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En estudios de bioindicación con macroinvertebrados acuáticos, la familia Chironomidae (Diptera) ha sido 

tradicionalmente tomada como indicadora de baja calidad de agua con base en el índice BMWP diseñado 

en Europa y adaptado en varios países incluyendo Colombia (BMWP-Col). Dada la gran diversidad y 

abundancia de esta familia en el Neotropico, resulta necesario identificar los requerimientos que tienen los 

taxones con respecto a un conjunto de factores ambientales en quebradas urbanas altoandinas. Antes esto, 

se quiere conocer ¿cuáles son los valores óptimos y de tolerancia que tiene cada taxón frente al gradiente 

ambiental? Se realizó un estudio en cinco quebradas urbanas altoandinas de Bogotá (La Vieja, Arzobispo, 

San Francisco, La Nutria y Yomasa) con diferente uso del suelo, allí se capturaron las exuvias pupales 

flotantes de quironómidos durante tres campañas de muestreos, se registraron variables fisicoquímicas del 

agua para correlacionarlas con las abundancias de los géneros encontrados y determinar un gradiente 

ambiental que permitió obtener los valores de bioindicación para cada género. Se encontraron 16 géneros 

de los cuales Cricotopus, y Orthocladiinae Mf1 son euritolerantes a la variación ambiental del agua, mientras 

que Parakieffirella, Limnophyes, Nanocladius, Riethia y Orthocladiinae Mf6, son géneros muy sensibles a la 



 

variación ambiental. El gradiente ambiental estuvo representado por la conductividad eléctrica, turbidez, 

temperatura del agua, pH, DBO5, nitrógeno total, CO2, cloruros, dureza total, dureza cálcica, caudal y el 

porcentaje de sombra por cobertura ribereña. La Nutria fue la quebrada más contaminada por materia 

orgánica, con bajo OD, ahí dominó la población de Chironomus. La Vieja, San Francisco y Arzobispo 

presentaron mejor calidad del agua y valores más altos de biodiversidad. Se encontraron géneros con altos 

valores óptimos y bajos valores de tolerancia en aguas de buena calidad, mientras que aquellos con bajos 

valores óptimos y altos valores de tolerancia en aguas de mala calidad. 

In bioindication studies with aquatic macroinvertebrates, the Chironomidae (Diptera) family has traditionally 

been taken as an indicator of low water quality based on the BMWP index designed in Europe and adapted 

in several countries including Colombia (BMWP-Col). Given the great diversity and abundance of this family 

in the Neotropic, it is necessary to identify the requirements that taxa have regarding a set of environmental 

factors in high Andean urban ravines. Before this, he want to know what are the optimal and tolerance 

values that each taxon has against the environmental gradient? A study was carried out in five urban high 

Andean ravines of Bogotá (La Vieja, Arzobispo, San Francisco, La Nutria and Yomasa) with different land use, 

where the chiromomids floating pupal exuvias were captured during three sampling campaigns, 

physicochemical variables were recorded of the water to correlate them with the abundances of the genders 

found and determine an environmental gradient that allowed to obtain the biondication values for each 

gender. We found 16 genera of which Cricotopus, and Orthocladiinae Mf1 are euritolerantes to the 

environmental variation of water, while Parakieffirella, Limnophyes, Nanocladius, Riethia and 

Orthocladiinae Mf6, are genera very sensitive to environmental variation. The environmental gradient was 

represented by the electrical conductivity, turbidity, water temperature, pH, DBO5, total nitrogen, CO2, 

chlorides, total hardness, calcium hardness, flow rate and the percentage of shade due to riverine coverage. 

La Nutria was the creek most contaminated by organic matter, with low OD, there dominated the population 

of Chironomus. La Vieja, San Francisco and Arzobispo presented better water quality and higher biodiversity 

values. Genres with high optimal values and low tolerance values in good quality waters were found, while 

those with low optimal values and high tolerance values in poor quality waters. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


