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RESUMEN 

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, muy popular en Latinoamérica (BMWP- CR en Costa 

Rica, BMWPCH en Chile, BMWP’nen Argentina, BMWP- Coyuca en México, BMWP– Cub en Cuba, 

BMWP-nPe en el Perú) y en 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 (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 temporadas 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 óptimos y de tolerancia 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. Las variables fisicoquímicas determinantes de la distribución de las 

abundancias fueron conductividad eléctrica, turbidez, temperatura del agua, pH, DBO5, nitrógeno 

total, gas carbónico libre, cloruros, dureza total, dureza cálcica, caudal y el porcentaje de sombra por 

cobertura ribereña. La Nutria fue las quebradas 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 concluyó, los valores primarios de bioindicación 

establecieron la tolerancia que cada taxón tiene frente a la variación ambiental del agua y el valor 

óptimo de calidad requerido en las quebradas para distribución de su abundancia, se encontraron 

géneros con altos valores óptimos y bajos valores de tolerancia en aguas de buena calidad, aquellos 

con bajos valores óptimos y altos valores de tolerancia en aguas de mala calidad; la mayor diversidad 

se presentó en los sistemas conservados. 

Palabras claves: enriquecimiento de nutrientes, cobertura ribereña, descargas residuales. 

ABSTRACT 

In studies of biondication with aquatic macroinvertebrates, the family Chironomidae (Diptera) has 

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

and adapted in several countries, very popular in Latin America (BMWP- CR in Costa Rica, BMWPCH in 
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Chile, BMWP 'nen in Argentina, BMWP-Coyuca in Mexico, BMWP-Cub in Cuba,  BMWP-nPe in Peru) 

and in Colombia (BMWP-Col). Given the great diversity and abundance of this family in the Neotropics, 

it is necessary to identify the requirements that taxa have with respect to a set of environmental factors 

in high-altitude urban streams. Before this, we want to know ¿what are the optimal values and 

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

streams (La Vieja, Arzobispo, San Francisco, La Nutria and Yomasa) with different land use, where the 

exuviae floating pupae of chironomids were captured during three seasons of sampling, 

physicochemical variables of the water were registered to correlate them with the abundances of the 

genera found and determine an environmental gradient that allowed to obtain the optimal values and 

tolerance for each genera. We found 16 genera of which Cricotopus, and Orthocladiinae Mf1 are 

euritolerant to the environmental variation of water, while Parakieffirella, Limnophyes, Nanocladius, 

Riethia and Orthocladiinae Mf6, are genera very sensitive to environmental variation. The 

physicochemical variables determining the distribution of abundances were electrical conductivity, 

turbidity, water temperature, pH, DBO5, total nitrogen, free carbonic gas, chlorides, total hardness, 

calcium hardness, flow and the percentage of shade by riparian cover. La Nutria was the most polluted 

by organic matter, with low OD, there dominated the population of Chironomus. La Vieja, San Francisco 

and Arzobispo presented better water quality and higher values of biodiversity. It was concluded, that 

the primary values of bioindication established the tolerance that each taxon against the 

environmental variation of the water and the optimum value of quality required in the streams for 

distribution of its abundance, were found with high optimal values and low values of tolerance in 

waters of good quality, those with low optimum values and high tolerance values in poor quality 

waters; the greatest diversity was presented in the conserved systems. 

Keywords: nutrient enrichment, riparian cover, residual discharges. 

 

INTRODUCCIÓN  

A pesar de los servicios ambientales que prestan los ríos urbanos para las poblaciones humanas, tales 

como, reducción de calor, control de inundaciones y áreas recreativas, son tratados en nuestro 

entorno de manera inadecuada por la industria, el comercio, las gasolineras, los planeadores urbanos 

de infraestructura, la población humana residente en las viviendas y por los habitantes de la calle que 

los usan como dormitorio, excusado, y sitio de lavado de ropas, así como por los entes de control 

gubernamental, entre otros.   

Se estima que para el año 2030 en países de bajos ingresos, aproximadamente el 60% de la población 

vivirá en áreas urbanas (Cohen, 2006), esto conllevará al denominado ´síndrome del río urbano´ que 

consiste en la alteración de los sistemas lóticos a causa de la urbanización. Los ríos urbanos se 

caracterizan por ser sistemas canalizados superficiales o subterráneos, por tener concentraciones de 

nutrientes más altas que el promedio, así como sustancias tóxicas, canales con morfología y estabilidad 

alteradas, diversidad de especies acuáticas reducidas, y aumento en la riqueza y abundancia de 

especies tolerantes (Walsh et al., 2005).  

Aunque en el 2013 Dodds y colaboradores anunciaron que para proteger los recursos de agua 

continental a nivel mundial y para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos, era imperante  

incrementar las investigaciones para comprender los efectos de los factores de estrés antropogénicos; 

el acelerado poblamiento de ciudades y pueblos acorta el tiempo de espera, siendo necesario tomar 
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medidas de control, de recuperación y/o de restauración de dichos sistemas lóticos en la mayoría de 

poblados.  

Por otro lado, los indicadores bióticos son una de tantas herramientas para establecer la calidad 

ecológica y la calidad en función del uso que se da a los cuerpos de agua. Entre ellos los taxones de 

Chironomidae (Diptera) se consideran excelentes bioindicadores de alteraciones o de condiciones 

particulares del agua y del ecosistema acuático en general debido a su alta diversidad de especies con 

casi 900 especies descritas en el Neotropico (Spies & Reiss, 1996; Spies et al., 2009), y a la sensibilidad 

ante los cambios en el uso del suelo (Kranzfelder, 2018). Los quironómidos son fáciles de captura en el 

agua, y las identificaciones taxonómicas pueden realizarse con diferentes estadios (larvas, pupas, 

exuvias pupales o usando los tres estadios). A pesar de ello, para las identificaciones taxonómicas 

varios autores prefieren las exuvias pupales que derivan, dado que el montaje de micropreparados es 

más rápido que el de las larvas, y proporciona mayor precisión en la determinación de géneros y 

especies (Prat et al., 2014) siendo, por tanto, usados en estudios ecológicos, en programas de 

monitoreo y de control de calidad de los sistemas acuáticos. 

Uno de los índices bióticos más empleados para evaluar la calidad del agua en Colombia es el Biological 

Monitoring Working Party Colombia (BMWP-Col), encontrándose en él, según Forero et al. (2014), 

limitaciones en el puntaje asignado a la familia Chironomidae, el cual es 2.0 lo que indica que estos 

organismos se encuentran en condiciones de calidad de agua mala, ignorando así que la tolerancia a 

la contaminación varía según el género y la especie (Ruse, 2002; Wilson & Ruse, 2005). Por esta razón, 

se recomienda emplear los valores óptimos y de tolerancia para cada taxón. El valor óptimo 

corresponde al puntaje de cada taxón en el gradiente de variación ambiental, que va de aguas 

afectadas a aguas limpias. La tolerancia describe la amplitud ecológica a lo largo del gradiente 

ambiental (Forero et al., 2014), estos valores determinan la sensibilidad (fragilidad) de los taxones 

frente a cambios en el estado ecológico de los ecosistemas. 

En contraste con otras regiones biogeográficas, el conocimiento válido de la quironomidofauna en el 

Neotropico puede considerarse pobre, con expectativas de cientos de especies no descritas (Spies & 

Reiss, 1996). Para la determinación de taxas de quironómidos se pueden considerar diferentes claves 

como Ruiz et al. (1998) y (1999) para la determinación de géneros de la Sabana de Bogotá a partir de 

sus larvas; Kranzfelder (2012) para la identificación de la exuvia de pupas de los quironómidos del 

Parque Nacional Tortuguero, Costa Rica; Prat et al. (2014) para la determinación de exuvias pupales 

de los quironómidos (Diptera: Chironomidae) de ríos altoandinos tropicales; y Prat et al. (2018) para 

el reconocimiento de las larvas de chironomidae (diptera) de los ríos altoandinos de Ecuador y Perú. 

En relación con trabajos realizados sobre Chironomidae en la cuenca del río Bogotá además del de Ruiz 

et al. (1998 y 1999) quienes diseñaron una guía para la identificación genérica de larvas de 

quironómidos de la Sabana de Bogotá y presentaron un diagnóstico de las subfamilias Chironominae, 

Tanypodinae, Podonominae y Diamesinae; Marzan (1999) desarrolló un estudio en la cuenca alta del 

río Bogotá en donde presentó una diagnosis de cada género encontrado a partir de exuvias pupales y 

analizó la tolerancia media y alta a la contaminación; Chiguasuque (2000) identificó exuvias pupales 

de 15 géneros de Chironomidae en el río Teusacá haciendo evidente la dominancia de la subfamilia 

Orthocladiinae en condiciones de alta montaña; Giraldo (2013) estableció la efectividad de captura y 

hasta qué punto sería complementaria la información biológica y taxonómica aportada por las exuvias  

pupales  de  quironómidos en  comparación  con  la  información  que  tradicionalmente  se obtiene 

del estudio con las fases larvales; Pantano (2016) realizó un estudio en dos estaciones en la quebrada 

La Vieja, encontrando la mayor diversidad de  géneros a partir de exuvias en un tramo conservado de 

la quebrada en comparación con el tramo canalizado. Estas investigaciones enriquecen el inventario y 

la determinación de géneros de quironómidos presentes en ecosistemas acuáticos de Bogotá y el 
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trópico en general, pero en ninguno se establecieron los valores de bioindicación de sus taxones que 

podrían servir como referentes para otros ríos urbanos en la región altoandina.  

De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se plantearon los interrogantes ¿cómo varía la abundancia, 

la diversidad de H´, la dominancia y la equidad de los géneros entre las quebradas?, ¿cuáles son las 

variables ambientales que determinan la abundancia de los taxones en las quebradas? y ¿cuáles son 

los valores óptimos y de tolerancia que tiene cada taxón frente al gradiente ambiental? Se hipotetiza 

que en las quebradas donde haya mayor intervención antrópica será baja la diversidad. Dados los 

niveles de intervención que presenta cada quebrada, las variables ambientales determinantes de la 

abundancia serán las asociadas con la cobertura ribereña y los nutrientes. Los géneros con valores 

óptimos más altos serán los de la subfamilia Orthocladiinae, y Tanypodinae, mientras que el taxón con 

valores óptimos más bajos será los de Chironominae. Los objetivos fueron: 1) Identificar la composición 

y diversidad del ensamblaje de Chironomidae a partir de las exuvias pupales. 2) Identificar las variables 

ambientales que determinan la abundancia de los taxones en los sistemas. 3) Establecer los valores 

óptimos y de tolerancia de cada taxón identificado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio. Los muestreos se desarrollaron en tramos de cinco quebradas urbanas altoandinas 

ubicadas en dirección norte-sur al oriente de la ciudad de Bogotá, D.C. (Fig. 1), en un rango de elevación 

que va de los 2690 a los 2760 msnm; todas tienen diferente uso del suelo. Las quebradas La Vieja y 

Arzobispo tributan en el río El Salitre, la quebrada San Francisco desemboca en el río Fucha, la 

quebrada La Nutria vierte sus aguas a una quebrada de mayor tamaño La Chiguaza que desemboca en 

el río Tunjuelito a donde también confluye la quebrada Yomasa. Las características de cada tramo son: 

* Quebrada La Vieja: localizada al norte de la ciudad a los 4°39’03,43” N y 74°02’57,61” W en la 

localidad de Chapinero, el cual está altamente poblado por edificios y casas. La estación de muestreo 

se ubicó en una alameda recuperada por la población del sector que tiene conexión directa con la 

reserva forestal protectora de los Cerros Orientales de Bogotá. Por tanto, hay vegetación ribereña que 

cubre de sombra al cauce en un 70%, y consta principalmente de árboles, arbustos, y herbáceas. El 

agua se observa de color marrón claro, el fondo del lecho es arenoso-pedregoso con bastante cantidad 

de residuos vegetales. Existe urbanización aledaña a 10 m de distancia, pero no recibe aporte de aguas 

residuales, tiene influencia de dos vías vehiculares aledañas al cauce. A su largo existe un sendero 

peatonal que es usado para actividades de recreación controlada. Aguas abajo la quebrada está 

canalizada, aproximadamente a 300 m del tramo muestreado. 

* Quebrada Arzobispo: la estación muestreada está ubicada a 4°37’23,88” N y 74°03’29,77” W en la 

localidad de Chapinero, en la parte alta del Parque Nacional a 100 m de la avenida circunvalar, sin 

viviendas aledañas por lo que no recibe aguas residuales en ese punto; presenta vegetación en una de 

las riberas, compuesta principalmente por árboles que brindan un 50% de sombra al canal. Los 

sustratos son arena y cantos, con hojarasca y troncos, el agua es transparente. Tiene influencia por 

zona vehicular; además, hay transito constante de transeúntes a lo largo del canal básicamente por 

actividades deportivas. A 10 m de la estación de muestreo hay canalización atravesada por puente 

vehicular de aproximadamente seis metros de largo. 

* Quebrada San Francisco: la estación elegida se encuentra dentro de una zona de reserva en los cerros 

orientales Río Vicachá, protegida por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se localiza 
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a 4°36’01,55” N y 74°03’26,71” W, en la localidad de La Candelaria, en el centro de la ciudad. Ambas 

riberas están cubiertas por un bosque secundario en donde predomina el pino y algunos árboles 

nativos. La cobertura de sombra sobre cauce es del 40%. El lecho está compuesto de arenas, cantos y 

algunos bloques grandes. Se observan peces. Hay impactos antrópicos sobre el canal, debido a 

pequeñas represas en varios puntos. Existe un sendero peatonal a lo largo del cauce que es usado los 

fines de semana por caminantes. En cuanto desciende del cerro, la quebrada está canalizada en el 

tramo que transcurre en el centro de la ciudad, y luego corre en forma de canal subterráneo hasta su 

desembocadura. 

* Quebrada La Nutria: este sistema está presente al sur de la ciudad. La estación escogida hizo parte 

del Parque Ecológico Distrital Entrenubes a los 4°32’22,12” N y 74°05’47,59” W, en la localidad de San 

Cristóbal. La vegetación ribereña fue abundante en la ladera que se encuentra dentro del parque 

Ecológico porque la otra está fuera y está ocupada por casas que hacen parte de barrios residenciales 

del suroriente de la ciudad. El sombreado del canal es de 75%; en el lecho dominan gravas y cantos. El 

agua es de coloración oscura, con mal olor, ya que ahí se vierten residuos domésticos y comerciales. 

* Quebrada Yomasa: la estación de esta quebrada está localizada a 4°30’22,27” N y 74°06’31,30” W, 

en la localidad de Usme. El fondo del canal está compuesto por gravas y cantos. El canal tiene 5% de 

sombreado pues la vegetación ripiaría está constituida por pastos con presencia de algunos pocos 

árboles y arbustos. Existen asentamientos humano cercanos, influencia de una vía vehicular principal, 

y puentes peatonales.  En uno de los costados del canal se vierten aguas domésticas y una gasolinera 

descarga sus aguas residuales en dicho sector, de ahí el color turbio del agua. En ciertas partes del 

canal se presentan gaviones y abundantes residuos sólidos. 

 

 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en las quebradas: La Vieja (LV), Arzobispo (AZ), San Francisco 

(SF), La Nutria (NT) y Yomasa (YS), en el distrito capital Bogotá. 
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Fase de campo. Se realizaron tres campañas de muestreo entre febrero y septiembre de 2017. En cada 

estación se midieron in situ: temperatura del agua (T), pH, conductividad eléctrica (CE), oxígeno 

disuelto (OD) y turbidez (NTU), utilizando equipos Mettler Toledo (oxímetro SevenGo pro™ SG6, 

peachímetro SG2 SevenGo™, conductímetro SG3 SevenGo™), y turbidímetro Hanna HI 93703. El caudal 

(Q) fue determinado mediante el método del flotador. Por titulación se determinaron alcalinidad (ALC), 

gas carbónico libre (CO2), dureza total (DT), dureza cálcica (DCa) y cloruros (Cl), siguiendo los 

protocolos APHA-AWWA-WEF (1998). En cada estación se recogió una muestra de 1 l de agua, la cual 

fue conservada en frío (4°C) hasta la cuantificación en laboratorio certificado de demanda biológica de 

oxígeno disuelto (DBO5), nitrógeno total (Nt) y fósforo total (Pt), para ello se emplearon los métodos 

SM 5210 B / EPA 360.3, DIN en 12260, y EPA 200.7, respectivamente. El porcentaje de sombra por 

cobertura ribereña (Cob) del canal se determinó en un tramo de 100 m mediante observación directa. 

 Colecta de las exuvias. En cada muestreo, estación y en el mismo sitio, se tomaron tres repeticiones 

que fueron integradas en una sola muestra. En total se tomaron quince muestras en las cinco 

quebradas. La colecta se realizó a través de la instalación de cuatro mallas de deriva a lo ancho de las 

quebradas, las cuales fueron dejadas sumergidas durante 15 minutos en contra de la corriente. Cada 

malla tenía un área de 0,245 m² y un poro de 250 µm de abertura. El material capturado fue lavado 

haciendo uso de un tamiz de 180 µm. Las muestras fueron fijadas en alcohol al 70% y transportadas al 

laboratorio para su posterior separación e identificación taxonómica.  

Fase de laboratorio. Las exuvias fueron separadas del resto de material colectado bajo un 

estereoscopio Zeiss- Stemi DV4; posteriormente, se siguió el método descrito por Pinder & Reiss 1986, 

(citado por Prat et al., 2014) para la preparación y el montaje de las exuvias. De tal forma, las exuvias 

fueron deshidratadas en alcohol absoluto durante dos minutos; luego fueron diseccionadas y 

montadas en Euparal. Las observaciones de los montajes se realizaron bajo el microscopio de contraste 

de fases Leica DMLS. Se montaron 450 muestras que se encuentran depositadas en la colección de 

invertebrados acuáticos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Las claves empleadas 

para las determinaciones taxonómicas fueron las de Prat et al. (2014), Ospina (1992) y Wiederholm 

(1986), las dos primeras realizadas con base en muestras del trópico, y la última con ejemplares de la 

región Holártica.  

La abundancia absoluta de cada muestra se determinó contando el total de los ejemplares colectados. 

Como aporte adicional, se calculó la densidad de deriva total por quebrada que se obtuvo de sumar la 

densidad de deriva de cada género presente en la estación. Para determinar la densidad de deriva de 

cada género se sumó la abundancia total de cada taxón obtenidos en todas las mallas durante las tres 

replicas, por el volumen de agua que pasó en las redes de deriva de acuerdo a la ecuación de Hauer & 

Lamberti (1996). 

D= (Ab)/ (T.V.A), en donde D es densidad de la población derivante, Ab corresponde a la abundancia 

de la población derivante, T es el tiempo total de exposición de la red, V es la velocidad de la corriente 

en la entrada de la red (m/s) y A representa el área sumergida de la red en m². 

Tratamiento de los datos. La efectividad del muestreo se analizó a través de una curva de acumulación 

de géneros con base en los estimadores Chao 1 y Chao 2. En donde Chao 1 tiene en cuenta la 

abundancia de los individuos en la muestra y en especial aquellos taxones con pocos individuos (raros); 

mientras que Chao 2 se basa en la incidencia, es decir la presencia- ausencia de los géneros en una 

muestra (Magurran, 2004). Para estas estimaciones se utilizó el Programa Estimates - Versión 9.1. Se 
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calcularon por quebrada, el índice de diversidad de Shannon- Weiner (H´) con ln, la Dominancia de 

Simpson (D), y la equitabilidad de Pielou (J) con el programa PAST. 

Para el tratamiento estadístico de los datos, los registros de las variables fisicoquímicas y las 

abundancias absolutas de los géneros fueron estandarizados usando la ecuación VE= (X-Min) /(Max-

Min) propuesta por Guisande et al. (2011). Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) 

para agrupar las estaciones de muestreo de acuerdo a sus variables ambientales empleando el 

programa estadístico R 3.5.1.  

Las variables ambientales determinantes de la distribución de las abundancias (gradiente ambiental) 

se establecieron mediante un análisis de correspondencia sin tendencia (DCA) con base en las 

abundancias de los taxones para hallar la longitud del gradiente y el modelo de respuesta multivariado 

apropiado a seguir.  Dado que la longitud fue de 7.24 DS en el primer eje (>3), se aplicó posteriormente 

un análisis de correspondencia canónica (ACC) (Peeters et al., 2004). Estos análisis se realizaron en 

CANOCO versión 4.5. 

Las variables Pt, OD y ALC no fueron incluidas en los análisis dado que presentaron valores de 

colinealidad mayores a 20. De tal manera, en el ACC se utilizaron 12 variables ambientales (T, pH, NTU, 

CO2, DT, DCa, Cl, DBO5, Nt, CE, Cob y Q). Para establecer la significancia de las variables incluidas en el 

modelo influyeron, se realizó la prueba de Monte-Carlo con 499 permutaciones. 

Para establecer los valores óptimos y de tolerancia de cada taxón se realizó un reescalonamiento de 

los valores de las estaciones (scores) en el primer eje del ACC, el máximo puntaje (mayor 

heterogeneidad) se equipará con un valor de 1 y el mínimo (menor heterogeneidad) con 10 por medio 

de una regresión lineal. Con las puntuaciones de datos reescalados se usó un modelo de promedios 

ponderados que permitió calcular los valores de bioindicación para cada uno de los géneros frente al 

gradiente ambiental a través software C2 análisis de datos (Smith et al., 2001; Haase & Nolte, 2008; 

Chalar et al., 2011; y Forero et al., 2014). 

 

RESULTADOS 

Variables ambientales. La cobertura de la vegetación ribereña en las quebradas comprendió valores 

de 5 a 75% (Tabla 1), siendo escasa la cobertura en la quebrada Yomasa, en donde predominaron los 

pastos. En esta quebrada se observaron descargas residuales de las viviendas aledañas y de una 

gasolinera, y aportes de residuos sólidos como colchones y empaques de comestibles. Por su parte, la 

quebrada La Nutria recibió descargas residuales domésticas y comerciales sin tratar de varios barrios 

del suroriente. El caudal promedio de las quebradas estuvo comprendido entre 0.01 y 0.09 m³ s−1, el 

mayor caudal se encontró en Yomasa. Las variables pH, NTU, ALC, DT, DCa, Cl, DBO5, Nt, Pt y CE 

presentaron valores medios más altos en las quebradas La Nutria y Yomasa, sin embargo, los valores 

de las variables NTU, ALC, DBO5, Nt y CE fluctuaron más en La Nutria en donde se presentó una mayor 

DS en los datos. La T promedio más alta se presentó en Yomasa pero con CO2 bajo. La concentración 

de OD fue muy baja en La Nutria y en Yomasa. El OD promedio más alto se presentó en La Vieja, 

Arzobispo y San Francisco, quebradas con mejores condiciones de calidad de agua; de ellas, Arzobispo 

presentó los valores promedio más bajos de T, NTU, ALC, DT, DCa, Cl, Nt y Pt con DS bajo o igual a las 

otras quebradas.  
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Tabla 1. Variables ambientales de las quebradas La Vieja, Arzopispo, San Francisco, La Nutria y Yomasa en la 

ciudad de Bogotá D.C.:  temperatura del agua (T), pH, oxígeno disuelto (OD), turbidez (NTU), alcalinidad (ALC), 

gas carbónico libre (CO2), dureza total (DT), dureza cálcica (Dca), cloruros (Cl), demanda biológica de oxígenos 

(DBO5), fósforo total (Pt), nitrógeno total (Nt), conductividad eléctrica (CE), sombreado del canal por cobertura 

ribereña (Cob) y caudal (Q). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de las quebradas en función de las variables ambientales en el ACP mostró una 

varianza explicada de 76.1 % con los dos primeros componentes (59.7 y 16.4%, respectivamente). Las 

quebradas se organizaron en dos grupos (Fig. 2). El primer grupo estuvo formado por La Vieja, 

Arzobispo y San Francisco, siendo el OD la variable de más peso en el primer componente, estas 

quebradas se caracterizaron por valores altos de OD y baja concentración de nutrientes. El segundo 

grupo formado por La Nutria y Yomasa se asoció a una mayor concentración de nutrientes y bajo OD. 

No obstante, las variables CO2, DBO5, cloruros, nitrógeno y fósforo total estuvieron más asociadas y de 

manera positiva con la quebrada La Nutria; mientras que la temperatura, dureza cálcica y el caudal se 

relacionaron altamente con la quebrada Yomasa. Las quebradas Yomasa y La Nutria son los sistemas 

 LA VIEJA ARZOBISPO SAN FRANCISCO LA NUTRIA YOMASA 

Tramo ubicado 
dentro de zona en 
restauración / 
rehabilitación 

SI   NO   SI   SI   NO 

  

Canalización en el  
tramo de muestreo 

NO   NO   NO   NO  NO 
 

Recreación SI   SI   SI   NO   NO   

Riberas protegidas 
con vegetación 
arbórea, arbustiva y 
hierbas 

SI   SI   SI   SI  NO 

 

Carreteras, puentes SI   SI   NO   NO   SI   

Aguas residuales 
NO   NO   NO 

  
SI 

  
SI 

  

sin tratar       

FISICOQUIMICAS Media     DS Media DS Media DS Media DS Media DS 

T (°C) 14.23 0.88 13.23 0.88 13.26 0.89 16.66 0.47 17.00 0.81 

pH              6.93 0.21 6.61 0.21 6.59 0.21 7.73 0.12 7.10 0.52 

OD (mg. 𝐋−𝟏) 6.84 0.12 6.82 0.12 6.82 0.06 4.18 0.65 5.92 0.22 

NTU 2.65 0.63 1.27 0.63 3.23 0.2 159.33 85.79 10.18 1.18 

ALC (mg. 𝐋−𝟏)  9.42 2.49 9.15 2.49 14.8 3.45 168.00 68.53 14.75 3.4 

CO2 (mg. 𝐋−𝟏)  7.62 2,19 19.35 2.19 17.00 0.84 27.57 17.85 5.84 3.62 

DT (mg, 𝐋−𝟏)  15.00 10.8 11.66 10.8 21.66 10.27 42.33 10.2 30.00 4.08 

D Ca (mg, 𝐋−𝟏)  7.73 5.85 4.00 5.85 7.46 2.29 13.6 3.97 11.33 5.38 

Cl¯ (mg, 𝐋−𝟏)  8.33 7.99 3.26 7.99 10.94 3.49 56.46 5 18.26 10.66 

DBO5 (mg. 𝐋−𝟏)  12.67 8.99 9.79 8.98 8.38 4.52 49.13 22.63 18.87 11.82 

Pt (mg. 𝐋−𝟏) 0.22 0.08 0.18 0.08 0.3 0.13 4.00 2.02 0.74 0.49 

Nt (mg. 𝐋−𝟏)  0.46 0.11 0.41 0.11 0.48 0.36 28.89 17.17 3.03 0.16 

CE (µS.cm)  35.7 10.82 46.63 10.82 39.86 9.23 259.01 101.04 149.35 53.18 

Cob (%) 70.00 0 50.00 0 40.00 0 75.00 0 5.00 0 

Q (m³.𝐬−𝟏)  0.017 0 0.01 0 0.03 0 0.06 0 0.09 0.01 
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que presentaron mayor alteración en la calidad del agua con alta concentración de nutrientes. La Vieja, 

San Francisco y Arzobispo fueron sistemas en buen estado al no presentar aportes residuales. 

 

Figura 2. Análisis de componentes principales con base en las variables ambientales muestreadas en cinco 

quebradas localizadas en Bogotá, D.C. Las variables ambientales son: oxígeno disuelto (OD), sombreado del canal 

(Cob), gas carbónico libre (CO2), nitrógeno total (Nt), fósforo total (Pt), demanda biológica de oxígeno (DBO5), 

alcalinidad (ALC), turbidez (NTU), Cloruros (Cl), dureza total (DT), pH, conductividad eléctrica (CE), dureza cálcica 

(DCa), temperatura (T) y caudal (Q). Las siglas corresponden a los muestreos realizados en cada quebrada: LV 

Quebrada La Vieja; AZ Quebrada Arzobispo; SF Quebrada San Francisco; YS Quebrada Yomasa; NT Quebrada La 

Nutria. 

 

Estructura del ensamblaje de Chironomidae. De acuerdo con los resultados de la curva de 

acumulación de géneros (Fig. 3), ésta tiende a ser asintótica tanto en los valores reales (Sobs) como 

los estimados (Chao 1 y Chao 2), lo que evidenció un buen esfuerzo de captura. Además, los altos 

valores de Chao 1 y de Chao 2 de 100% y 97%, respectivamente, indican que en promedio se obtuvo 

un 98,5% de los taxones de quironómidos que se esperaban encontrar. 

Se identificaron 16 géneros de tres subfamilias de Chironomidae a partir de 5 068 exuvias pupales. 

Nueve taxones fueron de la subfamilia Orthocladiinae (Limnophyes, Parakiefferiella, 

Parametriocnemus, Cricotopus, Orthocladiinae Mf1, Orthocladiinae Mf6, Corynoneura, Thienemaniella 

y Nanocladius), cuatro taxones pertenecieron a la subfamilia Chironominae (Tanytarsus, Polypedilum, 
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Riethia y Chironomus), y tres a la subfamilia Tanypodinae (Larsia, Tanypodinae Mf1 y Tanypodinae 

Mf2). De tal manera, Orthocladiinae presentó el 56.25%, de la riqueza de la familia, mientras que 

Chironominae tuvo el 25% y Tanypodinae el 18.75%. Cricotopus se presentó en todas las quebradas; 

mientras que Parakieffirella, Orthocladiinae Mf6 (descrito como género 6 por Prat et al., 2014), 

Nanocladius, Riethia, Larsia, Tanypodinae Mf1 (cercano a Telopelopia) y Tanypodinae Mf2 (cercano a 

Macropelopia) (Wiederholm, 1986), se presentaron solo en una quebrada. El taxón más abundante 

fue Orthocladiinae Mf1 referenciado también como género 1 por Roback y Coffman (1983) y Prat et 

al. (2014), el cual fue dominante por su alta abundancia absoluta (3 937 exuvias) y frecuencia en la 

quebrada Yomasa, lo que contribuyó a que ésta quebrada presentará la mayor abundancia (4 231 exv) 

y densidad de deriva (3.25 exv. m−3). Chironomus se colectó en Yomasa y en la Nutría, en esta última 

quebrada se encontró con mayor abundancia en comparación con Cricotopus (Tabla 2). 

 

 

Figura 3. Curva de acumulación de géneros de Chironomidae muestreados en las quebradas La Vieja, Arzobispo, 

San Francisco, La Nutria y Yomasa localizadas en la zona urbana de Bogotá, D.C. 

 

En general, la diversidad basada en el índice H´ no supera los 2.0 nats.ind−1(Fig. 4); encontrándose ese  

valor en las quebradas La Vieja y San Francisco, siendo la  dominancia baja (0.16 y 0.17, 

respectivamente) y alta la uniformidad (0.90 y 0.86). Como se esperaba, la H´ fue más baja en las 

estaciones de Yomasa y La Nutria con valores de 0.29 y 0.52 nats.ind−1 correspondientemente. En 

Yomasa, la dominancia fue la más alta 0.86 representada por Orthocladiinae Mf1 (Tabla 2) y la 

uniformidad más baja 0.26; en La Nutria, la dominancia fue de 0.65 y la uniformidad de 0.75.  Por su 

parte la quebrada Arzobispo presentó una diversidad media de 1.79 nats.ind−1, con valores de 

dominancia de 0.23 y uniformidad de 0.77. La dominancia fue baja en los sistemas La Vieja, San 

Francisco y Arzobispo (entre 0.16 y 0.23); de tal manera que la uniformidad es buena en tres de las 

cinco quebradas.   
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Tabla 2. Abundancia absoluta y densidad derivante de exuvias de 16 taxones de Chironomidae en cinco 

quebradas urbanas altoandinas localizadas en Bogotá, D.C.  

 La Vieja Arzobispo San Francisco La Nutria Yomasa 

 exv. (exv.  𝐦−𝟑) exv. (exv.  𝐦−𝟑) exv. (exv.  𝐦−𝟑) exv. (exv.  𝐦−𝟑) exv. (exv.  𝐦−𝟑) 

      Orthocladiinae           

Limnophyes 12 0.013 2 0.002       

Parakiefferiella 43 0.046         

Parametriocnemus 15 0.016 26 0.018 20 0.013     

Cricotopus 45 0.048 40 0.027 37 0.025 18 0.013 202 0.155 

Orthocladiinae Mf1 19 0.020 26 0.018 7 0.005      3 937 3.024 

Orthcoladiinae Mf6     16 0.011     

Corynoneura 31 0.033   5 0.003     

Thienemaniella 82 0.087 150 0.102 15 0.010     

Nanocladius     4 0.003     

Chironominae           

Tanytarsus 12 0.013 36 0.024 6 0.004     

Chironomus       64 0.050 92 0.071 

Polypedilum 24 0.026 45 0.030 2 0.001     

Riethia     7 0.005     

Tanypodinae           

Larsia   14 0.019       

Tanypodinae Mf1   12 0.008       

Tanypodinae Mf2   2 0.002       

Abundancia total 283  353  119  82  4 231  

Densidad total de 
deriva (exv.  𝐦−𝟑)    0.3  0.25  0.08  0.06  3.25 

  

 

 
Figura 4. Índice de diversidad de Shannon - Weiner para el ensamblaje de Chironomidae colectado en cinco 

quebradas urbanas de la ciudad de Bogotá, D.C.  
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Relación gradiente ambiental con taxones y estaciones. Las variables que mejor explicaron el 

gradiente ambiental y que se utilizaron en ACC fueron T, pH, NTU, CO2, DT, DCa, Cl, DBO5, Nt, CE, Cob 

y Q, con una significancia total < 0.02. 

El primer eje presentó el eigenvalue más alto (0.86) lo que indica una fuerte variación. El segundo eje 

un valor más bajo (0.56) pero más alto que los otros dos ejes (0.38 y 0.39). La inercia total de los 

taxones fue 2.77. Los ejes uno, dos, tres y cuatro contribuyeron a la variación total en 33.8%, 22.3%, 

15.6% y 14.9%, dada la mayor variación del primer y segundo eje, y su alto eigenvalue se usaron para 

analizar las asociaciones entre las estaciones, taxones y variables ambientales. 

En el primer eje se encontró una alta correlación con los géneros Cricotopus, Orthocladiinae Mf1, y 

Chironomus (Fig. 5), cuyas variables ambientales que participaron determinantemente fueron pH, T, 

CE, Cl, y Q; y con menor aporte DBO5, Nt, NTU y DCa, asociados estos géneros a las quebradas Yomasa 

y La Nutria, en donde se presentaron los valores promedio más altos de estas variables ambientales 

debido a enriquecimiento de nutrientes. 

En el segundo eje se encontró una alta correlación con los géneros Parakiefferiella, Limnophyes, 

Corynoneura, cuya variable ambiental con mayor incidencia fue Cob, la cual estuvo presente en las 

quebradas La Vieja y Arzobispo en donde se presentaron estos géneros. 

También en el segundo eje se correlaccionaron de forma opuesta los géneros Orthocladiinae Mf6, 

Riethia y Nanocladius, cuya variable ambiental determinante en el eje fue DT y con menor aporte CO2, 

estos géneros se asociaron a la quebrada San Francisco en donde el valor de DT fue más alto y la Cob 

menor que en Arzobispo y La Vieja, pero en condiciones bajas de nutriente en comparación con la 

Nutria y Yomasa. 

 

Figura 5. Análisis de correspondencia canónica entre las variables ambientales, los taxones de Chironomidae y las quebradas. 

Oxígeno disuelto (OD), sombra por cobertura (Cob), gas carbónico libre (CO2), nitrógeno total (Nt), fósforo total (Pt), demanda 

biológica de oxígeno (DBO5), alcalinidad (ALC), turbidez (NTU), Cloruros (Cl), dureza total (DT), pH, conductividad eléctrica 

(CE), dureza cálcica (DCa), temperatura (T) y caudal (Q). Los triángulos corresponden a los géneros y los círculos a los 

muestreos en las estaciones.  
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Los géneros Tanytarsus, Polypedilum, Larsia, Thienemaniella, Tanypodinae Mf1 y Mf2, y 

Parametriocnemus presentaron cierta dependencia con los dos ejes, no presentaron una variable 

ambiental determinante. Sin embargo, se logró establecer que estos géneros prefieren baja 

concentración de nutrientes en el agua debido a su ubicación en el mapa de ACC. 

Finalmente, se pudo inferir que al primer eje del ACC se asociaron los géneros cuyo gradiente 

ambiental se ve influenciado por el enriquecimiento de nutrientes, y en el segundo eje se asociaron 

los géneros cuyo gradiente depende del buen estado del ecosistema. 

Bioindicación. De los 16 taxones identificados en las quebradas estudiadas, 13 presentaron valores 

óptimos ≥ 9 (Tabla 3), y tres taxones presentaron valores óptimos ≤ 5.3. De acuerdo con Forero et al. 

(2014) para macroinvertebrados acuáticos en la cuenca del río Negro ubicado en alta montaña,  valores 

óptimos  > 6.1 corresponde a un sistema lótico con buena calidad ecológica, valores  óptimos < 4.9 se 

relacionan con un estado de calidad crítica, y  entre  5 a 6 con una situación regular, por lo tanto, 

géneros como Limnophyes,  Parakiefferiella, Parametriocnemus, Orthocladiinae Mf6, Thienemaniella, 

Corynoneura, Nanocladius, Larsia, Tanypodinae M1 y M2, Tanytarsus, Polypedilum y Riethia servirían 

de indicadores biológicos de buena calidad de agua porque presentaron óptimos entre 9 y 10, con 

valores de tolerancia entre 0.02 y 0.5.  Sin embargo, Limnophyes, Parakiefferiella (Fig. 6), Nanocladius, 

Riethia y Orthocladiinae Mf6 que presentaron los valores óptimos altos y los valores de tolerancia más 

bajos serían los más sensibles a la variación ambiental, los cuales estuvieron correlacionados con el 

segundo eje del ACC. 

Tabla 3. Valores óptimos y de tolerancia de 16 de géneros de Chironomidae encontrados en cinco quebradas 

urbanas altoandinas de Bogotá, D.C. 

 

Género Óptimo Tolerancia 

Limnophyes 9.7 0.05 

Parakiefferiella 9.7 0.02 

Parametriocnemus 9.5 0.38 

Cricotopus 5.3 3.53 

Orthocladiinae Mf1 3.1 1.22 

Orthocladiinae Mf6 9.1 0.06 

Thienemaniella 9.7 0.25 

Corynoneura 9.6 0.27 

Nanocladius 9.0 0.03 

Larsia 9.8 0.15 

Tanypodinae Mf1 9.9 0.18 

Tanypodinae Mf2 10.0 0.50 

Tanytarsus 9.7 0.31 

Polypedilum 9.8 0.22 

Riethia 9.0 0.05 

Chironomus 2.0 0.76 

 

Por su parte, Cricotopus, Orthocladiinae Mf1 y Chironomus (Fig. 6) se relacionaron a condiciones con 

mayor aporte de nutrientes con bajos óptimos y valores más altos de tolerancia, presentes en 

calidades de agua de regular a crítica (Forero et al, 2014). El género más euritolerante fue Cricotopus, 
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con un alto valor de tolerancia al gradiente ambiental (3.53) y un óptimo de 5.3; presentándose con 

gran abundancia en todas las quebradas excepto en La Nutria (Tabla 2) en donde fue baja.  

Orthocladiinae Mf1 presentó un valor óptimo de 3.1 y un valor de tolerancia de 1.22, también se pudo 

considerar euritolerante, ya que se presentó en cuatro de las cinco quebradas, con mayor abundancia 

en Yomasa. Finalmente, Chironomus con el valor óptimo más bajo de todos los géneros (2.0), con bajo 

valor de tolerancia en comparación con Cricotopus y Orthocladiinae Mf1 (0.76), que se presentó 

únicamente en el grupo de quebradas con mala calidad de agua según el ACP (La Nutria y Yomasa) 

permitió considerarlo como bioindicador de mala calidad del agua. Estos tres géneros se 

correlacionaron en el ACC con el primer eje. 

 

                                    

           Parakieffirella               Limnophyes              Cricotopus        Orthocladiinae Mf1       Chironomus  

Figura 6. Exuvias pupales de cinco géneros de Chironomidae.  Parakieffirella y Limnophyes son indicadores de 

buena calidad ecológica; Cricotopus y Orthocaldiinae Mf1 son euritolerantes; Chironomus indicador de calidad 

mala. 

 

DISCUSIÓN 

Las prácticas inadecuadas de deposición de residuos, de manejo de aguas residuales domésticas, y el 

no respeto por los límites mínimos de ocupación de la vegetación ribereña, afectan significativamente 

las condiciones fisicoquímicas y la diversidad de taxones de Chironomidae en las quebradas urbanas. 

Así, las quebradas Yomasa y La Nutria se caracterizaron por presentar alta cantidad de materia 

orgánica dadas las descargas residuales de casas, edificios, negocios (restaurantes, almacenes, tiendas 

y gasolineras), lo que incrementó el consumo de oxígeno en los procesos de descomposición; a su vez, 

se incrementaron las concentraciones de gas carbónico. Además, estos sistemas presentaron valores 

altos de alcalinidad dada la presencia de iones y de sales provenientes de los desechos de detergentes 

y productos de aseo. En La Nutria el OD medio (4.18 mg L−1) estuvo por debajo  del mínimo admisible 

para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna que es de 5.0 mg L−1 en aguas dulces 

(Decreto 1594 de 1984); la quebrada Yomasa presentó un valor más alto de OD (5.92 mg L−1) lo hace 

admisible aún a estas concentraciones para la preservación de la flora y fauna.   Adicionalmente, los 

valores de NTU sobrepasaron los límites impuestos según lo estipulado en la resolución 2115 del 22 

de junio del 2007, ahí se establece un valor máximo de 2 NTU para aguas de consumo humano y se 

considera que aguas con más de 15 NTU son un riesgo para el consumo; en La Nutria se cuantificaron 

en promedio 159.33 NTU y en Yomasa 10.18 NTU. En dichas quebradas, la turbidez estuvo asociada a 

excretas, aceites y detergentes.  
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Una de las variables más representativas en este estudio fueron los cloruros, los cuales provienen del 

cloro. El cloro en el agua se origina desde diversas fuentes, por ejemplo, las excretas humanas aportan 

una concentración de 500 mg L−1 del ión cloruro en la orina y en el sudor por persona, y al ser productos 

de excreción hacen parte de las descargas residuales (Cárdenas, 2011). Además, productos de aseo 

como el hipoclorito de sodio, que es uno de los desinfectantes más usados, así como otros productos 

de limpieza que contienen tricolsán (TCS), aportan cloro a los sistemas lóticos. En La Nutria se 

observaron todo el tiempo espumas de detergentes, de ahí que la concentración media de cloruros 

fuera la más alta entre las cinco estaciones (56.40 mg L−1), cuya liberación de cloro residual en el agua 

excede la norma para la preservación de fauna y flora en ecosistemas acuáticos (valor máximo 

permitido  0.1  mg L−1, Decreto 1594 de 1984). A pesar de que las quebradas La Vieja, Arzobispo y San 

Francisco, son urbanas, los tramos estudiados estuvieron localizados en zonas protegidas por los entes 

gubernamentales locales o por la población del sector, por eso no hubo descargas domésticas. De ahí 

que la turbidez promedio fue baja (rango 0.9 - 3.3 NTU), al igual que la CE (<70 µS/cm). 

Lastimosamente, estas quebradas son canalizadas y conducidas de manera subterránea en el resto de 

la ciudad, por lo que los esfuerzos que se hacen en las zonas protegidas aguas arriba posteriormente 

son perdidos. 

Se resalta, al igual que en el trabajo de Couceiro et al. (2007), como el mantenimiento de la vegetación 

ribereña con árboles, arbustos y hierbas, favorece la riqueza de taxones así la abundancia sea baja. 

Esto fue evidente en las quebradas La Vieja, Arzobispo y San Francisco en las cuales la cobertura 

ribereña fue aceptable, ahí la riqueza de géneros fue alta (9 a 10) pero la abundancia por taxón no 

superó las 150 exuvias. Con los procesos de deforestación y con la disminución del área de cobertura 

de vegetación ribereña, se produce una simplificación en la composición de la comunidad de insectos 

en donde abundan unos pocos, como se presentó en la quebrada Yomasa, menor riqueza genérica, 

pero la abundancia fue más alta, en especial de individuos de Orthocladiinae Mf1 (3 937 exuvias). Estos 

autores también afirman que al igual que la deforestación, la contaminación del agua en las corrientes 

urbanas son una perturbación antrópica que cambia la estructura de las comunidades en los cursos de 

agua, reduciendo la riqueza de taxones a unos pocos grupos tolerantes y generalistas, como se observó 

en las quebradas contaminadas Yomasa y La Nutria que presentaron dos taxones. 

Los procesos de urbanización como, lo expresan Lundquist & Zhu (2018), afectan la diversidad de 

grupos funcionales, la biomasa de los insectos y la masa de nutrientes en las ciudades. Los insectos 

acuáticos desempeñan un papel importante en el procesamiento de materia orgánica en las corrientes 

de agua, pero el exceso de dicha materia producido por la acción antropogénica, asociados con los 

procesos de urbanización de las cuencas pueden afectar la biodiversidad y la abundancia de estos 

insectos, de igual manera, la falta de nutrientes por acción de la deforestación y los procesos 

canalización conllevan a la perdida de diversidad y la biomasa de los insectos. Lo expuesto 

anteriormente, debe llevar a crear estrategias que favorezcan la restauración del bosque riparío, así 

como la disminución de la deforestación y evitar los procesos de canalización de estos cuerpos de agua, 

ya que generan cambios drásticos en la distribución de las poblaciones y en la dinámica de las mismas. 

No puede dejarse de lado, el generar mayores controles y estrategias que aminoren el impacto por 

descargas de aguas residuales. 

En Bogotá,  la autoridad ambiental del distrito (Secretaria Distrital del Ambiente) ha puesto de 

manifiesto que uno de los principales factores de deterioro de la calidad  en los afluentes capitalinos 

son las descarga de aguas residuales, y en consecuencia su uso para la dilución y transporte de 
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sustancias, pero también reconoce mejores condiciones de calidad de agua hacia los cerros orientales 

en donde nacen las quebradas y donde el impacto antrópico es menor; las metas fijadas para los 

próximos años son reducir la carga de contaminantes, limitando su vertimiento en los afluentes. En 

estudios de la calidad del agua en ríos importantes de Colombia como Magdalena y Cauca, se evidencia 

la afectación a la calidad por carga orgánica, sólidos suspendidos totales, nitrógeno total y fósforo total 

que son el resultado principalmente de la contaminación por aguas residuales. El impacto de los ríos 

urbanos contaminados no solo influye a nivel local, sino que también tiene impacto a escala Nacional, 

así, por ejemplo, el río Magdalena en su cauce se ve afectado por las aguas que confluyen de todos los 

pueblos y ciudades por donde atraviesa, presentando muy mala calidad cuando recibe aguas del río 

Bogotá, con gran cantidad de contaminantes por vertimientos domésticos e industriales de la ciudad 

(Casallas et al., 2017).  

 

Por otro lado, se encontró que la riqueza alta de taxones de Orthocladiinae en las quebradas 

altoandinas es un patrón, tal como lo reportan Prat et al. (2014) quienes identificaron 22 géneros de 

dicha subfamilia, de un total de 46, con base en un estudio que abarco Los Andes desde el sur de Perú 

hasta el norte de Colombia. De igual manera, en estudios con exuvias realizados previamente en la 

quebrada La Vieja por Giraldo (2013) y Pantano (2016), dicha subfamilia presentó la mayor riqueza de 

géneros (60% y 57%, respectivamente). Cricotopus presente en todas las quebradas estudiadas, es uno 

de los géneros más diversos de la subfamilia, y está distribuido en casi todas las regiones del planeta 

excepto en la Antártica (Spies & Reiss, 1996), habitando en todo tipo de aguas desde las continentales 

hasta las marino-costeras. Orthocladiinae Mf1 fue el más abundante y se encontró en cuatro 

quebradas, es un morfotipo conocido como género 1 por Roback & Coffman (1983), quienes señalan 

su complejidad taxonómica por la alta diversificación en la región altoandina; los otros géneros 

presentes de esta subfamilia Limnophyes, Parakieffirella, Corynoneura, Thienemaniella, Nanocladius, 

y Parametriocnemus han hecho parte de la quironomidofauna  en la Sabana de Bogotá pues fueron 

reportados en estudios previos como Marzan (1999), Chiguasuque (2000), Giraldo (2013) y Pantano 

(2016). La riqueza de géneros baja de Chironominae se explicó por la ubicación altitudinal de las 

estaciones estudiadas, ya que esta subfamilia se diversifica y es abundante en tierras bajas tropicales 

como lo afirma Paggi (2001), y fue encontrado en zona de bosque seco por Oviedo & Reinoso (2018) 

en la cuenca del río Opia (Tolima). No obstante, Polypedilum, y Tanytarsus se han encontrado en la 

quebrada La Vieja y en la Sabana de Bogotá (Marzan 1999, Chiguasque, 2000, Giraldo, 2013, y Pantano, 

2016), mientras que Chironomus se registró en lugares contaminados como en un meandro del río 

Bogotá (López & Talero, 2014), debido a su capacidad de adaptación a la eutrofización del agua 

(Coffman & Ferrington, 1996).  La menor riqueza de Tanypodinae, es característico de la región 

altoandina, lo cual se evidencio por el poco material taxonómico encontrado en comparación con las 

otras dos subfamilias y la falta de identificación de algunos morfotipos (Tanypodinae Mf1 y Mf2). 

 

En cuanto a la diversidad, se encontró que la urbanización planeada no tiene porque, ser un factor 

negativo para la diversidad.  En los tramos altos de las quebradas La Vieja y San Francisco, la cobertura 

de vegetación ribereña presentó como mínimo 10 m de ancho, con presencia de árboles, arbustos y 

hierbas, tanto nativos como introducidos. Además, el lecho del canal tuvo buena disponibilidad de 

sustratos, rocas de diferentes tamaños, así como presencia de material vegetal alóctono. Esto, más la 

pendiente que en promedio fue de 15 %, favoreció la oxigenación constante del agua, y la rápida 

descarga de posibles agentes externos contaminantes (como plásticos). Todo ello claramente 

favoreció la diversidad, pues en las estaciones de estas dos quebradas, se encontraron los valores más 
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altos de H´, la mayor riqueza y equidad. Por tanto, sí hay buenos planes de manejo de las riberas y sí 

se incluye en los planes de manejo a la población humana local, es posible mantener una buena 

biodiversidad. Es relevante considerar que la contaminación de las fuentes hídricas produce pérdida 

de biodiversidad con implicaciones tales como, disminución de la resiliencia, simplificación del sistema 

y pérdida de integridad ecológica (Gualdoni & Oberto, 2012). De tal manera que en las estaciones de 

quebradas donde las riberas están desprovistas de vegetación, los lechos están alterados dada la 

sedimentación,  y la acumulación de basura fue alta como en Yomasa, o  simplemente existe  alta y 

constantes  concentraciones de descargas residuales sin tratar como en la Nutria, la diversidad en estos 

lugares se ve afectada, por esos en estas dos quebradas se encontraron los valores más bajos de H´, 

con dominancia de algunos géneros tolerantes a la contaminación, pues con  altas perturbaciones se 

presentan pocos taxones en grandes números ya que las tramas alimenticias se hacen cada vez más 

lineales (Prat & Ward, 1994). 

Limnophyes, Parakiefferiella, Parametriocnemus, Orhocladiinae Mf6, Thienemaniella, Corynoneura, 

Nanocladius, Larsia, Tanypodinae Mf1 y Mf2, Tanytarsus, Polypedilum y Riethia, estuvieron asociadas 

a quebradas con cobertura ribereña, indicando la importancia de conservar las zonas de riberas que 

proporcionan un sinnúmero de hábitats para los adultos. Además, fueron géneros biondicadores de 

buena calidad del agua en las quebradas urbanas altoandinas. A pesar de que existen limitaciones en 

el conocimiento ecológico de los quironómidos en países de los Andes Tropicales (López & Talero, 

2014),  se ha verificado con estudios previos,  la presencia de estos géneros en lugares conservados y 

con buena calidad de agua,  Nanocladius y Thienimaniella prefirieron ecosistemas no intervenidos de 

la cuenca alta del río Bogotá (Marzan, 1999); Polypedilum y Tanypodinae fueron indicadores de buena 

calidad ecológica en la cuenca del río Negro-Antioquia (Forero et al., 2013); Parametriocnemus se 

presentó en una quebrada conservada con bosque nativo de la cuenca alta del río Chinchiná-Caldas 

(Meza & Rubio, 2012). Limnophyes, Parakiefferiella, Tanytarsus, Corynoneura, y Larsia han sido 

registrados en un sector conservado de la quebrada La Vieja ubicado en la reserva forestal protectora, 

Giraldo (2013); y Riethia se ha encontrado en arroyos pequeños a menudo naturalmente sombreados 

por vegetación ribereña (Triviño et al., 2009). Limnophyes, Parakiefferiella, Nanocladius, Riethia y 

Orthocladiinae Mf6 fueron los géneros más sensibles a la variación ambiental, con los valores de 

tolerancia más bajos, cuya presencia fue en las quebradas con el OD promedio más alto, la 

concentración de nutrientes más bajas, y con buena Cob. Esto es indicativo de la preferencia de los 

géneros al buen estado del ecosistema, dado que la abundancia de una población de insectos es el 

resultado del acoplamiento de las cualidades innatas de los individuos con los rasgos operativos del 

medio ambiente (Polanco et al., 2008).  

 

Cricotopus, Chironomus, y Orthocladiinae Mf1, asociados a quebradas con condiciones de mayor 

concentración de nutrientes en el agua, toleran valores promedio más altos de T, pH, CE, Cl, Nt, y DBO5 

(Tabla 1). Cricotopus con la tolerancia más alta y el óptimo más bajo (Tabla 3) ha sido registrado según 

Wilson & Ruse (2005) como tolerante a la contaminación orgánica, se considera un taxón euritópico 

(Meza & Rubio, 2012), tiene una amplia distribución en los Andes (Acosta, 2009), y fue abundante en 

ríos con moderada contaminación en la Sabana de Bogotá (Marzan, 1999). Se confirmó que 

Chironomus es un excelente indicador de aguas contaminadas con materia orgánica; los organismos 

de este taxón sobreviven a bajas concentración de OD dado que las larvas poseen un tipo de 

hemoglobina que les confiere la habilidad de vivir en lugares con bajo nivel de oxígeno, además pocos 

competidores y depredadores toleran dicha condición (Epler, 2001), se encontró asociado a 
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condiciones de contaminación orgánica en ríos de la Sabana de Bogotá (Marzan, 1999). Orthocladiinae 

Mf1, es un grupo muy heterogéneo y considerado probablemente como una variante de Cricotopus, 

por lo cual su distribución es muy amplia, no se presentó en La Nutria, pero si abundantemente en 

Yomasa, lo que indico la preferencia de calidades intermedias del agua, no obstante, al estar presente 

también en quebradas con buena calidad se consideró al igual que Cricotopus un género euritolerante. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se comprueban las hipótesis, de tal manera que las quebradas La Vieja, Arzobispo y San Francisco 

presentaron la mayor diversidad de Chironomidae, con mayor riqueza de taxones y alta uniformidad 

que corresponden a los lugares cuyas aguas presentaron menor intervención antrópica; las quebradas 

La Nutria y Yomasa con mayor intervención presentaron la diversidad más baja, con la dominancia más 

alta y menor riqueza de taxones. El grupo de quebradas con mejor calidad de agua estuvo integrado 

por La Vieja, Arzobispo y San Francisco que registraron alto valor promedio de OD, recibieron agua 

directa de zonas de reserva forestal y son resguardadas por entes de control o la población local; las 

quebradas con menor calidad de agua fueron Yomasa y Nutria que presentaron alta concentración 

promedio de nutrientes en especial de materia orgánica por descargas residuales no tratadas. El 

gradiente ambiental estuvo determinado por el buen estado del ecosistema o por el alto aporte de 

nutrientes de origen residual, en el primer caso se destacaron variables ambientales influyentes como 

Cob, DT y en menor grado CO2, que determinaron la abundancia de Limnophyes, Parakieffirella, 

Corynoneura, Nanocladius, Orthocladiinae Mf6, y Riethia;  el segundo caso se asociaron 

significativamente las variables como T, pH, CE, Q, Cl, y con menor peso NTU, Nt, DBO5 y DCa que 

determinaron la abundancia de Chironomus, Cricotopus y Orthocladiinae Mf1; los géneros 

Thienemaniella, Larsia, Tanytarsus, Polypedilum, Parametriocnemus y Tanypodinae Mf1 y Mf2 

también se asociaron a condiciones buenas de bajo enriquecimiento de nutrientes. Todos los géneros 

de la subfamilia Tanypodinae (Larsia, Tanypodinae Mf1 y Mf2) presentaron altos óptimos y bajas 

tolerancias; dentro de la subfamilia Orthocladiinae siete géneros presentaron altos óptimos y bajas 

tolerancias (Limnophyes, Parakiefferiella, Nanocladius, Orthocladiinae Mf6, Parametriocnemus, 

Corynoneura y Thienemaniella), y dos géneros Cricotopus y Orthocladiinae Mf1 registraron valores 

óptimos bajos y altos valores de tolerancia; de la subfamilia Chironominae  tres géneros presentaron 

altos óptimos y bajas tolerancias (Tanytarsus, Polypedilum, y Riethia), en tanto que Chironomus 

presentó el valor óptimo más bajo de todos los géneros encontrados y un valor de tolerancia a la 

variación ambiental intermedio pues se presentó únicamente en aguas contaminadas. Los géneros que 

presentaron valores óptimos altos y bajos valores de tolerancia fueron bioindicadores de buena 

calidad del agua; Chironomus por su parte indicó mala calidad de agua; mientras Cricotopus y 

Orthocladiinae Mf1 fueron euritolerantes, no son los mejores indicadores de una calidad particular del 

agua, porque presentaron un alto valor de tolerancia a la variación ambiental y estuvieron presentes 

en la mayoría de las quebradas con diferentes condiciones tróficas aunque con preferencia a 

ecosistemas lóticos con mayor enriquecimiento de nutrientes. 
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