y se asocian 

también las zonas de potrero únicamente durante las lluvias. El otro grupo contiene solamente tres 

taxones (Scarabaeidae Mf.1, Dermestidae Mf.1 y los morfotipos de Carabidae) encontrados 

exclusivamente en las zonas de potrero durante la sequía.  
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Figura 10. Ordenación multivariada RLQ de tres matrices (variables ambientales, abundancia relativa por 

taxón y rasgos funcionales) mostrando: a) El análisis de Hill-Smith para la matriz ambiental (matriz R); b) el 

análisis de correspondencia (CA) para la matriz de abundancia relativa de los taxones (matriz L); c) El 

análisis de componentes principales (PCA) para la matriz de rasgos funcionales (matriz Q) y d)  El análisis de 

Hill-Smith para la matriz ambiental mostrando la ordenación de los muestreos. <Variables de  la matriz 

ambiental:> humedad relativa (X.Hum), concentración de oxígeno disuelto (DO), turbidez (Turb), 

conductividad eléctrica (Cond), fósforo total (P), nitrógeno total (TN), Carbono orgánico disuelto (COD), 

temperatura ambiental (ETemp), temperatura del agua (WTemp), sustrato de hojarasca (L. litter), pedregoso 

(Ped), arenoso(Gra), hábitat agua superficial (S.Water), hábitats rápidos (Riffle), pozos (Pool), las zonas de 

bosque secundario (Second.F), bosque primario (Pri.F) y potrero (Pasture) por las temporadas de lluvias 

tempranas (Early.R.S), lluvias (Rainy.S) y sequía (Dry.S). <Códigos de los taxones en el Anexo 2 y 3>. 

<Códigos de los rasgos funcionales en la Tabla 1>. <Códigos de cada muestreo en el Anexo 1>. 

 

Relaciones significativas entre las categorías de los rasgos y las variables ambientales  
 

El método de la cuarta esquina revela asociaciones bivariadas por lo que establece correlaciones 

entre cada uno de los rasgos con cada variable ambiental. No se encontraron relaciones 

dependientes significativas empleando un alfa de 0.05. De todas maneras, se considera importante 
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considerar las relaciones encontradas con un α del 0.1. Estas se dan entre los rasgos de huevos 

acuáticos (p ajustado= 0.09) y las formas de resistencia a la sequía por medio de estuches o refugios 

(p ajustado= 0.07) con los ejes 1 y 2 que representan la inercia de las variables ambientales. 

 

Por otra parte, según el test de Monte Carlo los modelos 2 y 4 no dieron resultados significativos 

con un alfa de 0.05 (P-valor ajustado del modelo 2 = 0.117 y P-valor ajustado del modelo 4 = 

0.075), por lo que se aceptan las hipótesis nulas formuladas para ambos modelos. En el primer caso, 

la hipótesis nula del modelo 2, dice que la distribución de los géneros con rasgos fijos no está 

siendo influenciada por las condiciones ambientales, lo que quiere decir que las variables 

ambientales no están segregando algunos géneros con rasgos biológicos particulares. Mientras, para 

el modelo 4 la hipótesis nula dice que, la composición de los géneros de muestras con condiciones 

ambientales fijas no está siendo influenciada por las características (rasgos) de los géneros, pero 

dado que el valor-P es 0.075 se rechaza la hipótesis nula con un porcentaje de confianza menor del 

90%, que puede interpretarse como la asociación significativa entre la matriz de rasgos (Q) y de 

abundancia (L), por tanto, las características de los géneros estarían influenciando la composición 

de los sitios de muestreo incluso cuando las condiciones ambientales no varían. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

El disturbio causado por la pérdida del bosque ripario genera como consecuencias, la degradación 

de los hábitats acuáticos, cambios significativos en la temperatura ambiental y del agua, aumento de 

la sedimentación y alteración de la abundancia y la riqueza de los recursos alimentarios, que 

ocasionan cambios importantes en la composición de las comunidades bentónicas y disminuyen la 

diversidad de macroinvertebrados (Lorion y Kennedy, 2009). En ecosistemas intermitentes, las 

afectaciones se evidencian más rápidamente dado que los períodos estacionales de sequía son 

marcados, con temperaturas altas y precipitación pluvial escasa o nula, lo que genera disminución o 

ausencia de flujo superficial mucho más severo en las zonas sin cobertura ribereña. No obstante, las 

comunidades presentes en estos ecosistemas están acondicionadas a la variabilidad natural y poseen 

adaptaciones que les permiten permanecer en el ambiente y sobrevivir al disturbio o recolonizar su 

hábitat rápidamente una vez haya pasado (Dinh y Death, 2018); sin embargo, se desconoce el efecto 

que podrá tener sobre estas comunidades la prolongación de la temporada de sequía y el aumento de 

temperatura predicho por el cambio climático hasta en 2°C.  

 

Las zonas de bosque presentan una riqueza taxonómica y abundancia total mayor a la que se 

evidencia en las zonas de potrero (Tabla 4), incluso cuando solo se comparan los muestreos de las 

estaciones lluviosas (que fueron los muestreos en los que más se encontraron taxones en los 

potreros El Tambor y Caimital). Al comparar entre zonas se determina que las variables 

fisicoquímicas no son las únicas en diferenciar los sitios, sino que también lo hace la 

heterogeneidad de los hábitats. Las quebradas al interior de los bosques, tienen un caudal mayor, 

con diferentes tipos de pozos y rápidos, zonas profundas y poco profundas con cantos y bloques de 

diferentes tamaños, mientras que, las quebradas al interior de los potreros solo presentan un sustrato 

arenoso y plano (Figura 3).  

 

En la zona de bosque primario hay una alta riqueza de taxones debido a la heterogeneidad de los 

hábitats y sustratos en el canal, mientras que en el bosque secundario la abundancia de los taxones 

es mayor que en el bosque primario, debido a que durante los meses de sequía el caudal baja lo 

suficiente para formar pozos casi totalmente aislados que son, sin embargo, fisicoquímicamente 

similares y favorecen las mismas composiciones de rasgos. Los potreros por otro lado, presentan 

menor riqueza taxonómica, disminuyendo significativamente este estimador durante los meses de 
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sequía. En la sequía, los organismos acuáticos al parecer, son reemplazados funcionalmente por 

insectos terrestres y semiacuáticos, lo que explica la diferencia en los rasgos que se encuentran entre 

las comunidades habitando durante los períodos de sequía y de lluvias. Los rasgos predominantes 

en los grupos terrestres y semiacuáticos son, respiración a través de espiráculos, y no de branquias o 

plastrón como en las temporadas lluviosas, sin rasgos de resistencia a la sequía, ni adaptaciones a la 

corriente, ni estadios acuáticos. Dichos organismos solo se encontraron en los potreros, donde no 

solo deben adaptarse a las condiciones de la variabilidad natural del régimen hidrológico, sino 

también a la falta de cobertura del bosque ribereño, lo que genera aumentos muy elevados de 

temperatura ambiental y del sustrato arenoso (alcanzando valores de hasta 40°C, obs. per.), con la 

consecuente evaporación del agua remanente que va siendo cada vez menor a medida que aumenta 

la sequía, hasta desaparecer finalmente. De ahí que enterrados vivos entre la arena, solo se hayan 

encontrado larvas de Ptilodactylidae y adultos de la familia Dermestidae, lo que indica una alta 

capacidad de tolerancia a temperaturas elevadas y ausencia de agua. 

 

Los grupos terrestres (Dermestidae Mf.1, Scarabaeidae Mf.1 y los morfotipos de Carabidae) que se 

encuentran habitan en el margen de la ribera entre la transición natural de los hábitats terrestres a 

los acuáticos, asociados primariamente a la fauna terrestre pero espacialmente cercanos a los pozos, 

de tal manera, estos organismos aprovechan la materia orgánica acumulada en el lecho y los 

macroinvertebrados remanentes como fuente de alimentación. Esos macroinvertebrados con el 

transcurrir de los días se convierten en presas fáciles ya que quedan expuestos cuando el agua 

disminuye o la corriente se seca (Laython, 2017). Los rasgos funcionales de estos grupos no están 

relacionados directamente con los rasgos de sobrevivencia a la sequía de los taxones acuáticos, sino 

a hábitats más terrestres que acuáticos. Por tanto, los rasgos de estos grupos difieren de los 

presentados por los grupos acuáticos que son más abundantes en estos ecosistemas (Phylloicus, 

Smicridea, Limnocoris, Hemiosus, Microcylloepus, Simulium y todos los morfotipos de Ancylidae y 

Chironomidae). Este resultado es importante ya que muestra las interrelaciones entre las zonas de 

canal con las terrestre en cuanto al intercambio de energía.  

 

Los índices revelan que el disturbio natural (cambios hidrológicos) no produce cambios importantes 

en diversidad funcional de las comunidades. En cambio, el disturbio antrópico causado por los 

cambios en el uso del suelo afecta el índice de uniformidad, que describen cambios en la 

homogeneidad de las abundancias de los rasgos presentes en el espacio funcional (Boersma et al., 

2016). Suponiendo que la disponibilidad de recursos es uniforme en todo el espacio del nicho, una 

menor uniformidad funcional indica que algunas partes del espacio de nicho, aunque están 

ocupadas, están infrautilizadas. Las comunidades en las zonas de potrero presentaron un índice de 

uniformidad menor al que presentaron las comunidades de los bosques (FEve potrero: 0.70 < FEve 

bosque: 0.78). Un menor uso de los recursos disponibles genera la disminución de la productividad 

y aumenta las oportunidades de que posibles grupos invasores se establezcan (Mason et al., 2005). 

 

Los cambios en la uniformidad ocurren entre las zonas de bosque y potrero. Pero cuando se 

compara entre las temporadas de lluvias y sequía integrando los datos de todas las estaciones de 

muestreo y separando dos grupos (lluvias y sequía) (Anexo 3), se encuentra que los tramos ubicados 

en zonas de bosque, las combinaciones de rasgos son similares entre los períodos hidrológicos. Así 

que, en la sequía, los tramos de bosque continúan presentando diversidad y riqueza funcional 

similar a la encontrada en los periodos de lluvias, pues la alta cobertura ribereña evita que el agua se 

evapore, preservando el caudal, así sea mínimo. De tal manera, la temperatura ambiental bajo el 

dosel no cambio significativamente, y la temperatura hídrica nunca alcanza los 40°C encontradas en 

el sustrato arenoso del potrero. Es incluso durante dicha sequía cuando la abundancia de Phylloicus, 

Ancylidae Mf., Limnocoris y Berosus, se incrementa. En esa temporada, dichos taxones tienen 

rasgos asociados a su permanencia en el sustrato hojarasca, el cual es empleado ya sea como fuente 

de alimento, refugio, material de construcción o como medio para la caza. Los paquetes de 
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hojarasca son abundantes y con alta biomasa pues al ser el bosque ribereño caducifolio, los árboles 

desprenden sus hojas como una estrategia de resistencia la sequía. Además, se forman colchones ya 

que al disminuir el caudal no hay arrastre aguas abajo (Deosa et al., 2019). A su vez, esa relación 

entre los colchones de hojarasca y alta abundancia de los taxones mencionados se traduce en el 

proceso de fragmentación de la hojarasca importante para la liberación de nutrientes y la entrada de 

energía desde el bosque al canal. 

 

Por otro lado, medidas de distancia significativamente diferentes de los centroides funcionales entre 

comunidades comparadas son indicativas de la transformación en las combinaciones de los rasgos 

que conforman una comunidad y, por lo tanto, en la funcionalidad del mismo. Lo anterior ocurre 

debido a la adición o perdida de varias combinaciones de rasgos en una región completa del espacio 

funcional, que también puede ser entendido como la pérdida o reemplazo de algunos procesos 

relacionados con rasgos que contribuyen al funcionamiento del ecosistema (Boersma et al. 2016). 

 

Más allá del uso del suelo y de la temporalidad de las lluvias, las variables físicas y químicas del 

agua no varían significativamente entre las zonas de bosques y potrero, debido posiblemente a la 

cercanía entre las zonas y al arrastre de material orgánico e inorgánico durante los eventos de 

lluvias torrenciales. Dichas lluvias generan tanto caudal, que incluso pueden ser arrastrados bloques 

(i.e., rocas grandes) por el agua (Longo, obs. per.), con lo cual, todo el material contenido aguas 

arriba en los tramos de bosque llega hasta los tramos bajos donde están los potreros. Esta cercanía 

también favorece la colonización, post sequía, de insectos en los tramos de potrero. 

 

En este trabajo no se encuentra evidencia que soporte la hipótesis de que los cambios en el régimen 

hidrológico sean un disturbio que modifique la estructura funcional de la comunidad. Aun cuando el 

disturbio ocasionado por la pérdida del bosque ripario parece tan perjudicial para los organismos 

que allí habitan, la estructura taxonómica comunitaria y funcional no sufre mayores cambios entre 

las zonas de bosque y potrero, debido a que los tramos en los bosques se convierten en las zonas de 

refugio. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La combinación de potreros y bosques (ya sean primarios o secundarios) en la Reserva El Tambor, 

favorece el mantenimiento de la estructura funcional de la comunidad de macroinvertebrados, 

incluso en las zonas de potrero donde no hay cobertura de bosque ribereño. Las zonas de bosque 

actúan como un refugio para las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Además, el aporte 

de hojarasca por parte del bosque ribereño es altamente aprovechada por las especies que usan la 

hojarasca, ya sea como fuente de alimentación, refugio, material de construcción o medio para la 

caza, y especialmente para los grupos fragmentadores, que contribuyen con el proceso de 

descomposición de la hojarasca importante para la liberación de nutrientes y la entrada de energía 

desde el bosque al canal. 

 

También se evidencio el reemplazamiento de las comunidades acuáticas por organismos terrestres o 

semiacuáticos durante las temporadas de sequía en las zonas donde la vegetación ribereña ha sido 

reemplazada por potreros. Los organismos terrestres y semiacuáticos aprovechan durante estos 

periodos, la materia orgánica acumulada en el lecho y los macroinvertebrados remanentes como 

fuente de alimentación. Cabe preguntarse ¿Cuál sería el efecto de la perdida de diversidad acuática 

para los grupos terrestre que se alimentan de ellos? 

 

Los rasgos hallados más representativos de este tipo de ecosistemas fueron, tamaños corporales de 

entre 2.5 a 10 mm, protección corporal moderada o fuerte, adaptaciones morfológicas a la corriente 
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como uñas tarsales, estuches de material mineral, ganchos anales y/o glándulas de seda, respiración 

a través de branquias y/o espiráculos, de dos a tres estadios acuáticos, nadadores, raptores, 

voladores o que permanecen temporalmente fijados al sustrato, con dispersión de tipo aérea activa, 

sin flexibilidad corporal (<10°) o con elevada flexibilidad (>45°), colectores, fragmentadores o 

predadores que consumen mayormente MOPG, microinvertebrados y macroinvertebrados. 

 

Además, entre las contribuciones de este estudio se amplió la distribución de 2 géneros de 

efemerópteros. El género Cabecar de la familia Leptohyphidae y Choroterpes de la familia 

Leptophlebiidae, el primero muy asociados a ecosistemas de baja elevación. 

 

Recomendaciones  

 

El método de pruebas de hipótesis gráfica demuestra ser una herramienta útil para la formulación de 

hipótesis acerca de los cambios en la diversidad funcional de comunidades sometidas a algún tipo 

de disturbio y la elección de los índices a calcular. Además, ayuda a evitar que se malinterpreten los 

resultados, al confundir la diversidad taxonómica con la diversidad funcional presente en el sistema. 

La mayor complejidad de esta metodología está relacionada con la elección de las métricas y rasgos 

a utilizar. Por lo que es importante realizar más estudios con rasgos funcionales en MIA, que 

incluyan características asociadas a la historia de vida, fisiología y comportamiento de los 

organismos, ya que la mayoría de estudios que incluyen esta información, son de zonas templadas y 

no son comparables con los MIA del trópico. La inclusión de estos rasgos podría generar resultados 

diferentes a los obtenidos en este estudio. 

 

Finalmente, es de gran importancia concientizar a las personas que viven y utilizan los recursos del 

BST, acerca del cómo pueden proteger el recurso agua conservando el bosque ribereño y su vez 

permitiendo que los procesos y dinámicas ecológicas que ocurren entre el bosque y el canal se 

mantengan y se pueda continuar aprovechando estos ecosistemas de forma sostenible. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Tabla de descripción de las muestras recolectadas en las zonas de bosque y potrero, 

durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, febrero y marzo, incluyendo información del 

régimen hidrológico, el hábitat y microhábitat asociado a cada muestra. 

 

Código Uso del suelo Hábitat Microhábitats 

Régimen 

hidrológico 

ETP1SPa1 Potrero CAUCE SECO Arena  Sequia 

ETP1SPa2 Potrero CAUCE SECO Hojarasca  Sequia 

ETP1SPa3 Potrero CAUCE SECO Superficie Sequia 

ETR1SPa1 Bosque primario POZO  Superficie Sequia 

ETR1SPa2 Bosque primario RÁPIDO Hojarasca Sequia 

ETR1SPa3 Bosque primario RÁPIDO Piedra Sequia 

CAR2SPa1 Bosque secundario POZO Superficie Sequia 

CAR2SPa2 Bosque secundario POZO Hojarasca  Sequia 

CAR2SPa3 Bosque secundario RÁPIDO Piedra Sequia 

CAP2SPa1 Potrero CAUCE SECO Arena  Sequia 

CAP2SPa2 Potrero CAUCE SECO Arena  Sequia 

CAP2SPa3 Potrero CAUCE SECO Arena  Sequia 

ETP1OPa1 Potrero POZO Superficie Lluvias altas 

ETP1OPa2 Potrero RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

ETP1OPa3 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

ETR1OPa1 Bosque primario RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

ETR1OPa2 Bosque primario POZO Superficial Lluvias altas 

ETR1OPa3 Bosque primario POZO Hojarasca Lluvias altas 

CAR2OPa1 Bosque secundario RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

CAR2OPa2 Bosque secundario POZO Superficie  Lluvias altas 

CAR2OPa3 Bosque secundario POZO Hojarasca  Lluvias altas 

CAP2OPa1 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

CAP2OPa2 Potrero RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

CAP2OPa3 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

ETP1NPa1 Potrero RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

ETP1NPa2 Potrero POZO Superficie Lluvias altas 

ETP1NPa3 Potrero POZO Piedra Lluvias altas 

ETR1NPa1 Bosque primario RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

ETR1NPa2 Bosque primario POZO Superficial Lluvias altas 

ETR1NPa3 Bosque primario RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

CAR2NPa1 Bosque secundario RÁPIDO Piedra Lluvias altas 

CAR2NPa2 Bosque secundario POZO Hojarasca Lluvias altas 

CAR2NPa3 Bosque secundario POZO Superficie Lluvias altas 

CAP2NPa1 Potrero RÁPIDO Hojarasca Lluvias altas 

CAP2NPa2 Potrero POZO Hojarasca Lluvias altas 
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CAP2NPa3 Potrero POZO Superficial/arena Lluvias altas 

ETP1FPa1 Potrero CAUCE SECO Hojarasca Sequia 

ETP1FPa2 Potrero CAUCE SECO Superficie Sequia 

ETP1FPa3 Potrero CAUCE SECO Piedra/cantos Sequia 

ETR1FPa1 Bosque primario RÁPIDO Piedra sequia 

ETR1FPa2 Bosque primario RÁPIDO Hojarasca sequia 

ETR1FPa3 Bosque primario POZO Hojarasca sequia 

CAR2FPa1 Bosque secundario POZO Superficie sequia 

CAR2FPa2 Bosque secundario POZO Hojarasca (fresca) sequia 

CAR2FPa3 Bosque secundario POZO 

Hojarasca 

(degradada) sequia 

CAP2FPa1 Potrero CAUCE SECO Arena superficial sequia 

CAP2FPa2 Potrero CAUCE SECO Hojarasca seca sequia 

CAP2FPa3 Potrero CAUCE SECO Arena húmeda sequia 

ETP1MPa1 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias en ascenso 

ETP1MPa2 Potrero POZO Superficie Lluvias en ascenso 

ETP1MPa3 Potrero RÁPIDO Superficie Lluvias en ascenso 

ETR1MPa1 Bosque primario POZO Hojarasca Lluvias en ascenso 

ETR1MPa2 Bosque primario RÁPIDO Piedra Lluvias en ascenso 

ETR1MPa3 Bosque primario POZO Superficie Lluvias en ascenso 

CAR2MPa1 Bosque secundario POZO Hojarasca Lluvias en ascenso 

CAR2MPa2 Bosque secundario RÁPIDO Hojarasca Lluvias en ascenso 

CAR2MPa3 Bosque secundario RÁPIDO roca Lluvias en ascenso 

CAP2MPa1 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias en ascenso 

CAP2MPa2 Potrero RÁPIDO Piedra Lluvias en ascenso 

CAP2MPa3 Potrero RÁPIDO Hojarasca Lluvias en ascenso 

 

ANEXO 2. Tabla de abundancia de los géneros/morfotipos asociados a cada zona de muestreo. El 

potrero 1 corresponde a la quebrada El Tambor y el potrero 2 a la quebrada Caimital ambos, aguas 

abajo. El bosque primario constituye a la quebrada El Tambor y el bosque secundario a la quebrada 

Caimital. Las abreviaturas de cada género/morfotipo se indican*. 

 

Taxón Abrev* Potrero1 Potrero2 
Bosque 

primario 

Bosque 

secundario 
Total general 

Allenhyphes Ale 

  

5 

 

5 

Alluaudomyia Alu 1 1 3 8 13 

Ambrysus Amb 1 

  

1 2 

Americabaetis Ame 2 

 

2 6 10 

Anacroneuria Ana 

  

23 

 

23 

Ancylidae  Anc 

  

27 94 121 

Andesiops And 

  

1 2 3 

Anopheles Ano 1 

   

1 

Apobaetis Apo 

 

3 

  

3 
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Argia Arg 11 2 1 5 19 

Atrichopogon Atr 1 6 

 

2 9 

Baetodes Bae 8 3 13 1 25 

Berosus  Ber 2 2 

  

4 

Bidessus Bid 1 

   

1 

Brachymetra Bra 2 

 

6 1 9 

Buenoa Bue 

  

1 

 

1 

Cabecar Cab 7 2 

 

5 14 

Caenis Cae 

 

1 11 15 27 

Camelobaetidius Cam 10 1 

  

11 

Carabidae  Car 27 7 

  

34 

Chimarra Chm 6 18 5 2 31 

Choroterpes Cho 

   

1 1 

Chrysops Chr 

  

1 

 

1 

Cloeodes Clo 2 1 1 3 7 

Copelatus Cop 10 

   

10 

Corydalus Cor 1 

 

7 

 

8 

Crambidae  Cra 

  

3 1 4 

Culex Cul 9 

   

9 

Cylloepus Cyl 

  

11 1 8 

Dermestidae Mf.1 Der 9 6 1 

 

16 

Dolichopodidae Dol 

 

1 

 

1 2 

Elodes Elo 

  

1 

 

1 

Gelastocoris Gel 5 10 2 

 

17 

Hagenulopsis Hag 

  

6 

 

6 

Halobatopsis Hal 

   

8 8 

Hebrus Heb 

   

1 1 

Helichus Hlch 

  

7 

 

7 

Helicopsyche Hel 1 19 13 

 

33 

Hemerodromia Hem 

   

8 8 

Hemiosus Hmss 82 

  

4 86 

Hetaerina Hina 3 

  

1 4 

Heterelmis  Het 1 

 

35 

 

36 

Hexatoma  Hex 

   

5 5 

Hydroscaphidae Hyd 

   

1 1 

Laccophilus Lac 1 1 

  

2 

Leptohyphes Lph 

   

2 2 

Leptonema Lep 6 4 1 4 15 

Libellulidae Mf.1 Lib 4 

 

1 

 

5 

Limnocoris Lim 

 

1 43 11 55 

Macrelmis Mac 

  

8 

 

8 
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Marilia Mar 1 

 

31 4 36 

Maruina Mrn 2 

 

3 

 

5 

Mesovelia Mes 1 

   

1 

Microcylloepus Mic 

  

28 20 48 

Chironomidae  Chi 3 

 

6 223 232 

Mortoniella Mor 

 

6 

  

6 

Naididae Mf.1 Nai 1 

   

1 

Neocylloepus Neo 

  

6 

 

6 

Nerthra Ner 1 

   

1 

Ovatametra Ova 

  

3 

 

3 

Palaemnema Pal 

  

1 

 

1 

Petrophila Pet 

 

3 

  

3 

Phanocerus Pha 

  

12 

 

12 

Phylloicus Phy 

  

223 5 228 

Physa Phs 

  

3 

 

3 

Platyvelia Pla 

   

1 1 

Probezzia Pro 

   

4 4 

Psephenops Pse 

  

2 

 

2 

Psychoda Psy 

 

4 

 

3 7 

Ptilodactylidae 

Mf.1 Pti 

 

1 1 

 

2 

Ranatra Ran 

  

1 

 

1 

Rhagovelia Rha 1 

 

3 

 

4 

Scarabaeidae Sca 

 

4 

  

4 

Scirtidae Sci 2 1 

  

3 

Simulium Sim 8 1 59 1 69 

Smicridea Smi 17 13 18 57 105 

Staphilinidae  Sta 1 3 4 21 29 

Stilobezzia Sti 

  

2 2 4 

Tabanidae Tab 

 

1 

 

1 2 

Tachygerris Tac 

  

12 1 13 

Telmatometra Tel 1 

 

27 3 31 

Terpides Ter 4 7 6 

 

17 

Thermonectus  The 

   

1 1 

Thraulodes Thr 6 

 

18 3 27 

Traverhyphes Tra 

 

6 4 1 11 

Trepobates Tre 

 

1 14 

 

15 

Tricladida Tcl 

  

4 

 

4 

Tricorythodes Tri 2 14 7 9 32 

Tropisternus Tro 3 

 

4 3 10 

Vacupernius Vac 3 7 3 2 15 

Xenelmis Xen 

  

1 

 

1 
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Xiphocentron Xip 

   

3 3 

Zelusia Zel 3 2 4 

 

9 

Total general 

 

274 163 749 562 1748 

 

ANEXO 3. Tabla de abundancia de los géneros/morfotipos asociados a cada fecha de muestreo. 

Septiembre y febrero correspondieron a los muestreos realizados durante la estación seca. Y 

octubre, noviembre y marzo fueron meses de lluvias. Las abreviaturas de cada género/morfotipo se 

indican*. 

 

Taxón Abrev Febrero Marzo Septiembre Octubre Noviembre Total general 

Allenhyphes Ale 5 

    

5 

Alluaudomyia Alu 1 1 

 

10 1 13 

Ambrysus Amb 

 

1 

 

1 

 

2 

Americabaetis Ame 

 

10 

   

10 

Anacroneuria Ana 5 11 

 

7 

 

23 

Ancylidae Anc 62 52 6 

 

1 121 

Andesiops And 

 

3 

   

3 

Anopheles Ano 

   

1 

 

1 

Apobaetis Apo 

    

3 3 

Argia Arg 1 1 

 

11 6 19 

Atrichopogon Atr 

 

2 

 

6 1 9 

Baetodes Bae 1 13 

 

10 1 25 

Berosus Ber 

   

2 2 4 

Bidessus Bid 

    

1 1 

Brachymetra Bra 1 

 

6 2 

 

9 

Buenoa Bue 1 

    

1 

Cabecar Cab 1 

  

11 2 14 

Caenis Cae 14 

 

6 6 1 27 

Camelobaetidius Cam 

 

10 

 

1 

 

11 

Carabidae Car 12 

 

22 

  

34 

Chimarra Chm 3 18 

 

3 7 31 

Choroterpes Cho 

   

1 

 

1 

Chrysops Chr 1 

    

1 

Cloeodes Clo 1 5 

  

1 7 

Copelatus Cop 

 

2 

 

8 

 

10 

Corydalus Cor 2 2 

 

3 1 8 

Crambidae Mf.1 Cra 4 

    

4 

Culex Cul 

   

9 

 

9 

Cylloepus Cyl 

 

6 

 

5 1 12 

Dermestidae 

Mf.1 Der 8 

 

7 1 

 

16 

Dolichopodidae 

Mf.1 Dol 

 

2 

   

2 
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Elodes Elo 

  

1 

  

1 

Gelastocoris Gel 9 5 

 

2 1 17 

Hagenulopsis Hag 

 

6 

   

6 

Halobatopsis Hal 3 5 

   

8 

Hebrus Heb 1 

    

1 

Helichus Hlch 

 

5 2 

  

7 

Helicopsyche Hel 5 7 1 20 

 

33 

Hemerodromia Hem 

   

8 

 

8 

Hemiosus Hmss 

 

54 

 

6 26 86 

Hetaerina Hina 

   

1 3 4 

Heterelmis Het 16 16 

 

3 1 36 

Hexatoma Hex 4 

    

4 

Hydroscaphidae Hyd 1 

    

1 

Laccophilus Lac 

    

2 2 

Leptohyphes Lph 2 

    

2 

Leptonema Lep 

 

7 

 

5 3 15 

Libellulidae Mf.1 Lib 1 4 

   

5 

Limnocoris Lim 21 4 18 11 1 55 

Macrelmis Mac 

   

1 

 

1 

Marilia Mar 23 2 3 7 1 36 

Maruina Mrn 

 

3 

 

2 

 

5 

Mesovelia Mes 

    

1 1 

Microcylloepus Mic 28 19 

 

1 
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Chironomidae Chi 222 6 

 

2 2 232 

Mortoniella Mor 

   

6 

 

6 

Naididae Mf. 1 Nai 

   

1 

 

1 

Neocylloepus Neo 

 

1 

 

5 

 

6 

Nerthra Ner 

 

1 

   

1 

Ovatametra Ova 3 

    

3 

Palaemnema Pal 

   

1 

 

1 

Petrophila Pet 

   

3 

 

3 

Phanocerus Pha 5 4 

 

2 1 12 

Phylloicus Phy 209 2 11 6 

 

228 

Physa Phs 3 

    

3 

Platyvelia Pla 1 

    

1 

Probezzia Pro 

   

3 1 4 

Psephenops Pse 1 1 

   

2 

Psychoda Psy 

 

6 

  

1 7 

Ptilodactylidae 

Mf.1 Pti 

 

1 1 

  

2 

Ranatra Ran 1 

    

1 

Rhagovelia Rha 1 3 

   

4 
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Scarabaeidae Sca 2 

 

2 

  

4 

Scirtidae Mf.1 Sci 

   

2 1 3 

Simulium Sim 

   

58 11 69 

Smicridea Smi 15 25 

 

57 8 105 

Staphilinidae Sta 

 

4 3 19 3 29 

Stilobezzia Sti 2 

  

2 

 

4 

Tabanidae Mf.1 Tab 

 

2 

   

2 

Tachygerris Tac 1 

 

12 

  

13 

Telmatometra Tel 

 

2 28 1 

 

31 

Terpides Ter 5 2 

 

6 4 17 

Thermonectus The 

  

1 

  

1 

Thraulodes Thr 4 17 2 4 

 

27 

Traverhyphes Tra 

   

4 7 11 

Trepobates Tre 

 

5 4 

 

6 15 

Tricladida Tcl 2 2 

   

4 

Tricorythodes Tri 10 2 3 

 

17 32 

Tropisternus Tro 

 

2 

 

6 2 10 

Vacupernius Vac 2 6 

  

7 15 

Xenelmis Xen 1 

    

1 

Xiphocentron Xip 

    

3 3 

Zelusia Zel 

 

4 

  

5 9 

Total general 

 

733 375 139 354 147 1748 

 

ANEXO 4. Tabla de variables ambientales. Incluye 9 variables fisicoquímicas, 4 categorías de la 

variable tipo de sustrato/microhábitat, 2 categorías de hábitat, 3 categorías del sitio de muestreo y 3 

del régimen hidrológico (además, se muestran las abreviaturas para reconocer cada variable*. 

 

Fisicoquímicas 

Humedad relativa (%) X.Hum 

Concentración de Oxígeno disuelto DO 

Turbidez Turb 

Conductividad eléctrica Cond 

Fósforo total P 

Nitrógeno total TN 

Carbono orgánico disuelto COD 

Temperatura ambiental Etemp 

Temperatura del agua EWater 

Sustrato/microhábitat 

Hojarasca L. litter 

Pedregoso Ped 

Arenoso Gra 

Agua superficial S.Water 

Hábitat 
Rápidos Riffle 

Pozos Pool 

Sitio de muestreo 

Bosque secundario Second.F 

Bosque primario Pri.F 

Potrero Pasture 
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Temporada hidrológica 

Lluvias tempranas Early.R.S 

Lluvias Rainy.S 

Sequía Dry.S 
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ANEXO 5. Promedio y desviación estándar de las variables fisicoquímicas medidas en cada muestreo. 

 

Code Land.use Season Precip (mm) Etemp (°C) % de Hum Wtemp (°C) TDS (mg/L) Turb (FTU) Flow (m3/s) 

ETP1S Pasture Dry 39,0 33,6 +/- 0 27 +/- 0 NA NA NA NA 

ETR1S Primary forest Dry 39,0 26,2 +/- 0 71 +/- 0 25,2 +/- 0,1 172 +/- 0 28,7 +/- 2,02 0,35 +/- 0 

CAR2S Secondary forest Dry 39,0 33,6 +/- 0 38 +/- 0 27,5 +/- 0,06 70,5 +/- 1,2 24,6 +/- 1,6 0,1 +/- 0 

CAP2S Pasture Dry 39,0 30,2 +/- 0 25 +/- 0 NA NA NA NA 

ETP1O Pasture Rainy 349 30,3 +/- 0,5 74,7 +/- 2,1 29,4 +/- 0,2 52 +/- 0,1 15,8 +/- 0,4 0,1 +/- 0 

ETR1O Primary forest Rainy 349 28,03 +/-0,1 79,3 +/- 0,6 24,7 +/- 0,5 37,6 +/- 0,2 27,2 +/- 1,1 0,1 +/- 0 

CAR2O Secondary forest Rainy 349 26,9 +/- 1,1 82,3 +/- 4,7 24,2 +/- 0,1 46,7 +/- 2,4 29,5 +/- 0,5 0,02 +/- 0 

CAP2O Pasture Rainy 349 26,8 +/- 0,4 84,7 +/- 0,6 25,3 +/- 0,1 49,4 +/- 0,2 27,1 +/- 1,4 0,2 +/- 0 

ETP1N Pasture Rainy 106 30,6 +/- 1,1 87,7 +/-1,1 30,8 +/- 0,7 39,2 +/- 3,7 11,0 +/- 1,8 0,1 +/- 0 

ETR1N Primary forest Rainy 106 27,3 +/- 0,6 88,7 +/- 4,7 25,3 +/- 0,6 42,8 +/- 0,2 24,4 +/- 3,6 0,0006 +/- 0 

CAR2N Secondary forest Rainy 106 29,8 +/- 0,8 82,3 +/- 3,8 26,5 +/- 0,3 53,3 +/- 3,9 22,1 +/- 7,2 0,0003 +/- 0 

CAP2N Pasture Rainy 106 28,8 +/- 0,1 85,3 +/- 0,6 27,03 +/- 0,1 39,5 +/- 3,8 15,6 +/- 0,1 0,01 +/- 0 

ETP1F Pasture Dry 32,0 32,7 +/- 0,6 33,3 +/- 1,5 NA NA NA NA 

ETR1F Primary forest Dry 32,0 29,7 +/- 0,7 65,0 +/- 8,7 20,3 +/- 0,6 57,8 +/- 0,2 2,7 +/- 0,7 0,3 +/- 0 

CAR2F Secondary forest Dry 32,0 25,1 +/- 0,2 79,3 +/- 1,5 25,2 +/- 0,5 104,4 +/- 0,4 3,4 +/- 4,1 0 +/- 0 

CAP2F Pasture Dry 32,0 24,4 +/- 0 98,0 +/- 1,0 NA NA NA NA 

ETP1M Pasture Rainy 123 33,03 +/-0,8 39,7 +/- 3,8 24,3 +/- 4,0 49,3 +/- 7,8 21,1 +/- 2,4 0,04 +/- 0 

ETR1M Primary forest Rainy 123 25,6 +/- 0,6 84,0 +/- 3,6 22,7 +/- 2,3 45,9 +/- 3,5 27,7 +/- 2,02 0,3 +/- 0 

CAR2M Secondary forest Rainy 123 28,7 +/- 0,4 68,3 +/- 2,3 28,4 +/- 1,4 73,8 +/- 3,2 22,6 +/- 1,6 0,1 +/- 0 

CAP2M Pasture Rainy 123 30,5 +/- 0,2 58,3 +/- 2,5 20,4 +/- 0,3 59,45 +/- 0,7 20,3 +/- 3,05 0,005 +/- 0 
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Code DO (mg/L) % Saturation pH Cond (µS/cm) Sal (ppt) TN (mg/L) P (mg/L) TOC (mg/L) COD (mg/L) 

ETP1S NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

ETR1S 5,1 +/- 0,1 65,7 +/- 2,1 7,5 +/- 0,1 142,5 +/- 0,6 0 +/- 0 0,7 +/- 0 1,2 +/- 0 5,04 +/- 0 10,9 +/- 0 

CAR2S 4,1 +/- 1,3 53 +/- 15,1 7,7 +/- 0 209,7 +/- 4,9 0,1 +/- 0 0,5 +/- 0 1,2 +/- 0 5,5 +/- 0 10 +/- 0 

CAP2S NA NA NA NA NA NA NA  NA NA 

ETP1O 6,1 +/- 1,3 86,7 +/- 14,4 7,03 +/- 0,4 104 +/- 0,4 0,1 +/- 0 0,5 +/- 0 0,9 +/- 0 4,9 +/- 0 34,4 +/- 0 

ETR1O 7,2 +/- 0,2 95,4 +/- 4,6 6,8 +/- 0,6 75,2 +/- 0,4 0,04 +/- 0 0,7 +/- 0 0,6 +/- 0 8,5 +/- 0 27,1 +/- 0 

CAR2O 6,5 +/- 0,4 81,2 +/- 5,2 7 +/- 0,1 93,5 +/- 4,7 0,05 +/- 0 0,7 +/- 0 0,8 +/- 0 14 +/- 0 43,8 +/- 0 

CAP2O 6,7 +/- 0 84,3 +/- 0,7 7,1 +/- 0,1 98,8 +/- 0,3 0,1 +/- 0 0,7 +/- 0 0,7 +/- 0 13,6 +/- 0 38,1 +/- 0 

ETP1N 6,03 +/- 0,6 74,9 +/- 1,5 6,8 +/- 0,3 78,5 +/- 7,4 0 +/- 0 0,5 +/- 0 0,8 +/- 0 6,6 +/- 0 21,4 +/- 0 

ETR1N 7,4 +/- 0,6 92,8 +/- 1,2 7,1 +/- 0,04 85,7 +/- 0,4 0 +/- 0 0,6 +/- 0 0,7 +/- 0 8,4 +/- 0 29,4 +/- 0 

CAR2N 4,6 +/- 0,7 56,5 +/- 5,1 6,8 +/- 0,3 106,5 +/- 7,8 0,1 +/- 0 0,6 +/- 0 0,9 +/- 0 10,9 +/- 0 40,1 +/- 0 

CAP2N 4,9 +/- 0,3 64,6 +/- 4,2 6,9 +/- 0,06 79,0 +/- 7,7 0 +/- 0 1,2 +/- 0 0,9 +/- 0 12,3 +/- 0 38,1 +/- 0 

ETP1F NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

ETR1F 8,9 +/- 0,1 108,5 +/- 14,3 7,2 +/- 0,1 115,7 +/- 0,5 0,1 +/- 0 0,5 +/- 0 1,4 +/- 0 5,04 +/- 0 10,0 +/- 0 

CAR2F 5,6 +/- 1,5 69,8 +/- 16,8 7,2 +/- 0,04 208,7 +/- 1,1 0,1 +/- 0 0,5 +/- 0 1,7 +/- 0 5,5 +/- 0 11,8 +/- 0 

CAP2F NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

ETP1M 5,1 +/- 1,7 64,0 +/- 17,2 7,0 +/- 0,1 102,3 +/- 9,8 0,1 +/- 0,01 0,7 +/- 0 0,8 +/- 0 4,9 +/- 0 14,1 +/- 0 

ETR1M 7,9 +/- 1,4 98,2 +/- 9,8 7,8 +/- 0,1 96,1 +/- 0,3 0,05 +/- 0  0,8 +/- 0 0,8 +/- 0 8,5 +/- 0 21,1 +/- 0 

CAR2M 7,2 +/- 1,4  84,6 +/- 8,5 7,2 +/- 0,3 151,6 +/- 6,6 0,1 +/- 0 0,9 +/- 0 0,9 +/- 0 14,0 +/- 0 20,8 +/- 0 

CAP2M 8,2 +/- 0,2 93,9 +/- 2,4 7,4 +/- 0,1 118,9 +/- 1,5 0,1 +/- 0,01 1,4 +/- 0 0,9 +/- 0  13,6 +/- 0 32,8 +/- 0 

 

 


