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Resumen
El conocimiento de las relaciones entre marcroinvertebrados y macrófitas en los
páramos es casi inexistente, en los países donde hay presencia de estos
ecosistemas, las investigaciones se han desarrollado principalmente en zonas
andinas y alto andinas, y de forma incipiente en páramos y glaciares. En esta
investigación se propende brindar información en cuanto a la producción
secundaria

de

la comunidad

de

macroinvertebrados

habitando

en

tres

comunidades de macrófitas en una laguna La Virginia (páramo de Sumapaz). Se
estableció la asociación entre la diversidad y la biomasa de la comunidad de
macroinvertebrados con la biomasa, los hábitos de vida y condiciones de hábitat
de las plantas Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y macrofita sumergida
(sin identificar). Se encontraron 19 géneros/morfotipos, siendo los más relevantes
en términos de densidad y biomasa Hellobdela, Hyallela y un morfotipo de
Tubificidae. En general, el ecosistema presenta diversidad promedio de H´ de 0,62
bits.Ind-1, dominancia de Simpson de 0,5. La densidad de la fauna se relaciona
con las variables conductividad eléctrica y caudal; y la biomasa también con la
conductividad eléctrica y con el oxígeno disuelto. Se concluye que el hábito de
vida, condiciones de hábitat y biomasa de las macrófitas de las plantas inciden en
la diversidad de H´ de la comunidad de macroinvertebrados más no en su
composición.

Palabras clave: Laguna La Virginia, biomasa, densidad, biodiversidad.

Abstract
The limnological knowledge of the páramo is almost nonexistent, in the countries
where these ecosystems are present, research have been developed, mainly, in
Andean and high Andean zones, and in an incipient way in páramos and glaciers
areas. This research tends to provide information regarding to the secondary
production of the macroinvertebrate community inhabiting three comunities of
macrophytes in a La Virginia lagoon. The association between diversity and
biomass of the macroinvertebrate community with biomass, life habits and habitat
conditions of the plants Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum and submerged
(unidientified) were established. There were found 19 genera / morphotypes, the
most relevant in terms of density and biomass were Hellobdela, Hyalella and
Tubificidae morphotype. In general, the ecosystem has an average biodiversity H´
of 0,62 bits.Ind-1, and a Simpson dominance of 0,5. The density of the
macroinvertebrates is correlated with the electrical conductivity and flow, and the
biomass with electrical conductivity and dissolved oxygen. In addition, life habitats,
biomass and conditions of the plants influence of the diversity of macroinvertebrate
community, but not the composition.

Key Words: La Virginia lagoon, biomass, density, biodiversity.
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INTRODUCCIÓN
Los páramos son biomas exclusivos de las montañas neotropicales, con presencia
en los sistemas andinos de Venezuela, Colombia y Ecuador, y con extensiones en
Costa Rica y Panamá. Se ubican en un rango de elevación entre los 2900 y los
4700 m.s.n.m., en el cual se encuentran los subsistemas: sub-páramo, páramo y
súper-páramo. (Cabrera & Ramírez, 2014). Colombia posee después de Ecuador,
el mayor número de hectáreas cubiertas por páramo (incluyendo los subsistemas)
en el continente americano (49 % del total). Dentro de ellos se destaca el páramo
de Sumapaz por ser el más extenso del mundo y porque es la segunda fuente
hídrica más importante dentro de las áreas protegidas de Colombia (Pedraza, et
al., 2005) El principal servicio ambiental que presta este ecosistema es la
captación y el almacenamiento de agua, aportando al país buena parte del agua
potable. En general, actualmente las investigaciones de biodiversidad en zonas
de páramo son pocas, así que una manera de contribuir en el proceso de
conservación

es conocer la situación actual de estos ecosistemas en el país

(Cabrera & Ramírez, 2014).

De los lagos y de las lagunas paramunas se sabe que poseen baja variación
térmica anual, lo cual determina que las fases de circulación y de estratiﬁcación no
necesariamente tienen periodicidad, como sí ocurre en las zonas templadas, ya
que los primeros se rigen más por variaciones de temperatura entre el día y la
noche; por tanto, en general son clasiﬁcados como oligotérmicos con baja
estratiﬁcación, y oligotróﬁcos (Ramos, et al., 2013).
El estudio del flujo de la energía dentro de los ecosistemas acuáticos brinda
importante información del metabolismo de las comunidades en torno al uso de los
recursos y los factores ambientales. En el complejo lagunar del páramo de
Sumapaz se desarrolla proceso de colmatación de macrófitas en la laguna La
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Victoria lo cual puede llegar a afectar la permanencia de algunos seres vivos
dentro del cuerpo de agua; de esta manera, el estudio de los flujos de energía
desde la densidad y biomasa de los organismos facilita la comprensión de la
dinámica de este ecosistema.
Por otro lado, la distribución de las macrófitas en los cuerpos de agua es
actualmente un importante punto de atención en la limnología debido a que es
escasa o nula la información referente a las relaciones entre macroinvertebrados
acuáticos y las macrófitas en ambientes lénticos alto andinos, se presentan pocos
estudios en el trópico y la mayoría se han realizado en las zonas templadas.
En el trópico ha llegado a ser una prioridad de estudio debido a que la
productividad de las macrófitas acuáticas es continua a lo largo del año, y se ha
generado un proceso de colmatación en varios ecosistemas relacionado con
procesos de acumulación de nutrientes provenientes de contaminación orgánica,
industrial y agrícola. La colmatación se caracteriza por la presencia de especies
dominantes que presentan tolerancias ecológicas y plasticidad a las condiciones
de la zona, además de éxito reproductivo con mecanismos como: dispersión de
semillas o propágulos, crecimiento clonal y abundancia de rizomas. (Ramos et al.,
2013). La dominancia puede genera una alteración global del ecosistema, con
disminución de la biodiversidad, siendo un problema de difícil erradicación y
control, de tal manera es necesario empezar a marcar pautas de investigación de
esta relación para los ecosistemas alto andinos y de páramo.
La investigación aporta de manera significativa en el proceso de conservación de
este ecosistema considerado el páramo más grande del mundo, el cual tiene papel
importante en la regulación hídrica y en el secuestro del carbono partiendo de la
difícil condición ambiental que presenta el planeta por cuenta del calentamiento
global. Por consiguiente, analizar la dinámica en torno a la composición e
interacciones que ocurren dentro del complejo lagunar y específicamente a la
asociación de estos organismos con las macrófitas permite darle otra mirada a la
2

relación de estos organismos desde la importancia en los flujos de materia y
energía dentro de las comunidades acuáticas.

El proyecto de investigación se encuentra orientado desde la línea de
investigación manejo y gestión ambiental de recursos hídricos en donde uno de
sus objetivos es proveer elementos académicos e investigativos necesarios, para
generar soluciones que den respuesta adecuada en términos de desarrollo
ambiental. De esta manera, la escuela es un importante escenario en donde se
pueden proveer estos elementos académicos e investigativos, pues la educación
ambiental facilita el desarrollo de acciones de autocuidado que minimizan el
deterioro de los ecosistemas y la sobre explotación de los recursos naturales. Por
lo tanto, se desarrolla el acercamiento de los resultados de la investigación a los
estudiantes de los colegios El Rodeo y Rural Pasquilla del Distrito Capital de
Bogotá, facilitando la construcción de contenidos desde la ecología y el desarrollo
de habilidades científicas.
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1. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La laguna La Virginia se caracteriza por la alta presencia de macrófitas en sus tres
formas de vida (flotante, emergente y sumergida) a lo largo de todo el espejo de
agua, lo cual de manera inicial se podría relacionar con procesos de eutroficación
y por consiguiente con condiciones desfavorables para el establecimiento de
comunidades de macroinvertebrados acuáticos por el aumento en la turbidez y
disminución en las concentraciones de oxígeno.

La presencia de las macrófitas dentro de un cuerpo de agua se relaciona con las
condiciones físico químicas de este, presentándose la mayor riqueza en lagos con
condiciones mesotróficas; además, se ha encontrado que la diversidad de
macrófitas en términos de su arquitectura y espacio que estas ocupan dentro del
ecosistema (zona lótica y léntica) se relaciona con las comunidades de
macroinvertebrados que pueden habitar en estas, debido a que estos participan
en el ciclaje de los nutrientes y en la descomposición de la materia orgánica. Por
último, la macrófita le brinda un espacio para encontrar alimento, para que tenga
lugar la ovoposición y protección contra depredadores, entre otros.

De esta manera, el proyecto de investigación buscó responder la siguiente
pregunta: ¿Cómo se asocian la diversidad, la densidad, la riqueza y la biomasa
de los macroinvertebrados colectados en las macrófitas mencionadas con las
siguientes variables medidas en cada una de ellas: hábito de vida (flotante,
emergente y sumergida), biomasa y condiciones de hábitat?
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HIPÓTESIS
Como se conoce que las macrófitas emergentes tienen alta producción en
comparación con las de hábito flotante y sumergido, debido a que las primeras
tienen mayor eficiencia de reproducción vegetativa, tienen la capacidad de tomar
nutrientes a través de las hojas y raíces, y la forma de las hojas (amplias y
lobuladas) les facilita habitar en ambientes sombreados; y dado que la presencia
de macrófitas incrementa la riqueza, la densidad y la biomasa de los
macroinvertebrados; entonces, se espera que la relación de biomasa entre
macroinvertebrados y macrófitas sea directa y positiva presentándose mayor
producción secundaria en los macroinvertebrados asociados a la planta
emergente y mayor densidad y riqueza.

Por otro lado, si la presencia de los macroinvertebrados se encuentra relacionada
con condiciones de hábitat como, velocidad de la corriente, concentración de
oxígeno disuelto y elevación; entonces, se espera encontrar mayor densidad y
riqueza en la comunidad colectada sobre la macrófita sumergida debido a que ella
está localizada en un canal donde hay mayor velocidad del agua, y por
consiguiente concentración de oxígeno disuelto, y menor cantidad de materia
orgánica, en comparación con lo presentado en la laguna, donde están las otras
dos plantas. Además, en la macrófita sumergida, en cuanto a la composición de la
fauna, se espera que los organismos colectados sean en su mayoría de las Clases
Bivalvia, Oligochaeta e Insecta debido a que generalmente se encuentran en
sustratos fangosos o arenosos con buenas concentraciones de oxígeno. También,
en la macrófita emergente se espera haya una mayor biomasa y que la riqueza de
géneros sea baja con alta densidad para cada una de ellas, favorecido por la
abundancia de nutrientes y la menor presencia de depredadores. Se espera
encontrar organismos de Oligochaeta, Tubificidae, Chironomidae y Amphipoda.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer la asociación entre la diversidad y la biomasa de la comunidad de
macroinvertebrados con la biomasa, los hábitos de vida y condiciones de hábitat
de las plantas: Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y especie sumergida
(no identificada) en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer el grado de dependencia entre la biomasa de las macrófitas:
Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y especie sumergida (no
identificada) con la

riqueza, densidad y biomasa de la comunidad de

macroinvertebrados asociados a estas.
•

Determinar la asociación entre las variables físicas y químicas y los hábitos
de vida de las macrófitas con la densidad y riqueza de la comunidad de
macroinvertebrados.

•

Fortalecer el proceso de capacitación de los estudiantes del CAE (Comité
Ambiental Escolar) de los colegios EL Rodeo y Rural Pasquilla por medio
de espacios de divulgación y reflexión en torno a la situación ambiental y
posible conservación del páramo de Sumapaz y de otros ecosistemas
presentes en la localidad.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
El diagnóstico del estado ambiental o ecológico de un ecosistema es fundamental
para emprender iniciativas tendientes a mejorar el manejo o conservación de los
ecosistemas. Cuando es posible analizar cualquier tópico de un ecosistema con el
fin de contribuir al diagnóstico de su estado ecológico se pueden aportar
elementos de juicio que contribuyan a establecer estrategias de conservación o
mitigación

de

posibles

efectos

antrópicos.

Las

asociaciones

entre

macroinvertebrados acuáticos y las macrófitas, aportan información muy
importante para planificar planes de manejo de las macrófitas, que en muchos
casos a causa de la eutroficación se han convertido en problemas ambientales de
lagunas y embalses hasta ser catalogadas como malezas acuáticas.
En general, el conocimiento de todos los aspectos de la limnología se ha
desarrollado principalmente para las zonas templadas. Estos estudios han sido la
base de la investigación de los avances realizados a la fecha para el neotrópico.
La investigación disponible referida a los macroinvertebrados acuáticos, sus
relaciones con las macrófitas y su producción secundaria son escasas. La mayoría
de estudios se han realizado en zonas costeras o muy cercanas al nivel del mar,
para sistemas lóticos con características fisicoquímicas y ecológicas de cuencas
bajas. La información disponible para sistemas lóticos alto andinos es inexistente,
siendo un campo prácticamente inexplorado.
Por estas razones, es de vital importancia emprender iniciativas de investigación
destinadas a aportar datos referentes a las interacciones entre macrófitas y
macroinvertebrados acuáticos en los lagos alto andinos, lo cual desde el estudio
de los flujos de energía permite tener un conocimiento más holístico de las
dinámicas que se llevan a cabo dentro del ecosistema. La investigación hace parte
de la profundización en Manejo y Gestión Ambiental de Recursos Hídricos de La
Maestría en Ciencias Ambientales, de forma que contribuye a la profundización del
conocimiento de los ecosistemas lénticos de páramo, y aportar nuevos parámetros
de investigación de la relación ecológica fauna-flora alto andina.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 MACROINVERTEBRADOS
Los ecosistemas acuáticos albergan en su seno, una amplia diversidad de
organismos pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos, los cuales según sus
dimensiones, se agrupan en microscópicos y macroscópicos. Estos últimos son
fácilmente visibles al ojo humano, alcanzan a lo largo de su ciclo de vida un
tamaño que permite verlos a simple vista, dentro de estos se encuentran los
macroinvertebrados acuáticos (Rubio, 2000). Estos organismos por estar en
contacto directo con el medio acuático, son reflejo real en el tiempo de las
condiciones del ecosistema en que se desarrollan, por esto son reconocidos como
bioindicadores en procesos de evaluación de actividades antrópicas sobre los
cuerpos de agua.

Los macroinvertebrados acuáticos se definen como aquellos organismos con
tamaños superiores a 0,5 mm de longitud es decir, todos aquellos organismos que
se pueden ver a simple vista; por lo tanto la palabra “macro” indica que esos
organismos son retenidos por redes de tamaño entre 200–500 mm (Rivera, 2011).
Habitan en el lecho fluvial (entre las piedras, plantas acuáticas sumergidas, etc.)
ya sea durante todo su ciclo vital, tal como ocurre con los moluscos o parte de él,
como ocurre con muchos insectos en los que la fase adulta es terrestre y la fase
larvaria es acuática (Rubio, 2000). Todos los macroinvertebrados se desarrollan a
partir de huevos de formas muy variables; algunas hembras dejan caer masas
sueltas de huevos dentro del agua, los cuales se dispersan lentamente; otras
hembras, debido a características especiales del ovopositor, colocan los huevos
individualmente en perforaciones de tallos u hojas de las plantas. Algunos dípteros
depositan sus huevos en masas cubiertas con una gelatina protectora, y unos
pocos insectos llevan masas de huevos en sus cuerpos hasta la eclosión (Roldán
& Ramírez, 2008).
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2.2 MACRÓFITAS
Se conocen con el término de macrófitas, a la vegetación asociada a los cuerpos
de agua de los ecosistemas lénticos y lóticos. Estos vegetales son comunes de
zonas litorales de baja profundidad, donde se desarrollan densas coberturas
vegetales debido principalmente a la eutroficación característica de estas zonas
(Roldán & Ramírez, 2008). Al igual que los demás vegetales, se desarrollan mejor
en los trópicos, debido a mejores condiciones ambientales tales como la mejor
disponibilidad de radiación solar a lo largo de todo el año. Debido al escaso
volumen de estudios existentes en limnología a nivel tropical, Wetzel y Likens
(2000) mencionan que el desarrollo de las macrófitas y los problemas que causan
han sido poco estudiados. De tal forma que la información relacionada con las
dinámicas ecológicas de las macrófitas es escasa.
La diversidad de plantas acuáticas es considerable, ya que se encuentran varios
taxas vegetales viviendo en los ecosistemas acuáticos, Roldán & Ramírez ( 2008).
clasifican las macrófitas de acuerdo a los hábitat o medio de vida en los cuales
están pueden ser halladas. Esta clasificación emplea como criterio, los hábitos
flotantes, emergentes o sumergidos.
Clasificación de las macrófitas de acuerdo a su forma de vida:
a. FLOTANTES:

Estas

plantas

pueden

estar

fijas

al

sustrato

por

enraizamiento, pero generalmente están a merced de las corrientes
flotando en la superficie del cuerpo de agua. Toman sus nutrientes del agua
a través de sus sistemas radiculares. Sus hojas emplean la radiación solar
exponiendo sus hojas al aire.

b. SUMERGIDAS: Se encuentran enraizadas en el sustrato y se desarrollan
completamente en el agua. Toman una parte de sus nutrientes del sustrato,
aunque también lo pueden hacer a través sus delgados tejidos epiteliales a
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lo largo de su cuerpo vegetal. Su reproducción sexual la realizan con
floraciones que salen a la superficie buscando polinizadores.

c. EMERGENTES: Estas plantas se encuentran en zonas poco profundas,
fuertemente fijas al suelo o al sustrato manteniendo su cuerpo foliar fuera
del agua. Algunas especies son realmente terrestres, son muy tolerantes a
soportar largos periodos con su cuerpo radicular sumergido bajo el agua.

2.3 ESPECIES DE MACRÓFITAS OBJETO DE ESTUDIO
2.3.1 Macrófita flotante

Fotografía 1. Macrófita flotante. Azolla filicuolides.

Se le conoce como helecho de agua o alfombra de agua. Es una macrófita flotante
con numerosas raíces no ramificadas de hasta 5 cm de largo. Sus hojas se
encuentran divididas en lóbulos sumergidos y flotantes. Su hábitat son los
ambientes lénticos tropicales, y se encuentra distribuida a nivel global. Se sabe
que es tolerante a un rango amplio de pH entre 3,5 y 10.
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Se encuentra reportada a nivel mundial como una especie invasora. En Colombia
la especie tiene alto riesgo de invasión.
Mantiene relación simbiótica con la cianobacteria Anabaena azollae, proviendo
espacio de protección entre las hojas para las colonias de cianobacterias que fijan
nitrógeno. Esta capacidad de fijar nitrógeno la hace una fuerte especie
competidora, pionera en áreas perturbadas. Se propaga vegetativamente en el
agua

por rizomas,

pero

en

condiciones favorables

puede

reproducirse

sexualmente a través de esporocarpos. Puede aumentar rápidamente su biomasa
duplicando su cobertura entre 5 y 10 días, formando grandes extensiones flotantes
que impactan negativamente el fitoplancton y demás macrófitas sumergidas al
reducir la zona fótica. Gratwicke & Marshall (2001), mencionan reducciones en la
abundancia de las poblaciones de animales bajo la planta.
2.3.2 Macrófita sumergida

Fotografía 2. Macrófita sumergida

11

2.3.3 Macrófita emergente

Fotografía 3. Macrófita flotante. Myriophylum aquaticum

Se le conoce como hierva de agua o candelabro. Es una macrofita de coloración
verde brillante, con tallos hasta de 2 metros erectos ascendentes verdes o
marrones. Sus hojas tienen entre 15 y 40 mm, dispuestas en verticilos de 4 a 6
hojas, divididas en 8 a 30 segmentos de 3 a 6 mm de largo. Sus hojas emergentes
se encuentran cubiertas por glándulas hemisféricas. Se distribuye en América
desde México hasta la Argentina. Se le considera buena oxigenadora y en sitios
con ictiofauna ofrece refugio y un lugar de desove, además de refugio de otros
animales como dípteros (Guzmán, 2012). Se reproduce fácilmente de forma
vegetativamente por estolones siendo favorecida por altas concentraciones de
nutrientes (Sabbatini, et al., 1998).

La biomasa aportada por las macrófitas hace parte de un recurso indirecto de
alimento, el cual constituye fuente de energía para niveles tróficos superiores
(Fontanarrosa, et al., 2013). La relación de biomasa de los organismos que
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habitan las macrófitas y la propia de ellas, es atributo clave para analizar el rol y
las funciones de los organismos dentro de las redes tróficas. Además, permite
conocer el ciclo de los nutrientes y el papel de la fauna en la descomposición de la
materia orgánica. Los macroinvertebrados asociados a macrófitas en ecosistemas
acuáticos se identifican como productores secundarios que participan en los ciclos
de la materia y la energía en los ecosistemas acuáticos, de tal forma que es
fundamental establecer las relaciones de biomasa entre estos dos grupos de
organismos.
2.4 ASOCIACIONES
MACRÓFITAS

ENTRE

MACROINVERTEBRADOS

ACUÁTICOS

Y

Entre los posibles grupos de macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas
el de mayor relevancia son los asociados a las raíces de estas plantas, (Roldán &
Ramírez, Fundamentos de limnología neotropical, 2008) mencionan que en campo
es posible evidenciar gran diversidad de macroinvertebrados viviendo en asocio
con las raíces de las macrófitas, además el hábito de vida de la macrófita
(superficial, emergente o sumergida) tiene una gran importancia en la preferencia
de los macroinvertebrados por éstas debido al aumento de la biomasa y por
consiguiente a la oferta de hábitat.
Según varias investigaciones, no todos los macroinvertebrados presentan
asociaciones con las macrófitas, depende de la tolerancia de algunos grupos a
adaptarse a los cambios que presentan los ecosistemas; de tal manera, en las
macrófitas estarían presentes los organismos que pueden habitar ecosistemas
leníticos, con mayores concentraciones de materia orgánica, abundante
vegetación, aguas poco profundas y con bajas concentraciones de oxígeno y con
relación a la forma de vida de la macrófita, influye la morfología de las plantas, la
textura del sustrato, la transmisión de la luz, la circulación del agua, la colonización
por el perifiton y la capacidad de retención de materia orgánica particulada. (Poi,
2006).
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Otro elemento fundamental son las relaciones tróficas dentro de estos sistemas
debido a que dentro de la macrófita, los macroinvertebrados encuentran el recurso
alimenticio, esto también varía según el hábito de vida de la macrófita, en las
superficiales y emergentes se presenta mayor cantidad de materia orgánica
particulada fina aumentando los organismos colectores y en las sumergidas al
disminuir la biomasa aumentan los depredadores y herbívoros.
2.5 PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
Dentro de los ecosistemas acuáticos el flujo de la materia y la energía tiene
especial importancia debido a que permite la permanencia de los individuos dentro
de este, junto con la abundancia y riqueza de las comunidades. La biomasa se
entiende como la masa de organismos por unidad de superficie de terreno o de
agua y se expresa en unidades de energía o de materia orgánica muerta (Begon &
Twsend, 1995).
Esta biomasa tiene mayor representación en los ecosistemas por parte de los
productores, en las lagunas los productores son las plantas acuáticas o macrófitas
debido a su capacidad de fijar el carbono en la fotosíntesis. La biomasa incluye
todo el cuerpo de los organismos así alguna parte de estos sea tejido muerto. En
las plantas todo el cuerpo vegetal, incluyendo raíces es importante hábitat para
los diferentes organismos que habitan en la columna de agua.
Cuando se habla de la biomasa de los productores nos referimos a la
productividad primaria, medida como la tasa con que la biomasa es producida por
unidad de superficie de las plantas. La fijación total de energía a través de la
fotosíntesis se conoce como productividad primaria bruta (PPB), de la cual a parte
es eliminada por la planta y se pierde para la comunidad en forma de calor
respiratorio. Teniendo en cuenta estas dos tasas, al final se tiene la productividad
primaria neta que representa la tasa real de producción nueva de biomasa que
queda a disposición del consumo por parte de los organismos heterótrofos.

14

Específicamente, en el contexto de las plantas acuáticas muchas de estas son
perennes y su productividad varía de acuerdo a la época o estación del año y
según

su medio o autoecología. Las sumergidas poseen menor cantidad de

biomasa con relación a las flotantes y emergentes debido al bajo desarrollo del
sistema radicular, la menor disponibilidad de luz y la mayor exposición a la
herbivoría, especialmente por las larvas que perforan y viven dentro de sus tallos;
los puntos de perforación debilitan los tallos, por lo que se rompen fácilmente,
controlando así su crecimiento. Por otro lado,

la mayor productividad en las

macrófitas emergentes está relacionada con la eficiencia de la reproducción
vegetativa en la mayoría de las especies y la ventaja de tomar nutrientes por las
hojas y las raíces; además, también tiene que ver con las bajas tasas de
herbivoría (Roldán & Ramírez, 2008).
Las macrófitas constituyen importante grupo vegetal a nivel ecológico debido a su
alta productividad primaria en ecosistemas de aguas continentales y la
oportunidad de nichos ecológicos que ofrece para la fauna. Los parches de
macrófitas constituyen una importante zona de ecotono entre los ambientes
terrestres y acuáticos al aportar nichos variados para las comunidades de fauna.
Estudios realizados en lagos poco profundos muestran que la productividad
primaria de las macrófitas puede ser mayor a la del fitoplancton. En las zonas
tropicales, carentes de temporadas estacionales el régimen de lluvias. (Esteves,
1988) menciona que es el factor determinante en la productividad primaria,
regulado por la profundidad del agua a consecuencia de la pluviosidad. (Meneses,
et al., 1993) encontraron importantes reducciones en la tasa de productividad
primaria de Nymphoides relacionada con la disminución del nivel del agua.
Además, reducciones importantes del nivel del agua por control de flujo de una
presa ocasionaron reducciones entre el 85% y 90% de la productividad de la
planta.
Las variaciones de biomasa a lo largo del año son escasas en zonas tropicales,
reportándose importantes cambios de biomasa en macrofitas sumergidas que se
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comportan en forma similar al fitoplancton, ya que dependen de los factores
ambientales de la profundidad del agua. Las macrófitas flotantes y emergentes
presentan tasas de productividad primaria mayores a las sumergidas debido a su
mayor eficiencia en la reproducción vegetativa, mejor captación de la radiación
solar, por no depender de la zona fótica, y más baja exposición a los herbívoros
(Esteves, 1988).
Dentro del mismo contexto, la productividad secundaria se define como la tasa de
reproducción de nueva biomasa por parte de los organismos heterótrofos. La
productividad secundaria depende directamente de la primaria.
La producción secundaria entendida como la biomasa de los consumidores, se
encuentra directamente relacionada con el recurso basal alimenticio. De esta
manera la energía en el ecosistema fluye a través de las cadenas alimenticias, en
las que los organismos se agrupan por gremios dietarios. Estudiar estos grupos
dietarios permite tener una visión más amplia de la ecología del sistema, porque
su presencia y abundancia refleja sus capacidades para explotar una gran
variedad de recursos orgánicos. Los grupos tróficos dejan ver atributos
significativos, relacionados con los ensambles de la comunidad desde una
perspectiva funcional (Pinilla, et al., 2013).
Con relación a los macroinvertebrados dentro del ecosistema se encuentran
distribuidos principalmente sobre los sedimentos y en las plantas de los lagos,
siendo altamente diversos. La mayor biomasa se presenta en los organismos
anélidos y macro crustáceos. La permanencia de los individuos dentro de los
ecosistemas depende de la disponibilidad de alimentos, de la dinámica
reproductiva, de la composición de los sedimentos y de las características de la
ribera.
Los macroinvertebrados asociados a macrófitas cumplen un papel como
productores secundarios y una manera de estimar su importancia es medir su
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biomasa. Las formas tradicionales de hacerlo es a través de gravimetría o
biovolumen. De forma indirecta se vienen empleando regresiones lineales que
relacionan longitud y talla con el peso seco de ejemplares conservados. Teniendo
en cuenta que la productividad secundaria depende directamente de la primaria,
entonces es importante establecer una relación positiva entre estas dos variables
que van a mostrar los flujos de energía y nutrientes en relación con la biomasa de
macrófitas y macroinvertebrados (Rivera, et al., 2013).
Cuando se hace un análisis de la comunidad béntica dentro del ecosistema es
importante hacer estimaciones cuantitativas por medio de procedimientos de
muestreo efectivo, separación de los organismos desde el sustrato e identificación
y determinación de biomasa de las especies y de sus estados larvarios.

La

determinación de la biomasa en un hábitat y tiempo determinado representa el
resultado neto de la reproducción y el crecimiento de la población teniendo en
cuenta los procesos opuestos a este como: pérdida en la respiración, depredación,
mortalidad, emigración y otros (Wetzel & Likens, 2000).
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3. ESTADO DEL ARTE
De los lagos y de las lagunas paramunas se sabe que poseen baja variación
térmica anual, lo cual determina que las fases de circulación y de estratiﬁcación no
necesariamente tienen periodicidad, como sí ocurre en las zonas templadas, ya
que los primeros se rigen más por variaciones de temperatura entre el día y la
noche; por tanto, en general son clasiﬁcados como oligotérmicos con baja
estratiﬁcación, y oligotróﬁcos (Ramos, et al., 2013).
También son escasos los estudios de macroinvertebrados en páramos. Entre los
pocos realizados, (Acosta, 2009), determinó para el río Cañete en el páramo de
los andes centrales de Perú, que la distribución de la comunidad es determinada
por la elevación, el orden del río, la vegetación de ribera y el uso de la tierra.
(Jacobsen & Marín, 2008). Por su parte, con base en estudios en Ecuador,
concluyeron que las variaciones en la temperatura reducen la diversidad y la fauna
presenta adaptaciones para tolerar los cambios en la saturación del oxígeno. Y en
Colombia, (Castellanos & Serrato, 2008), determinaron que la comunidad en el
páramo de Santurbán (Santander), presenta

diversidad moderada, baja

dominancia y alta riqueza, siendo los taxones dominantes Hyallela y Prebaetodes.
Los organismos colectados son típicos de sistemas lóticos de aguas frías y poco
intervenidos antrópicamente. En el páramo de Frontino, (Posada, et al., 2008),
encontraron como primer registro para el país, Hydrozetes y Paraheptagya y se
presentó mayor riqueza de géneros en los ecosistemas leníticos relacionado con
la poca variación de hábitats disponibles para los organismos. (Klinger, 2012),
estableció que la calidad de las aguas de lagunas en el páramo Tatama, es buena
y por tanto propicia para el establecimiento de taxones de Amphipoda, Odonata y
Coleóptera. Y en el sitio de estudio del presente trabajo, la laguna Los Tunjos
(también conocida como La Virginia), (Ramírez, et al., 2014) hallaron baja
diversidad debido a la alta dominancia de organismos de las familias Corixidae,
Chironomiidae y Hyallelidae.
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Y en cuanto a las macrófitas en este bioma, (Kiersh, et al., 2004) analizaron las
macrófitas en tres lagos, en los Andes del norte del Ecuador, concluyeron que la
presencia de macrófitas dentro del cuerpo de agua depende de la transparencia,
calidad del agua y sedimentos, corrientes de agua y predadores, siendo

la

profundidad de las macrófitas un importante parámetro para determinar el estado
de eutroficación. En Colombia, se conoce para el Parque Nacional Natural
Chingaza (Cundinamarca), que ellas se organizan en parches heterogéneos como
resultado de las alteraciones generadas por actividades humanas (Schdmit &
Vargas, 2012). (Ramos, et al., 2013) en lagunas del páramo La Rusia (Boyacá)
encontraron que existe fuerte relación entre las macrófitas con la disponibilidad de
nutrientes (estado tróﬁco) de lagos, siguiendo una clásica curva gaussiana; de tal
manera que los lagos oligotróﬁcos se ubican en un extremo de la escala con
pocas especies; los lagos mesotróﬁcos, en la parte media, tienden a sostener alta
diversidad de macróﬁtas, mientras que la riqueza declina nuevamente en lagos
eutróﬁcos.

Esta vegetación constituye un recurso alimenticio para organismos acuáticos,
proporcionando material fresco para los herbívoros y materia orgánica en
descomposición para los detritívoros. Su biomasa también sirve como un recurso
indirecto de alimento, el cual constituye una fuente

para niveles tróficos

superiores (Fontanarrosa, et al., 2013). La relación de biomasa de los organismos
que habitan las macrófitas y la propia de ellas, es un atributo clave para analizar
el rol y las funciones de los organismos dentro de las redes alimenticias. Además,
permite conocer el ciclo de los nutrientes y el papel de la fauna en la
descomposición de la materia orgánica. Los macroinvertebrados asociados a
macrófitas se identifican como productores secundarios que participan en los
ciclos de la materia y la energía en los ecosistemas acuáticos, de tal forma que es
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fundamental establecer las relaciones de biomasa entre estos dos grupos de
organismos.
De esta manera, son varios los trabajos realizados enfocados en el análisis de las
relaciones de biomasa entre macroinvertebrados y macrófitas (en ecosistemas
diferentes a páramos). En general, se ha encontrado que la profundidad en la que
se encuentran plantas sumergidas, emergentes y flotantes, puede afectar la
biomasa de los macroinvertebrados; y que sobresalen por su alta producción
taxones de Hirudinea y Gasteropoda, debido a que su longitud es mayor y al peso
de la concha (Tessier, et al., 2004).
También se conoce que el área de mayor superficie por volumen ocupado por
plantas complejas será colonizada por un largo número de macroinvertebrados,
quienes representan una larga proporción de las especies locales; esto da como
resultado una riqueza de especies más elevada (Verdonschot, et al., 2012).
Y, la estructura de la planta influye directamente en la colonización de los
macroinvertebrados, en función de su relación con, la disponibilidad de lugares
para el asentamiento, el desarrollo de perifiton, acceso a la luz y la capacidad de
retención de partículas por las raíces (Fontanarrosa, et al., 2013).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 ZONA DE ESTUDIO
La laguna La Virginia también conocida como Los Tunjos, se encuentra ubicada
en el páramo de Sumapaz, sobre la Cordillera Oriental, entre la depresión de
Uribe por el sur, y la Sabana de la ciudad de Bogotá por el norte (Figura 1).
Comprende 414 ha, entre 3700 y 4000 m de elevación, su máxima anchura es de
100 km, en dirección oriente-occidente, y posee longitud aproximada de 120 km,
abarcando parte de los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila (Guhl,
1995).

Figura 1. Ubicación geográfica de la laguna La Virginia en el páramo Sumapaz, Colombia.
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La Virginia está localizada más específicamente en el sector de Chisacá, donde se
encuentra un complejo lagunar compuesto por seis espejos de agua permanentes:
dos lagunas de Las Lajitas, Chisacá (incluyendo La Virginia), La Negra, La larga, y
Rebosadero. El suelo está compuesto por rocas sedimentarias pertenecientes al
Cretáceo y al Terciario, típicamente superficiales, del tipo inceptisoles o litosoles, y
cubiertas por cenizas volcánicas, por tanto son ácidos y de

coloración negruzca

debido a los elevados niveles de materia orgánica. A pesar de ser ricos en potasio
y nitrógeno son poco fértiles, con alta capacidad de absorción de agua, bajo
contenido de fósforo libre y con media capacidad de cambio catiónico. Y el
material parental corresponde a conglomerados de areniscas (Pedraza , et al.,
2005).
Actualmente, el complejo Chisacá-La Virginia se encuentra conectado por un
canal (no se sabe si de origen natural o artificial) a través del cual Chisacá surte
de agua a La Virginia. Este complejo tiene alta importancia para la conservación,
pues ahí nace el río Tunjuelo que surte de agua a un sector de la ciudad de
Bogotá. Por ello está bajo la jurisdicción, en el caso de Chisacá, de Parques
Nacionales Naturales, mientras que La Virginia está en un área de protección de la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
4.2 METODOLOGÍA DE CAMPO
Se llevaron a cabo cuatro muestreos durante 2014, con lo cual se cubrieron
temporadas de mayor precipitación pluvial durante

mayo y septiembre, y

temporadas de menos lluvias en junio y diciembre. Para la toma de muestras se
establecieron dos zonas de muestreo teniendo en cuenta la presencia de las tres
macrófitas objeto de estudio: estación uno 'Canal' (4°17´397´´N-74°12´411´´O,
3719 m.s.n.m.), aquí se localizaron las macrófitas sumergida y flotante; y estación
dos,

'Laguna'

(4°17´413´´N-74°12´404´´O,

presentes las macrófitas emergente y flotante.
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3718

m.s.n.m.),

ahí

estuvieron

El canal se caracteriza por presentar la forma del valle de poca profundidad,
escaso sombreado (10%), lo cual está relacionado con la poca vegetación riparia
de tipo arbórea y arbustiva; en el lecho abundan las macrófitas de varias especies
que se combinan con cantos y rocas grandes. La forma del cauce es en U
aplanada (Fotografía 1A). La laguna tiene ancho promedio del cauce efectivo de
2,16 m, es un valle amplio con un sombreado entre 6-25 % con vegetación de tipo
arbustiva. La forma del cauce es en U y el tamaño de la partícula dominante de los
sedimentos es grava fina (0,2 -1,0 cm) (Fotografía 1B). En las dos estaciones la
ribera es cóncava con baja pendiente (10- 30 °) y la perturbación es moderada
debido a que se presenta vegetación nativa en ambas orillas de las familias
Poaceae, Iridaceae, Capparidaceae, Ateraceae y Bromeliaceae. La poca
perturbación se presenta cuando hay visitantes que alteran el suelo o depositan
elementos extraños al ecosistema.
A
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B

Fotografía 4. Vista de los puntos de muestreo en la Laguna la Virginia, páramo Sumapaz,
Colombia. A) Estación canal. B) Estación laguna.

4.3 VARIABLES FÍSICAS Y QUÍMICAS

En la estación canal se registraron las variables: amplitud del cauce, profundidad y
velocidad de la corriente. Y en las dos estaciones se midieron, oxígeno disuelto
(mg.l-1) mediante el método de titulación con ácido clorhídrico, temperatura del
agua (°C), con termómetro, conductividad eléctrica (µS.cm-1), con conductímetro
Mettler Toledo 563, dióxido de carbono (mg.l-1), a través de titulación con hidróxido
de sodio y pH con potenciómetro Mettler Toledo 562. Adicionalmente, se tomaron
muestras de agua de 500 ml en cada punto de muestreo, luego refrigeradas a 4°C
y llevadas al laboratorio de Instrumental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
(UJTL), en donde utilizando un espectofotómetro UV–V15 Evolution 300 Thermo
se midieron las concentraciones de amonio (mg.l-1), ortofosfatos (mg.l-1), sulfatos
(mg.l-1) y nitritos (mg.l-1) .
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4.4 MACROINVERTEBRADOS
Debido a que estos organismos se buscaron asociados a las tres macrófitas ya
mencionadas (A. filiculoides, M. aquaticum y P. paramoanus), primero las plantas
se colectaron en campo y posteriormente en laboratorio se buscaron los
macroinvertebrados. Para la colecta se utilizó un cuadrante de 0,09 m-2 el cual se
ubicó sobre los parches de cada macrófita, y se extrajeron de su interior todos los
ejemplares presentes de cada especie en particular. Se tomaron tres repeticiones
por macrófita, las cuales fueron almacenadas independientemente en bolsas de
cierre hermético con alcohol al 90 %. En el laboratorio de Limnología de la UJTL,
las muestras de plantas fueron lavadas para separar la fauna, colocándolas sobre
tamices con poro de malla menor a 0,5 cm. Los organismos fueron identificados
hasta el mínimo nivel posible utilizando las claves de (Roldán, 1988), (Gelhaus,
2002), (Ospina, et al., 2005), (Domínguez & Fernández, 2009), (Costa, et al.,
2010) y (Durán, et al., 2011).
4.5 BIOMASA
Se determinó la biomasa (gr. peso seco.m-2) de las macrófitas siguiendo el
protocolo de (Feijoó & Melendez, 2009). Las muestras fueron introducidas en un
horno digital (BINDER) a 60 °C y dejadas ahí por 48 horas. Posteriormente se
tomó el peso seco con la balanza de precisión analítica New Classic Mettler
Toledo. Para establecer la biomasa de los macroinvertebrados (gr peso seco.m-2)
se tuvo en cuenta

las recomendaciones de (Longo & Blanco, 2014), así que

inicialmente se tomó una muestra representativa de los individuos por taxón en
cada una de las macrófitas y repeticiones de todos los muestreos, usando la
matriz de tamaños muéstrales con probabilidad de ocurrencia de 0,5, un error
máximo de estimación del 10 % y un nivel de confianza del 95 % (INDEMAR,
2012) para después ser secados en el horno digital a 60 °C por 24 horas. De igual
manera se tomó el peso seco en la balanza de precisión.
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4.6 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Con los datos de densidad de los taxones ordenados por macrófita (y repetición) y
fecha de colecta se estimaron los índices de diversidad α, riqueza específica de
Margalef,

diversidad de Shannon y Wiener empleando logaritmo en base 10,

dominancia de Simpson, y equidad de Pielou (Álvarez, et al., 2004). Para estimar
la similaridad entre la densidad y la biomasa de los macroinvertebrados en función
de las macrófitas (teniendo en cuenta los hábitos de vida sumergida, flotante y
emergente) se realizó inicialmente un análisis de similaridad utilizando la distancia
de Bray Curtis, después con R-estudio versión 0.98.987, se corrió un ANOSIM
con base en distancias euclidianas; y para determinar diferencias significantes
entre los datos se utilizó un ANOVA no paramétrica.
Para determinar qué variables ambientales (biomasa macrófitas, caudal, pH,
conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, sulfatos, nitritos y CO2), se
relacionan de manera dependiente con la biomasa y con la densidad de los
macroinvertebrados, se hizo una regresión múltiple. Para ambas regresiones se
chequeó que los datos cumplieran los supuestos de distribución normal,
homocedasticidad y colineabilidad; se consideró que las variables ingresadas se
hiciese a través de pasos sucesivos con el fin de mejorar la capacidad explicativa
del modelo reduciendo el número de variables significativas (Guisande, et al.,
2011). Los modelos se corrieron con los datos en crudo (sin modificaciones) y
transformados con logaritmo natural, con la finalidad de evaluar con cuál de ellos
se obtiene un R2 mayor. También se realizó el análisis de contribución de
variables (LMG, Last y First) para escoger el modelo que mejor explicara la
correlación. Por último se hizo una regresión lineal simple para mostrar la
correlación entre las variables densidad y biomasa de los macroinvertebrados con
cada uno de los morfotipos, de tal manera que si aumenta la biomasa aumente la
densidad. Todas las regresiones

se realizaron en el programa

0.98.987.
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R versión

5. RESULTADOS BIOLÓGICOS

5.1 VARIABLES AMBIENTALES
En general, las condiciones químicas del canal se encuentran dentro los rangos
típicos para sistemas altoandinos y de páramo poco intervenidos de acuerdo con
lo publicado por (Klinger, 2012). El oxígeno disuelto osciló entre 5,50 y 7,12 mg.l-1,
la conductividad eléctrica presentó un mínimo de 0,35 y máximo de 10,36 µs.cm-1,
el pH estuvo siempre por debajo del valor neutral oscilando entre 4,67 y 6,07
unidades. Las concentraciones de compuestos disueltos tienen para nitritos un
máximo de 0,08 mg.l-1 y para sulfatos 10,50 mg.l-1. Los registros de amonio y
ortofosfatos se encontraron por debajo del límite de detección (<0,01mg/l). Estas
bajas concentraciones evidencian que se trata de un sistema oligotrófico.
El mayor registro de caudal se encontró en junio (0,78 m.seg-1), seguido por los
registros

de

septiembre

y

diciembre

(0,11

m.seg-1

y

0,07

m.seg-1,

respectivamente), el valor más bajo estuvo en mayo (0,03 m.seg-1). Al graficar los
caudales registrados en 2014 y la media mensual de precipitación pluvial
considerando datos de 2005 a 2013 del Instituto de Hidrología, Meteorología y
estudios ambientales (IDEAM) (Figura 2), se observa que se obtuvieron caudales
atípicos en mayo (cuando la precipitación debería haber causado un mayor
caudal) y en diciembre (cuando la escasez de lluvias propia de este mes debería
haber generado un caudal más bajo al registrado). Aunque el fenómeno de El Niño
pronosticado para el año 2014 no impactó como se esperaba el régimen de
lluvias, sí puede haber ocasionado la disminución de los registros de caudal en
mayo. Por otro lado durante el mes de diciembre de 2014 se presentó condición
especial de alta humedad en la zona central andina (IDEAM, 2015), situación que
puede explicar el caudal alto en este mes.
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Figura 2. Registros medios de precipitación pluvial mensual entre los años 2003 a 2013; y registros
de caudal en el canal que conecta las lagunas Chisacá con La Virginia, tomados en 2014 páramo
Sumapaz, Colombia. (IDEAM, 2015)

Se presenta además, comparación entre el caudal registrado en este estudio con
los datos de lluvias mensuales de 2007 (Figura 3), de esta manera cuando se
presentó fenómeno de La Niña corresponde a un comportamiento del caudal más
acorde a los caudales registrados, con pico máximo igual entre pluviosidad y
caudal en junio acompañado de un incremento en diciembre. Esto puede estar
indicando que la pluviosidad del año 2007 pudo verse alterada en forma similar a
la de 2014 explicando el comportamiento de caudal registrado.
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Figura 3. Media de precipitación pluvial mensual en el año 2007 en las estaciones La Unión (3320
m.s.n.m.), Betania (3150 m.s.n.m.) y Taque (3150 m.s.n.m.) y registro de caudales en el año 2014
en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz, Colombia. (IDEAM, 2015)

5.2 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS
Se colectaron en total 5155 individuos, distribuidos en 19 taxones de
macroinvertebrados (géneros/morfotipos) pertenecientes a los Phyla Annelida,
Arthropoda, Molusca, Nematomorpha y Platyhelminthes (Tabla 1).
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Tabla 1. Listado taxonómico, densidad total (Ind.m ) y biomasa total (gr. peso seco.m ) de los macroinvertebrados colectados en tres
macrófitas: Azolla filiculoides, Myriophilum aquaticum y especie sumergida (no identificada) presentes en dos estaciones de muestreo en la
laguna La Virginia, Sumapaz

Phylum

Annelida

Orden

Tubificidae
Rhynchobdellida
Arthropoda
Amphipoda
Araneae
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Hemiptera
Hemiptera
Acariformes
Molusca
Veneroida
Platyhelminthes Tricladida
Nematomorpha Morfotipo

Género/Morfotipo

Mf 1
Hellobdela
Hyalella
Linyphiidae
Bidessonotus
Dytiscus
Metriocnemus
Ortocladiinae
Parametriocnemus
Tanytarsus
Bezzia
Limnophila
Limonia
Centrocorisa
Tenagobia
Hydrozetidae
Sphaerium
Girardia
Mf 1

Densidad total (Ind.m-2) - biomasa total (gr.peso
seco.m-2) de macroinvertebrados en macrófitas
Flotante
1833,33 - 0,15
1688,88 - 0,38
2744,44 - 0,43
233,33 - 0,05

Emergente
544,44 - 0,02
16233,33 - 5,44
2122,22 - 1,00
11,11
144,44 - 0,04
11,11

11,11 - ND
133,33 - 0,006
111,11 - 0,001

11,11
188,88 - 0,005
1633,33 - 0,02

22,22 - 0,01
22,22 - 0,01

611 - 0,62
11,11
155,55 - 0,004 133,33 - 0,01
455,55 - 0,68
88,88 - 0,27
1877,77 - 0,32 333,33 - 0,24
11,11- 0,00008 355,55 - 0,002
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Estación
(C:
canal, L:
laguna)

Sumergida
5500 - 2,31
C- L
2466,66- 13,00 C- L
11222,22 - 7,26 C- L
L
111,11 - 0,23
C-L
L
22,22
C-L
L
1033,33 - 0,05 C-L
66,66 - 0,04
C-L
11,11
C
66,66 - 0,04
C-L
22,22
C
44,44 - 1,31
C-L
L
111,11 - 0,04
C-L
411,11- 3,13
C-L
3900 - 2,44
C-L
444,44 - 0,01
C-L

Arthropoda es el Phylum con mayor riqueza, presentando seis órdenes, ocho
familias y siete géneros. En segundo lugar Annelida con dos órdenes, dos familias

Densidad (Ind.m-2)
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Limnophila
Limonia
Centrocorisa
Tenagobia
Hydrozetidae
Sphaerium
Girardia
Nematomorpha

0

Biomasa (gr. de peso seco. m-2)

y un género. (Figura 4).
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Biomasa

Morfotipos de macroinvertebrados
-2

-2

Figura 4. Densidad total (Ind.m ) y biomasa total (gr. de peso seco.m ) de taxones de
macroinvertebrados colectados en las macrófitas: Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y
especie sumergida (no identificada) presentes en las dos estaciones de muestreo en la laguna La
Virginia, páramo Sumapaz.

La densidad total fue de 57166,55 Ind.m-2 y la biomasa total 20,12 gr. peso
seco.m2. Annelida es el grupo con mayores registros de estos dos atributos con
densidad de 28266,66 Ind.m-2, (49,35% del total) y biomasa de 9,31 gr peso
seco.m-2 (46,29% del total) (Figura 4). El phylum estuvo representado por las
clases Hirudinea (1 familia, 1 género) y Oligochaeta (1 familia, géneros sin
determinar) (Tabla 1). El segundo grupo en densidad y biomasa fue Arthropoda,
con Hyallela (Amphipoda) con 16088,88 Ind.m-2 (28,14 %) y biomasa de 5,82 gr
peso seco. m-2 (28,91 %).
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Los 3 taxones más representativos se colectaron en las dos estaciones de
muestreo. Comparten además la presencia de 10 morfotipos. El canal presentó
solo dos géneros en particular, Limonia y Bezzia (ambos Diptera). Y en la Laguna
se encontraron de manera exclusiva, individuos de Linyphiidae (Araneae),

de

Orthocladiinae (Diptera) y Tenagobia (Hemiptera). Estos últimos presentaron baja
densidad y biomasa (Figura 4).
Con relación a las temporadas de muestreo, la mayor densidad se presentó en
mayo con 24099,8 ind.m-2 y el menor registro en septiembre con 7700, el primer
mes es lluvia baja y el segundo corresponde a la transición de lluvias altas a
medias. En lluvias bajas el taxón más abundante fue Hellobdela (5411,11 Ind.m-2),
para las lluvias altas fue Tubificidae (1155,55) y en la transición de lluvias altas a
medias, Hyallela fue el género más abundante (1744,44).
La diversidad de la comunidad de macroinvertebrados en función de las macrófitas
tuvo mayor valor en la flotante con 0,70 bits.Ind-1, lo cual se relaciona con los
mayores valores en riqueza, 4,50 bits con 14 morfotipos. Al comparar los datos de
densidad y la fauna entre las tres macrófitas, los registros más similares se dan
entre las plantas flotante y sumergida (Bray-Curtis 60 %), y la menor similaridad
ocurre al comparar los valores para emergente y la flotante (30 %)
Los macroinvertebrados fueron más abundantes en la macrófita sumergida
25433,33 Ind.m-2 y menos en la flotante 9300. Sin embargo, no hay diferencias
significantes de la densidad total de la fauna entre macrófitas al realizar el ANOVA
(Figura 5) (p>0.05; f: 0,75), lo cual se verificó con una prueba Anosim (Figura 6).
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Figura 5. Bigotes de la densidad de los taxones de macroinvertebrados colectados en las
macrófitas: Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y especie sumergida (no identificada), y
resultados de significancia de la prueba ANOVA comparando la densidad de los taxones entre las
tres plantas presentes en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz.

A pesar de ello, en la Figura 6 se puede observar que en la caja de la macrófita
emergente hay mayor varianza con respecto a los datos de densidad de los
macroinvertebrados; y hay datos atípicos en las macrófitas flotante y emergente, lo
que podría sugerir que se requieren más muestreos para identificar si esto es o no
un patrón.

Figura 6. Bigotes y prueba de ANOSIM con base en la densidad de taxones de
macroinvertebrados colectados en las plantas: Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y
especie sumergida (no identificada) presentes en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz.
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Igual situación se presenta con la producción de la fauna ya que la biomasa de la
macrófita sumergida es 245,09 gr peso seco.m-2, y 17,76 en la flotante. El ANOVA
(Figura 7), indica que son similares los datos de las tres macrofitas (p>0,05). Y,
existe una mayor relación de biomasa en función de los datos medios entre las
macrófitas flotante y sumergida, también se presentan datos atípicos en estas
macrófitas.

Figura 7. Bigotes de biomasa de los taxones de macroinvertebrados colectados en las macrófitas:
Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y especie sumergida (no identificada), y resultados de
significancia de la prueba ANOVA de biomasa entre las tres plantas presentes en la laguna La
Virginia, páramo Sumapaz.

De igual manera, esto se confirma en el Anosim (Figura 8), donde las varianzas
son similares (p>0,05) y la macrófita con mayor varianza es la emergente.

Figura 8. Cajas-Bigotes y prueba de ANOSIM con base en la biomasa de taxones de
macroinvertebrados colectados en las plantas: Azolla filiculoides, Myriophyllum aquaticum y
especie sumergida (no identificada), presentes en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz.
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Se encontró una relación lineal dependiente entre la densidad de los
macroinvertebrados con su biomasa (R2 0,88 y p<0,0001),lo cual otorga
confiabilidad para establecer que el número de individuos guarda relación directa

Biomasa (gr. peso
seco.m-2)

con la biomasa registrada. (Figura 9).
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Figura 9. Regresión lineal simple densidad de macroinvertebrados (Ind. m ), respecto a su
-2
biomasa (gr. de peso seco.m ). Laguna La Virginia, páramo Sumapaz, Colombia.

En cuanto a la relación de la densidad de fauna con variables ambientales, se
encontró que este atributo es influenciado por los cambios en conductividad
eléctrica y en caudal (Tabla 2). El modelo LMG explicó el 60% de la varianza de
los datos. Al ver por separada la relación entre la densidad con los registros de
conductividad y de caudal (Figura 10), se encontró correlación negativa para el
caudal, viéndose afectada la comunidad de macroinvertebrados con el aumento
de esta variable debido a que los organismos son arrastrados por la corriente,
incluso la macrófita flotante no se encontró en el tercer muestreo cuando hubo el
mayor caudal. El modelo es, densidad de macroinvertebrados = 43250,8 + 8404,3
* Conductividad – (-13909,5)*Caudal.
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Figura 10. Regresiones lineales simples de densidad de macroinvertebrados (Ind. m ) respecto a
-1
caudal (m3.seg ) y conductividad (uS/cm). Laguna La Virginia, páramo Sumapaz, Colombia.

La regresión entre la biomasa de los macroinvertebrados con las variables
ambientales, el modelo LMG explica el 52% de la varianza (Tabla 2). Aquí son
significantes la conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto con nivel de
significancia <0,001. La relación de estas variables con la biomasa es lineal
positiva (Figura 11). La ecuación es biomasa de macroinvertebrados = -0,00329 +
0,0636 *Conductividad – 0,0908 * Oxígeno disuelto.
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Figura 11. Regresiones lineales simples de Biomasa de macroinvertebrados (gr de peso seco.m )
-1
-1
respecto a la conductividad (µS.cm ) y oxígeno disuelto (mg.l ). Laguna La Virginia, páramo
Sumapaz, Colombia
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Tabla 2. Datos regresiones múltiples realizadas entre la densidad y la biomasa de
macroinvertebrados con variables ambientales.

Regresión múltiple

Densidad
macroinvertebrados
Biomasa
macroinvetebrados

F

R2

Variables

p

significantes

6,87 0,6 0,0001

Conductividad
eléctrica y caudal

% de
varianza

Modelo

explicado
60%

LMG

52%

LMG

Conductividad
9,67 0,52 0,0001 eléctrica y
oxígeno disuelto

5.3 DISCUSIÓN
La riqueza de los taxones colectados (19 géneros/morfotipos) en la Laguna La
Virginia es similar a la reportada en otros cuerpos de agua, así que en lagos del
altiplano de Bolivia ubicados a 3800 m.s.n.m. de elevación Jacobson & Marín
(2008), reportan 28 taxones; y en Colombia, en la Laguna Puente Largo, Antioquia
(3600 m.s.n.m.) Posada et al. (2008) obtuvieron 20 taxones; en el páramo de
Tatamá (Chocó) 3560 m.s.n.m., (Klinger, 2012) menciona 11 taxones y, para La
Virginia (Sumapaz) (Ramírez, et al., 2014) identificaron 6 taxones.
En cuanto a los grupos más representativos, tanto en La Virginia como en los
lagos del altiplano de Bolivia, Chironomidae es la familia con mayor número de
géneros. Esto se debe, entre otras razones, a que ésta es la familia de
macroinvertebrados más ampliamente distribuida, habitando prácticamente en
todos los rangos altitudinales (Acosta, 2009); además, su presencia se relaciona
con una alta acumulación de nutrientes, situación que se presenta en la macrófita
emergente donde la familia presenta una mayor densidad.
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La diversidad de Shannon-Wiener en La Virginia se puede considerar baja con un
promedio de 0,60 bits.Ind-1, debido a que en los ecosistemas de páramo
anteriormente mencionados (lagos de Bolivia, laguna Puente Largo, páramo de
Tatama y laguna Los Tunjos) la diversidad varía entre 1,50 y 3,00. Esta condición
puede relacionarse con la dominancia de los organismos adaptados a las
condiciones de baja concentración de oxígeno disuelto, que es común a altas
altitudes, como es el caso de Hellobdela y Hyallela. En este sentido, (Jacobsen &
Marín, 2008), señalan que la baja saturación del oxígeno originada por la menor
presión atmosférica a la que están sometidos los páramos, puede ser la causa de
la reducción de la riqueza de taxones y de la diversidad con el incremento de la
elevación.

De la composición de los macroinvertebrados, se afirma que la macrófita
sumergida alojó 15 taxones, siendo Hyallela el género con mayor densidad y
biomasa. Esto se puede atribuir a los altos valores de transparencia que presenta
el canal y a que, esta macrófita alcanza el máximo nivel de adaptación acuática al
desarrollar órganos fotosintéticos y reproductivos bajo la columna de agua, incluso
bajo condiciones limitadas de luz (Ramos, et al., 2013). La menor biomasa de la
macrófita se presentó en junio (Tabla 3) en el proceso de transición de lluvias
bajas a altas y hubo una fuerte lluvia el día del muestreo, entonces posiblemente
las macrófitas fueron arrastradas con la corriente debido a que no presentan un
sistema radicular desarrollado. Según (Rivera, 2011) la biomasa de las macrófitas
es mayor en temporadas de baja pluviosidad porque es menor el aporte de los
sedimentos. Esta disminución en la biomasa de la macrófita se reflejó en la menor
densidad de los macroinvertebrados encontrados en esa temporada.
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Tabla 3. Biomasa total de tres especies de macrófitas: Azolla filiculoides, Myriophilum aquaticum y
especie sumergida (no identificada) presentes en dos estaciones de muestreo, laguna La Virginia,
Sumapaz.

Biomasa total de macrófitas (gr de peso seco.m2
)
Macrófita /Temporada de
muestreo

Azolla
filiculoides

Myriophyllum Macrófita sumergida
aquaticum (especie sin identificar)

Mayo (lluvias bajas)

65,32

227,14

496,38

Junio (transición lluvias
bajas a altas)

74,33

716,82

1233,79

Septiembre (lluvias
medias)

Sin presencia 982,81

853,32

2,56

357,59

Diciembre (transición a
lluvias bajas)

667,15

En general, se encontró relación directa entre la biomasa de las macrófitas con la
de macroinvertebrados (Figura 9). Entre las macrófitas, la de mayor biomasa fue la
sumergida, justo en la que los macroinvertebrados son más densos y productivos.
Este resultado está asociado a que la planta se encontraba en la estación canal en
donde, los registros de oxígeno disuelto son más altos y donde la presencia de la
macrófita es controlada por la velocidad de la corriente, estando por tanto ausente
cuando la velocidad alcanza 0,78 m.seg-1
En cuanto a la relación de la biomasa y de la densidad de macroinvertebrados con
las variables ambientales, en ambos casos la variable independiente más
relevante es la conductividad eléctrica, que en el canal tiene un registro mínimo de
0,35 µS.cm-1 y en la laguna 0,39 (en la temporada de transición de lluvias escasas
a altas) y un máximo en canal de 5,05 y en laguna de 10,36 (lluvias escasas). Los
mayores valores en laguna se pueden relacionar con la acumulación de
sustancias que fueron arrastradas en el canal.

Los valores máximos en las

temporadas de lluvias bajas se deben a la presencia de iones, que se concentran
por efecto de la evaporación y la disminución de las lluvias. Además, los procesos
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de degradación de la materia orgánica aceleran la concentración de iones en el
agua (Rivera, 2004). Los valores encontrados muestran una conductividad baja
similar a lo reportado en lagunas en el páramo Tatamá con un rango de 7,40 a
13,30 µS.cm-1 (Klinger, 2012).

Al destacar a la conductividad eléctrica como el principal factor ambiental, se debe
tener en cuenta que los iones disueltos analizados fueron nitratos y sulfatos
(amonio y ortofosfatos, estuvieron por debajo del límite de detección), de tal forma
que cualquier interacción química entre los macroinvertebrados y los iones
disueltos deben ser atribuibles principalmente a estos iones.
En general, los organismos acuáticos presentan alto grado de sensibilidad a los
cambios de conductividad y de oxígeno disuelto (Roldán & Ramírez, 2008) aunque
se desconoce directamente la causa de dicha sensibilidad (Figueroa, et al., 2003).
Además, se puede inferir que la conductividad podría estar relacionada con
mayores niveles de materia orgánica, lo que favorece el desarrollo de detritívoros,
tal como ocurre con Hyalella, uno de los grupos que mayor biomasa aportó (28 %
del total) y que a la vez es reconocido por consumir detritos y material particulado
(Acosta, 2009). El aporte de biomasa de este taxón a nivel secundario es
considerable teniendo en cuenta que (Acosta, 2009), indica que los anfípodos
llegan a constituir el 20 % de la biomasa total en ambientes lóticos y lénticos de
páramo. El segundo grupo en biomasa fue la familia Tubificidae, los oligoquetos se
encuentran asociados a características tales como: bajas concentraciones de
oxígeno,

contaminación por materia orgánica y aguas turbias y eutrofizadas

(Schdmit & Vargas, 2012). Además, estos organismos presentan alto grado de
adaptabilidad

debido a sus características morfológicas y fisiológicas. La

presencia de la familia Tubificidae,

indica la manifestación de sedimentos

alóctonos, característica que le facilita la colonización de las

raíces en las

macrófitas por contener elevada cantidad de material orgánico en ellas (Rivera A. ,
2004).
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Helobdella es el tercer taxón con biomasa alta (13 gr. peso seco.m-2), de acuerdo
con (Castellanos & Serrato, 2008), estos organismos habitan por lo regular en
aguas quietas o de poco movimiento, tolerando bajas condiciones de oxígeno, por
lo que se encuentra frecuente en número elevado en lugares donde hay
abundante materia orgánica en descomposición, su mayor densidad estuvo en la
macrófita emergente en donde la zona en donde se encuentra presenta estas
condiciones.

Otra variable significativa para la biomasa de la fauna es el oxígeno disuelto,
incluso a pesar de que no tuvo variación espacial importante (promedio en las dos
estaciones 6,83 mg.l-1), lo cual se debe a la poca profundidad de la laguna lo que
favorece el intercambio de oxígeno entre aire y agua. (Klinger, 2012), indica que la
concentración de oxígeno disuelto típico en alta montaña donde nace muchos ríos,
oscila entre 4,00 y 7,00 mg.l-1, además, esta concentración es considerada como
óptima para el desarrollo de la biota en correctas condiciones ecológicas, por lo
que es probable que también sea factor determinante para el desarrollo de
biomasa a nivel secundario.

El OD se relaciona también con la tercera variable significativa, el caudal. La
variabilidad en el régimen de caudales influye en la estabilidad, en la diversidad y
en disponibilidad de hábitats, en la morfometría fluvial y en la conectividad lateral
de los flujos de agua con las zonas inundables, esta situación se observó al
presentarse mayor densidad y biomasa en las macrófitas sumergidas (zona lótica),
en donde fue mayor la concentración de este gas.

En general, se puede concluir que en términos de biomasa y densidad de los
macroinvertebrados, el caudal incidió de manera significativa en cada zona pero
no entre ellas. De esta manera, se presentó alta densidad y biomasa de
macroinvertebrados en ambas zonas lenítica (laguna) y lótica (canal). Incluso, a
pesar de que en la laguna donde está la macrófita emergente son menores las
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concentraciones de oxígeno, la densidad y las biomasas fueron altas, esto se
debe a que los sistemas leníticos albergan una mayor cantidad de individuos por
área muestreada en comparación con los lóticos. (Sajami, 2015), atribuye esta
generalidad a que la poca variación de sustratos en lagos y lagunas (lecho
homogéneo), favorece el aprovechamiento de este recurso por un número más
alto de macroinvertebrados así como su permanencia durante tiempos más
prolongados.

De esta manera, se evidencia que uno de los aspectos más importantes para
comprender la ecología de las poblaciones y su regulación en los ecosistemas
acuáticos es la valoración de la producción secundaria y la transferencia espacial
de energía dentro y entre los hábitats

(Gualdoni, et al., 2013). Así, la alta

abundancia de materia orgánica en La Virginia, proveniente principalmente de la
descomposición de las macrófitas, constituye fuente importante de alimento para
la mayor parte de gremios dietarios de invertebrados que utilizan este recurso y lo
transforman en biomasa disponible para otros niveles tróficos lo que permite que
la energía acumulada en los detritos fluya a través del sistema.
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6. COMPONENTE PEDAGÓGICO
El proyecto de investigación buscó fortalecer el proceso de capacitación de los
estudiantes del CAE (Comité Ambiental Escolar) de los colegios EL Rodeo y Rural
Pasquilla por medio de espacios de divulgación y reflexión en torno a la situación
ambiental y posible conservación del páramo de Sumapaz y de otros ecosistemas
presentes en la localidad. De esta manera, en los dos colegios a lo largo del año
2014 se realizaron varias actividades que permitieron acercar a los estudiantes a
este tipo de ecosistemas.

6.1 COLEGIO EL RODEO IED
El fortalecimiento de habilidades investigativas y científicas alrededor del buen uso
y la conservación de ecosistemas acuáticos se llevó a cabo con cuatro estudiantes
de grado once pertenecientes al Comité Ambiental Escolar los cuales elaboraron
un proyecto de investigación a lo largo del año, como requisito para optar al título
de Bachiller académico.
El título del proyecto fue: “Influencia en la utilización de un repelente a base de
alcohol

etílico

y

ajo

en

el

crecimiento

y

desarrollo

de

larvas

de

macroinvertebrados. El objetivo general fue analizar la influencia de un repelente
a base de alcohol etílico y ajo sobre el crecimiento y desarrollo de la comunidad de
macroinvertebrados acuáticos presentes en el nacimiento de la quebrada Olla del
Ramo, parque Entre Nubes, Bogotá.
El problema surgió porque se observó la molestia que genera la presencia de
algunos insectos a la comunidad que habita cerca a este sector, quienes buscan
evitarlos por medio de acciones mecánicas, elementos eléctricos o sustancias
químicas que no son amigables con el ambiente, unido a esto se evidenció la
constante contaminación de la fuente hídrica causada por el vertimiento de aguas
residuales y residuos sólidos sobre ésta, generando la disminución de la
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diversidad de la comunidad de macroinvertebrados. La finalidad del trabajo fue
brindar a la comunidad educativa otro concepto de los insectos, no sólo como
organismos perjudiciales para las personas sino como componentes importantes
en la dinámica de los ecosistemas acuáticos.
El proyecto se dividió en varias fases:
1. Elaboración de la propuesta de investigación con la búsqueda de
antecedentes y construcción del marco teórico.
2. Visita preliminar al parque Entre nubes para identificar posibles puntos de
colecta de macroinvertebrados.
3. Elaboración de acuarios (fotografía 3) en los cuales se simularan las
condiciones

naturales

para

el

crecimiento

y

desarrollo

de

lo

macroinvertebrados (Roldán, 1988).

Fotografía 5. Elaboración de acuario para el montaje experimental de la influencia de un repelente
en el crecimiento y desarrollo de los macroinvertebrados.

Visita al parque entre nubes para la colecta de los organismos, la colecta fue
directa en tres tramos de la quebrada (zona alta, media y baja), los
macroinvertebrados fueron depositados en bolsas ziploc conservando el oxígeno
dentro de estas y transportados en nevera hasta las instalaciones del colegio en
donde se hizo la limpieza de las muestras (Fotografía 4). Los organismos fueron
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depositados de manera equitativa en los dos acuarios (control y con la aplicación
del repelente). Se identificaron 12 individuos de los órdenes Díptera y Amphipoda.

Fotografía 6. Limpieza de las muestras de macroinvertebrados tomadas en el parque Entre Nubes
por parte de los estudiantes de grado once.

4. Observación y registro en diario de campo por 15 días
5. Resultados y análisis de estos teniendo en cuenta los componentes del
repelente y la adaptabilidad de los organismos a cambios en las
condiciones del medio.
6. Elaboración de artículo científico (Anexo 2)
7. Socialización con los estudiantes pertenecientes al CAE para elaborar el
plan de acción del año 2015
Del proceso experimental se concluye que el repelente a base de alcohol etílico y
ajo afectó a los individuos en su ciclo de vida porque murieron rápidamente en
relación con los que no tuvieron contacto con el repelente; y en general, las
condiciones del acuario no permitieron el desarrollo de los individuos de fase
larvaria a adulta.
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Con relación al proceso pedagógico llevado a cabo se puede concluir que tuvo un
gran impacto en los estudiantes pertenecientes al proyecto ambiental y contribuyó
al proceso de enseñanza / aprendizaje que se desarrolla dentro de la institución,
de tal manera que se relacionó totalmente con el PEI “Pedagogía socio crítica para
desarrollar la investigación, ciencia y tecnología en beneficio de la comunidad”; ya
que posibilitó desde el área de ciencias naturales y el proyecto PRAE un espacio
para brindar los elementos necesarios para tener una formación eficaz en ciencia,
la cual responda al desarrollo de habilidades y procesos de pensamiento que
faciliten asumir un papel de agente participativo y transformador dentro de una
comunidad. Por consiguiente la educación ambiental actualmente tiene gran
relevancia dentro de la sociedad, es una herramienta indispensable dentro del
currículo, la cual debe ser abordada de manera transversal en cada una de las
áreas y se fortalece con los procesos de investigación que se puedan llevar a cabo
dentro y fuera del aula.
6.2 COLEGIO RURAL PASQUILLA
Uno de los principales factores ambientales que se están monitoreando
rutinariamente es la frecuencia de las lluvias. El IDEAM y la CAR recogen esta
información y la hacen pública a través de sus sitios web. Sin embargo, esta
información no es conocida por los ciudadanos en gran medida debido al
desconocimiento generalizado sobre la labor concreta que cumplen estas
entidades, así como de la importancia de monitorear el comportamiento de las
lluvias. El monitoreo es útil para prevenir los picos altos de lluvias que generan
inundaciones inesperadas y de los valles que generan sequías. Es por esto que es
muy importante buscar mecanismos y herramientas pedagógicas que contribuyan
a transmitir cómo se hacen estos monitoreos y la importancia de la pluviosidad
como factor ambiental que determina las características de un ecosistema.
El diagnóstico del estado ambiental o ecológico de cualquier zona en particular es
fundamental para emprender iniciativas tendientes a mejorar el manejo o
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conservación de los ecosistemas. Cuando es posible analizar un ecosistema con
el fin de conseguir un diagnóstico de su estado ecológico se pueden aportar
elementos de juicio que contribuyen a establecer el impacto de las actividades
humanas sobre los ecosistemas. De tal forma que se hace posible plantear
acciones con el fin de intervenir las actividades humanas para mitigar los impactos
negativos sobre el ambiente. En el contexto escolar de educación básica
secundaria, es posible desarrollar trabajos encaminados a integrar la taxonomía
biológica y las variables ambientales con el propósito de cubrir estos tópicos en
trabajos integrados que lleven al estudiante a comprender las interacciones entre
los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas.
De tal manera el trabajo con los estudiantes consistió en realizar mediciones de
caudal quincenales por un periodo de 4 meses en la quebrada Santander, una
corriente de agua natural cercana al Colegio Rural Pasquilla. Los estudiantes de
grado séptimo realizaron la medición de caudal mediante el método de flotación
sobre la corriente y medición del tiempo de desplazamiento del flotador. Los datos
se registraron en una hoja excel para conseguir una tabulación y cálculo inmediato
de los caudales. Los caudales registrados se encuentran en litros por segundo.
Adicionalmente, se realizó un único muestreo de macroinvertebrados acuáticos
para un tramo en la quebrada en tres estaciones. Se realizó muestreo manual
aleatorio en tramos de 10 metros. El material colectado fue depositado en
recipientes de vidrio rotulados y preservados en alcohol al 70%.

Los ejemplares colectados fueron identificados a nivel de Familia. Con este
ejercicio se destacó la importancia de la taxonomía y el valor de la biodiversidad
para los ecosistemas. Con el fin de socializar los resultados de las familias
halladas se tomaron fotografías que fueron presentadas por medio de video-beam.
Se analizó el papel de los bioindicadores y el índice BMWP/Col (Roldán &
Ramírez, 2008) con estas puntuaciones asignadas de cada una de las familias
identificadas se promediaron para obtener el ASTP para cada estación.
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Se empleó un mapa para analizar con los estudiantes el cambio en la calidad del
agua que pueden usar indicando la presencia de los bioindicadores. Entre las
estaciones 1 y 2 la quebrada presenta principalmente rápidos con aguas claras y
sedimentos alojados en las pocas zonas lentas. A partir de la estación 2 la
velocidad del agua disminuye junto con la pendiente atravesando fincas y aumenta
la cantidad de sedimento. Se identificaron 4 familias, 3 de insectos del orden
díptera y un platelminto. La calidad del agua del tramo de la quebrada analizada
indica grado aceptable a dudosa. El análisis arroja un resultado aceptable clase II,
ligeramente contaminada con evidencias de contaminación en el tramo alto hasta
la entrada de la quebrada a la zona urbana del corregimiento. Allí el análisis indica
calidad III, dudosa de aguas moderadamente contaminadas.
La dominancia de familias de dípteros halladas puede explicarse con la actividad
agrícola y ganadera de la zona, lo que se refleja en la calidad del agua
ligeramente contaminada a moderadamente contaminada debido a la intervención
antrópica en la quebrada y en sus alrededores debido al desarrollo de actividades
agropecuarias, que impactan la estabilidad natural del ambiente acuático.
Los datos de caudal fueron graficados por los estudiantes, así como los datos de
pluviosidad de la estación meteorológica Pasquilla (código 21201580) de
coordenadas 4°26'47.4"N y 74°9'17.4"W suministrados por el IDEAM. Estos
gráficos se emplearon para mostrar a los estudiantes el comportamiento de las
lluvias a lo largo del año. Posteriormente, se emplearon los datos de caudal para
ser comparadas con las gráficas de lluvias a fin de contrastar el comportamiento
de la pluviosidad y de caudal de la quebrada. Para la aplicación de la fase de
análisis de los datos de lluvia y caudal se usó el instrumento guía “Taller de
pluviosidad y caudal de los ríos”, donde los estudiantes desarrollan un vocabulario
que sumado al análisis gráfico de los datos mejoran la comprensión de las
relaciones entre el ciclo de lluvias y el caudal de una quebrada (Anexo 3).
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7. CONCLUSIONES
Con relacion a las hipótesis propuestas, se rechaza que en la macrófita emergente
se encuentre mayor biomasa, densidad y riqueza de macroinvertebrados, ya que
estos atributos fueron mayores en la macrófita

sumergida.

Por otro lado, se

corrobora que hay mayor diversidad H´de fauna en la macrófita sumergida así
como con densidad y riqueza, lo cual se relacionó con la velocidad de la corriente
y la concentracion de oxígeno disuelto.

Se confirma que la macrófita emergente presentó baja riqueza de géneros debido
a la abundancia de nutrientes presentes en la estación laguna donde ella estaba
presente.

La Virginia presenta condición oligotrófica debido a su bajo nivel de nutrientes. La
colmatación de macrófitas no obedece a eutroficación sino a la dinámica natural
del incremento de la materia orgánica suspendida debido a la disminución del
caudal en el canal que conecta a Chisacá con La Virginia, con la consecuente
disminución del nivel de agua.

La conductividad eléctrica es buen indicador de condiciones favorables de
nutrientes para la producción primaria y posterior producción secundaria, así como
condición favorable para la homeóstasis de los macroinvertebrados. esta relación
fisIcoquímica, sumada a la buena concentración de oxígeno disuelto, favorecen la
alta biomasa de los macroinvertebrados, especialmente de los géneros
Hellobdela, Hyallela y del orden Tubificidae.
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La especie de macrófita y su hábito de vida influyen en la composición de los
macroinvertrebrados. Por otro lado, los cambios temporales de conductividad,
caudal y oxígeno disuelto inciden en la estructura de la comunidad, estas son
variables

tipicamente

identificadas

como

filtros

ambientales

para

los

macroinvertebrados.

Con relación al componente pedagógico se puede concluir que las actividades
desarrolladas con los estudiantes pertenecientes al CAE en los dos colegios
permitieron generar un espacio de enseñanza aprendizaje significativo

y

satisfactorio de tal manera que los estudiantes pudieron reflexionar en torno a la
situación ambiental del páramo de Sumapaz y de otros ecosistemas presentes en
la localidad para generar estrategias de buen uso y conservación en donde se
fortalecieron habilidades investigativas y científicas.
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Anexo 1
Fotografías
de los taxones más representativos en densidad y biomasa
colectados en la laguna La Virginia, páramo Sumapaz.

Fotografía 1. Phylum: Platyhelminthes, Órden: Tricladida, Familia: Dugesiidae, Género: Girardia

Fotografía 2: Phylum: Annelida,

Órden: Rhynchobdellida, Familia: Glossiphoniidae,

Hellobdela
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Género:

Fotografía 3: Phylum: Annelida, Órden: Tubificidae, Familia: Morfotipo

Fotografía 3: Phylum: Arthropoda, Órden: Malacostraca, Familia: Hyalellidae, Género: Hyallela
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Anexo 2

Artículo científico colegio El Rodeo IED

1

INFLUENCIA EN LA UTILIZACION DE UN REPELENTE A BASE DE ALCOHOL
ETILICO Y AJO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LARVAS DE
MACROINVERTEBRADOS
Benavides A 2, Cifuentes D 3, Cifuentes Y4, Murcia K5.
Prerrequisito para obtener el título de bachiller académico
Institución Educativa Distrital El Rodeo
Bogotá, Colombia. 2014
Resumen
Se estudió la influencia de un repelente a base de alcohol etílico y ajo sobre el
crecimiento y desarrollo de la comunidad de macro invertebrados acuáticos
presentes en el nacimiento de la quebrada Olla del Ramo, parque entre Nubes,
Bogotá. El problema surgió porque se ha observado la molestia que genera la
presencia de algunos insectos a la comunidad que habita cerca a este sector,
quienes buscan evitarlos por medio de acciones mecánicas, elementos eléctricos
o sustancias químicas que no son amigables con el ambiente, unido a esto se
evidencia la constante contaminación de la fuente hídrica causada por el
vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos sobre ésta, causando la
1

El documento se presenta como lo elaboraron los estudiantes, sin correcciones. Respetando derechos de
autor
2
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3
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disminución de la diversidad de la comunidad de

macro invertebrados. Se

recolectaron 10 muestras de vegetación presentes en la quebrada y se hizo la
limpieza para su posterior ubicación de los individuos en dos acuarios, uno de
estos con el repelente elaborado a base de ajo y alcohol etílico. Se identificaron 12
individuos de los órdenes Díptera y Crustácea. La finalidad del trabajo es brindar
a la comunidad educativa otro aspecto de los insectos, no solo como organismos
perjudiciales para las personas sino como componentes importantes en la
dinámica de los ecosistemas acuáticos. Se concluye que el repelente a base de
alcohol etílico y ajo afectó a los individuos en su ciclo de vida porque murieron
rápidamente en relación con los que no tuvieron contacto con el repelente y en
general, las condiciones del acuario no permitieron el desarrollo de los individuos
de fase larvaria a adulta
Palabras clave: Repelente. Macro invertebrados. Ciclo de vida. Calidad ecológica.

Abstract
The influence of a repellent ethyl alcohol and garlic on growth and development of
aquatic macro invertebrate community present at the birth of the broken pot Branch
Park between clouds, Bogotá was studied. The problem arose because there has
been discomfort generated by the presence of some insects to the community
living close to this sector, who seek to avoid action by mechanical, electrical
elements or chemicals that are not environmentally friendly, along this constant
source of water pollution caused by the dumping of sewage and solid waste on it is
evident, causing the decrease of diversity of macro invertebrate community.
10 samples of vegetation present in the stream were collected and did the cleaning
for later placement of individuals in two aquariums, one of these with the repellent
made from garlic and ethyl alcohol. 12 individuals of Díptera and Crustacea were
identified. The purpose of the work is to provide the educational community to
another aspect of the insects, not just as harmful organisms for people but as
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important components in the dynamics of aquatic ecosystems. . It is concluded that
the repellent from ethyl alcohol and garlic affected individuals in their life cycle
because they died quickly in relation to those who had no contact with the repellent
and general aquarium conditions did not allow the development of individual’s
larval stage to adult.
Keywords: Repellent, macro invertebrates, Lifecycle, Ecological quality.

INTRODUCCIÓN.
En la localidad donde se encuentra el colegio El Rodeo

IED (San Cristóbal)

existen 2 cuerpos de agua. El río Fucha o río San Cristóbal es uno de los ríos que
atraviesa la ciudad de Bogotá en el departamento colombiano de Cundinamarca.
Nace en el páramo de Cruz Verde y desemboca en el río Bogotá. Sólo en sus dos
primeros kilómetros el río no está contaminado, el resto presenta un regular y mal
estado de conservación, pues desde hace décadas se le utiliza como alcantarilla
receptora de desperdicios y aguas residuales. Presentando olores nauseabundos,
albergando basuras, y recogiendo otras redes de aguas negras.
La quebrada Chiguaza atraviesa desde la localidad de San Cristóbal hasta la
localidad de Tunjuelito, ésta también presenta un grado de contaminación alto
aunque tuvo una limpieza en la localidad de Tunjuelito a principios del presente
año.
En esta zona (la 2 quebrada) se encuentra alto grado de contaminación debido a
que las personas arrojan desechos, esto hace que las condiciones físico químicas
del agua cambien haciendo que los macroinvertebrados tomen una actitud de
debilidad en su cuerpo y finalmente mueran. Hay que tener en cuenta que
macroinvertebrados de algunos órdenes como: Ephemeroptera, Trichoptera,
Odonata y Plecóptera (imagen 1) son indicadores de una alta calidad ecológica
en el ecosistema.
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Imagen 1. Larvas de Ephemeroptera (izquierda) y Odonata (derecha). Fuente:
https://www.google.com.co
Partiendo de lo anterior, se decidió realizar este proyecto de investigación que
tiene como base la elaboración de un repelente a base de alcohol etílico y ajo para
observar las afecciones que tiene éste sobre los macro invertebrados, haciendo la
relación con su presencia en las aguas residuales que llegan a los cuerpos de
agua. Además también se pretende dar a conocer a la comunidad educativa que
por efecto de los desechos que se arrojan por parte de los habitantes de la
localidad, se están contaminando los cuerpos de agua alterando su calidad
ecológica. Se entiende por calidad ecológica el buen estado del ecosistema con
las diferentes relaciones que se llevan a cabo entre las comunidades que allí
habitan, junto con el análisis de su estado de contaminación.
El agua es un elementó principal de la vida de los seres humanos, gracias a ella
podemos tener una vida saludable y sana. Es necesario cuidarla porque disminuye
el riesgo de enfermedades y ayuda a mejorar la calidad ecológica de estos
macroinvertebrados, ya que la contaminación de estos ríos está afectando las
especies.

57

MATERIALES Y METODOS
Área de estudio
El estudio se desarrolló en el laboratorio del colegio El Rodeo sede A de la
localidad de San Cristóbal. Los muestreos se tomaron en el parque Entre Nubes
sector Juan Rey, bario Arrayanes I, quebrada Olla del Ramo.
Parque Entre Nubes. Dirección: Calle 48 sur Y- 48M sur con carrera 1B Este y 8A
Está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán,
de las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme; cuenta con una
extensión de 626 hectáreas y un perímetro de 30 Kms.
Elaboración Del Repelente
El repelente se realizó en este mismo laboratorio en el mes de marzo del año 2014
se usó dos productos: ajo y alcohol etílico, los cuales sabemos que las personas
los arrojan como desechos. Se aplicó en forma de aerosol en uno de los acuarios
y se observó los efectos.
Muestreo
El muestreo se realizó en el parque Entre Nubes en la quebrada Olla del Ramo en
el mes de julio del año 2014, allí se colectaron 10 muestras en bolsas ziploc de
manera directa a lo largo de la quebrada desde su nacimiento hasta su llegada al
centro educativo del parque, tomando la vegetación presente en las orillas de la
quebrada y depositándolas en las bolsas. Según el modelo sugerido por Roldán
(1988). Se llevaron al laboratorio las muestras en una nevera para después
realizar su respectiva limpieza en el laboratorio del colegio. Finalmente las
muestras colectadas fueron observadas en

el estereoscopio para la posterior

identificación hasta nivel de órden utilizando las claves de Roldán (1988).
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Acuarios
Se realizaron dos acuarios simulando el ambiente de la comunidad de
macroinvertebrados en donde uno era el patrón (sin repelente) y en el otro el otro
se agregó el repelente que se elaboró. En el patrón se observó cómo esta
comunidad se adaptaba a la calidad ecológica, y en el de repelente se analizó las
afecciones que tenía este sobre la comunidad de macroinvertebrados. Esta
investigación fue de forma cualitativa ya que se trató de observar y analizar las
características de cada uno de los macroinvertebrados. Los macroinvertebrados
colectados se repartieron en los dos acuarios: en el patrón tres díptera, tres
crustáceos, una cochinilla; y en el acuario dos (con repelente) se agregaron dos
díptera y tres crustáceos.
RESULTADOS
Como resultado surgió que

en los dos acuarios los macroinvertebrados no

pudieron adaptarse a las nuevas condiciones del ambiente y murieron.
De acuerdo a lo planteado en el marco metodológico, los resultados del proyecto
de investigación se agrupan en dos procesos: elaboración del repelente y
respuesta de los macro invertebrados al repelente.
RESPUESTA DE LOS MACROINVERTEBRADOS AL REPELENTE: Se demostró
que el repelente fue eficaz porque afectó de una manera más rápida a los
organismos.
MUERTE DE LOS INDIVIDUOS Inicio: 25 de Julio
ACUARIO 1

ACUARIO 2

Díptera 1

30 de julio

Díptera 1

28 de julio

Díptera 2

31 de julio

Díptera 2

27 de julio

Díptera 3

31 d julio

Crustáceo 1

29 de julio

Crustáceo 1

30 de julio

Crustáceo 2

29 de julio
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Crustáceo 2

1 de agosto

Crustáceo 3

3 de agosto

Crustáceo 4

2 de agosto

Crustáceo 3

30 de julio

DISCUSIÓN
Al analizar los resultados y la hipótesis se obtuvo como conclusión que el
repelente a base de alcohol etílico y ajo afectó el crecimiento y desarrollo de las
larvas de macroinvertebrados, haciendo que estos se debilitaran y murieran.
También se tuvo en cuenta que estos no se adaptaron al ambiente artificial que se
creó
CONCLUSIONES
Con el montaje experimental no se pudo simular las condiciones de vida naturales
de los macroinvertebrados dentro de los ecosistemas acuáticos, de tal manera que
todos los organismos murieron rápidamente sin completar su proceso de
metamorfosis.
El repelente elaborado a base de alcohol etílico y ajo aceleró el proceso de muerte
de los macroinvertebrados con lo cual se puede concluir que el ajo y el alcohol son
elementos que pueden estar presentes en los ecosistemas acuáticos por la
llegada de aguas residuales a éste, y de esta manera, el proceso de
contaminación avanzado que presenta la quebrada Chiguaza incide directamente
en la permanencia y en el desarrollo de los organismos dentro de ésta
repercutiendo en que la calidad ecológica de la quebrada sea baja.
REFERENCIAS
•

http://sistec.acueducto.com.co/EAABWF/ArchivoFi.nsf/88da2ef6866ba6ad0525750100555
b0a/0dc428fef6043bf60525751c007367e9?OpenDocument&TableRow=1.2.5#1.2.

•

https://www.google.es/maps/place/Parque+Entre+Nubes/@36.8823225,96.7417811,3z/data=!4m2!3m1!1s0x8e3fa246a1fe57af:0xad04d4545b20f590
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Anexo 3

Componente pedagógico colegio Rural Pasquilla

Tabla 1. Hoja de cálculo para cuantificar el caudal de la quebrada Santander en el
corregimiento de Pasquilla, Bogotá D.C.

Tabla 2. Índices BMWP para Colombia y ASPT de familias socializadas con los
estudiantes.
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Figura 1. Mapa de la Quebrada Santander con Indices BMWP para Colombia y
ASPT de familias socializadas con los estudiantes.

Figura 2. Gráfica lineal de los promedios de lluvia mensuales de las estación

Caudal _ Litros/seg

Pasquilla (Datos página web IDEAM).

Caudal de la Quebrada
Santander entre los meses de
febrero a marzo
16,15
11,34
8,2
1,84

13,11

14,07

9,12

2,83

FEBREROFEBRERO MARZO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JUNIO

Meses

Figura 3. Gráfica lineal del caudal de la Quebrada Santander medido por los
estudiantes entre los meses de febrero a junio de 2015
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TALLER DE PLUVIOSIDAD Y CAUDAL DE LOS RÍOS

Objetivo: Comprender la relación entre la intensidad de las lluvias y el
comportamiento del caudal de la quebrada Santander.
1. Encuentre las palabras en la zopa de letras
•

Volumen de agua por unidad de tiempo que corre por el cauce de un rio o
quebrada

•

Lecho de un rio por donde corren sus aguas

•

Medición de la cantidad de agua lluvia que recibe un punto en particular de
la superficie terrestre

•

Cuando el agua condensada en las nubes cae sobre la superficie terrestre

•

Sustancia que a temperatura ambiente se encuentra liquida y es
considerada el solvente universal, presente en todos los tejidos de los
organismos

•

Masa de diminutas gotas de agua suspendidas que dispersan la luz por lo
que se ven de color blanco

•

Instrumento empleado para cuantificar la cantidad de agua que se precipita
en un punto en particular de la superficie terrestre

•

Punto en el cual empieza una corriente de agua

•

Punto en el cual finaliza una corriente de agua
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2. Escriba un glosario de términos a partir del punto anterior
3. A partir de las siguientes tablas de datos realice graficas de líneas de
continuidad.
Medición de caudales quincenales (las unidades empleadas son litros por cada
segundo transcurrido)
Mes

Caudal(l/s

Febrero

1,84

Febrero

2,83

Marzo

8,2

Marzo

9,12

Abril

11,34

Mayo

13,11

Junio

14,07

Junio

16,15

Promedios de precipitación registrados por estación metereológica (las unidades
empleadas son el promedio mensual de agua en milímetros)
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ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL

17,1

35,2

50,5

116,5 89,9

100,0 78,3

89,2

AGO SEP
63,6

OCT

NOV DIC

85,7

78,1

33,9

4. Contraste ambas gráficas. Responda las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles son los meses más lluvioso y menos lluvioso del año?

•

¿Cuáles son los periodos más lluvioso y menos lluvioso del año?
(observe el intervalo)

•

¿Las mediciones de caudal están en aumento o descenso? Analice
si estos cambios en el caudal corresponden con el comportamiento
de las lluvias

•

Realice una proyección del caudal para el resto del año. Para esto,
realice una tabla con los caudales proyectados basándose en la
información de precipitación y finalmente represente con una gráfica
lineal.

5. Las acciones del hombre tienen fuertes impactos que causan cambios en
los ríos y quebradas. Describa con historietas, murales o cuentos los
cambios que pueden causar las siguientes acciones sobre el cauce, caudal
y conservación de la biota de la quebrada.
•

Tala de árboles de la rivera de la quebrada.

•

Uso de agroquímicos en los cultivos de la zona sobre la calidad del
agua.

•

Desvío de agua de la quebrada para sistemas de regadío.

•

Vertimientos de aguas producidas en las fincas por diversas
actividades domésticas en la quebrada.

•

Pesca y cultivo de trucha.
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