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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Orden Trichoptera es uno de los órdenes de insectos más diversificado en los ambientes  

lóticos tropicales; a pesar de esto, en nuestro país no existen estudios amplios sobre ellos, 

específicamente en los aspectos relacionados con la distribución espacial, la taxonomía y el 

reconocimiento de larvas, pupas y adultos. 

 

Esta situación se ha presentado debido a los pocos especialistas existentes en la zona y a la 

falta de literatura específica con claves adecuadas para el Neotrópico; razones por las 

cuales, este trabajo es de vital importancia para aportar al conocimiento de la diversidad y 

la ecología de estos organismos, tanto en estado inmaduro (larva y pupa), como en estado 

adulto, siendo determinados hasta los niveles de género y especie, en lo posible. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la diversidad y algunos aspectos ecológicos del orden Trichoptera en la 

Quebrada La Playa, Parque Natural Chicaque, municipio San Antonio de Tequendama, 

Cundinamarca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los organismos encontrados del orden Trichoptera a nivel de género y en lo 

posible, hasta especie. 

 

Relacionar la composición y las variaciones espacio-temporales de los Trichoptera con los 

parámetros ecológicos y físico-químicos realizados. 

 

Identificar la entomofauna asociada al orden Trichoptera a nivel de familia y establecer las 

posibles relaciones existentes. 
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Establecer los aspectos ecológicos de mayor incidencia en la abundancia y  

distribución de los Trichoptera 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudios limnológicos y ecológicos relacionados con el Orden Trichoptera son escasos 

y en algunas ocasiones incompletos, lo cual permite suponer que el número de especies 

puede ser mayor frente a las reportadas hasta el momento, pues la mayoría de trabajos 

basados en la taxonomía y bioecología de este grupo en el país, no cubren la totalidad de 

sitios en donde se puede encontrar a este orden en el país, razón que hace suponer 

generalmente en los reportes, la aparición de nuevas especies, principalmente en la zona 

neotropical, y en especial en Colombia, que está privilegiada por encontrarse en el área 

intertropical, conteniendo una gran riqueza de especies y endemismos, lo cual es  altamente 

probable debido a la desconexión y posterior conexión de los dos continentes americanos 

que han permitido factores de congregación y segregación, responsables de esta especiación 

(Ross, 1967).   

 

Adicionalmente, la gran riqueza de especies obedece, en parte, al estrés ambiental que 

aceleró los procesos de extinción y cladogénesis en la zona norandina, correlacionada con 

el levantamiento de los Andes (Mioceno medio) (Ross,1967). Este levantamiento ha 
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generado factores de paleodistribución, distribución espacial latitudinal, longitudinal y 

altitudinal. 

 

El Orden Trichoptera presenta una gran importancia ecológica en la transferencia de 

energía a través de los niveles tróficos de los ecosistemas acuáticos, debido a la abundancia 

de algunas especies, a la variedad de nichos que presentan las larvas y a la cantidad de 

hábitat dulceacuícolas, principalmente lóticos, que ocupan (Rincón, 1995). 

 

Además, son utilizados como bioindicadores, teniendo en cuenta el estrecho rango de 

condiciones ecológicas toleradas por muchas de sus especies, puesto que la mayoría de 

estos organismos prefieren aguas corrientes limpias y oxigenadas, alcanzando la mayor 

diversidad en los sistemas lóticos fríos, habitando sobre o debajo de piedras, troncos o 

material vegetal y en algunos casos, existiendo formas de vida libre. 

 

Este trabajo contribuirá a la determinación y el reconocimiento de la taxonomía y algunos 

aspectos ecológicos de los estados inmaduros y adultos del Orden Trichoptera, 

comprendiendo de manera más acertada, las características y distribución de este grupo de 

insectos dentro del municipio de San Antonio del Tequendama, Departamento de 

Cundinamarca (Colombia) y por lo tanto, aportando al conocimiento de la diversidad de 

nuestra fauna entomológica colombiana. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Con relación a los estudios realizados sobre este orden a nivel mundial, se encuentra el 

trabajo publicado por Smichdt (1984), quien realiza un ensayo de la evaluación de la fauna 

mundial de los Trichoptera, afirmando que las especies de este orden pueden llegar a 

50.000, agrupadas en 630 géneros y cerca de 30 familias y, Wiggins & Wichard (1989), 

escriben la filogenia de la pupación de Trichoptera, con propuestas sobre el origen y la más 

alta clasificación del orden. 

 

En los estudios de Trichoptera en Europa, se encuentran los trabajos de Stephens (1829), 

que da un primer acercamiento al conocimiento de este orden en un catálogo sistemático de 

insectos de Inglaterra; Curtis (1835), muestra las primeras ilustraciones de tricópteros y 

Westwood (1839), realiza una sinopsis de los géneros de insectos británicos. Además, 

McLachlan (1865), produce una monografía de las especies británicas de Trichoptera; en 

1871, presenta nuevas formas de insectos tricópteros extra- europeos y, en 1877, publica 

una revisión y sinopsis monográfica de los Trichoptera de la fauna europea. 
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En 1873, Eaton lleva a cabo un trabajo sobre la familia Hydroptilidae en Inglaterra; 

Kolenati (1859), adelanta investigaciones taxonómicas acerca de especies y géneros de 

tricópteros europeos; Lestage (!925), escribe notas tricopterológicas de orden descriptivo en 

el Boletín de la Sociedad Entomológica de Bélgica y; por otra parte, Mosely (1933, 1934 y 

1936), reporta estudios taxonómicos del grupo en Londres. 

 

Acerca de los estudios realizados sobre este orden a nivel norteamericano, relacionados con 

claves taxonómicas y reportes de nuevos géneros, se destacan los trabajos de Morton 

(1905), quien estudia la familia Hydroptilidae; Milne (1934), documenta estudios de 

Trichoptera para esta región. Además, Ross (1938), presenta al Museo de Zoología 

lectotipos  de Trichoptera de Norte América y descripciones de este orden del Neártico; en  

1944, muestra los Trichoptera de Illinois en un Boletín de estudios de Historia Natural del 

estado y, durante varios años (1947, 1953, 1956, 1957 y 1977), este mismo autor continúa 

describiendo al grupo, colectando material para estudios filogenéticos de Atopsyche, realiza 

un escrito acerca de la evolución de los tricópteros de montaña, desarrolla claves de 

tricópteros del mundo de la tribu Hydrobiosini y plantea relaciones en las estructuras fálicas 

de los géneros de Hydropsychinae. 

 

En esta zona también trabajan Flint (1974), que reporta el género Smicridea  

(Hydropsychidae) de Norte y Centro América, y nuevas especies de las familias 

Rhyacophilidae y Glossosomatidae; Wiggins (1977, 1984, 1996), quien presenta claves 

para larvas de géneros de Trichoptera norteamericanos y Morse (1993), que publica un 

listado de los Trichoptera de Norte América, incluyendo Greenland y México. Sobre la 
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diversidad del orden en Norte América, Mackay y Wiggins (1979), describen la diversidad 

ecológica en Trichoptera. 

 

En términos de la fauna de Trichoptera, la Región Neotropical está dividida en dos 

subregiones biogeofaunísticas: La Subregión Chilena, que incluye Chile y gran parte del 

oeste y sur de Argentina; y la Subregión Brasileña, que cubre el resto del Neotrópico, desde 

el norte de México (incluyendo las Antillas), hasta Brasil (Ross 1967, Flint 1976, Flint et 

al. 1999).  

 

Los estudios de este grupo para el Neotrópico, generalmente están relacionados con la 

taxonomía y el reporte de nuevos géneros y especies, los cuales datan desde Burmstein 

(1830), quien realiza algunas descripciones morfológicas del grupo; Müller (1879, 1880), 

detalla los refugios elaborados por tricópteros del Brasil, aportando elementos para el 

conocimiento de su ecología; Martynov (1912), presenta dos colecciones de Trichoptera del 

Perú en el Anuario del Museo Zoológico de la Academia Imperial de Ciencias de San 

Petersbourgo; Ulmer (1913), publica un catálogo regional de tricópteros para el Neotrópico, 

en donde registra un total de 162 especies para Sudamérica, de las cuales 16 estaban 

presentes en Colombia; en 1955, este autor lleva a cabo un archivo sobre la hidrobiología 

de los Trichoptera y Mosely (1937, 1939), describe Hydroptilidae mejicanos y brasileños. 

 

Así mismo, Schmid (1955, 1957, 1958, 1959, 1964), contribuye al estudio de los 

tricópteros del Neotrópico; Ross (1959), reporta nuevas especies del género Chimarra de 

México y Centro América; Marlier (1962), publica una nueva especie de la familia 

Limnophilidae; Yamamoto (1966), muestra cinco nuevas especies del género 
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Polycentropus de Sur América; Botosaneanu & Sykora (1973), aportan descripciones de 

los Trichoptera de Cuba, como resultado de una expedición bioespeológica a la región. 

 

Por otra parte, Oliver Flint ha contribuido en gran medida con sus investigaciones y 

publicaciones sobre dicho orden en esta zona, principalmente han sido trabajos 

taxonómicos descriptivos y reportes de nuevos géneros y especies, dentro de los cuales 

caben destacar cronológicamente: en (1963), estudia las familias neotropicales 

Rhyacophilidae y Glossosomatidae; (1964), describe los Trichoptera de Puerto Rico y 

publica notas sobre algunos Psychomyiidae neárticos con especial referencia a sus larvas; 

(1967), investiga los Trichoptera de México y Centro América; (1968), escribe los 

Trichoptera de las Antillas Menores; (1969), indica nuevos géneros y especies de 

Trichoptera de la subregión chilena; (1971), presenta las familias Rhyacophilidae, 

Glossosomatidae, Philopotamidae y Psychomyiidae de la Cuenca Amazónica; (1972), 

registra el género Ochrotrichia de México y Centro América; (1973), reporta el género 

Austrotinodes de la familia Psychomyiidae; (1975), publica los Trichoptera colectados en 

la expedición de Hamburgo al sur peruano, en donde el registro de especies para 

Sudamérica sobrepasa los mil nombres, de los cuales 265 se han reportado en Argentina, 

Chile y Uruguay; (1977), muestra la biota acuática de Trichoptera en Sur América Austral; 

1978, señala la familia Hydropsychidae de la Cuenca Amazónica; (1980), describe los 

estadíos  inmaduros de Blepharopus diaphanus y Leptonema columbianus 

(Hydropsychidae); (1982), incluye larvas de los géneros de Limnephilidae suramericanos y, 

en ese mismo año, trabaja con Botosaneanu algunos Trichoptera del norte de Venezuela y 

Ecuador; (1983), contribuye con nuevas especies de Trichoptera de Sudamérica Austral; 

(1991), junto con Reyes presentan los Trichoptera de la cuenca del Río Moche, Perú; 
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(1995), publica con Holzenthal la sistemática del género Trichoptera neotropical Contulma 

(Anomallopsychidae) y, finalmente, en (1999) junto con otros colaboradores, realizan el 

catálogo más actualizado y completo de las especies de Trichoptera para la Región 

Neotropical, registrando 2196 especies (incluyendo 18 subespecies) y 21 especies fósiles, 

clasificadas en 154 géneros (1 de ellos fósil) y 24 familias; este trabajo documentó para 

Colombia  205 especies válidas (incluyendo 1 subespecie) (9%), agrupadas en 45 géneros y 

13 familias. 

 

Otros estudios taxonómicos para esta región, han sido adelantados por Malicky (1980), 

quien estudia los Trichoptera en Centro América; Dennig et al (1983), aportan al 

conocimiento de nuevas especies de Phylloicus y nuevos géneros de Calamoceratidae 

neotropicales; en el mismo año Kelley, describe nuevas especies de Oxyethira; Bueno 

(1984, 1985, 1992), presenta una revisión del género Hydroptila, cinco especies de 

Chimarra y nuevas especies del género Ochrotrichia para México y Centro América;   

Holzenthal (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1997), realiza nuevos aportes taxonómicos, 

incluyendo un catálogo sistemático de los tricópteros de Costa Rica; Angrisano (1995, 

2001), publica una clave para algunas familias y géneros de Trichoptera en Sur América y 

en (1997), Morse reporta 1849 nombres válidos de especies para la Región Neotropical, 

siendo la segunda región biogeográfica con más especies conocidas, después de la Región 

Oriental (2801).  

 

Lastimosamente, como es posible apreciar, estos trabajos realizados presentan 

generalmente referencia  a nivel descriptivo taxonómico (Correa et al, 1981), mostrando 
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dificultad para el conocimiento del grupo, pues son pocos los estudios que investigan su 

ecología, filogenia y paleontología, como es el caso de Wichard (1996) y Sykora (1999). 

 

En Colombia, los estudios de este grupo se han enfocado en la taxonomía, la ecología y su 

importancia como bioindicadores en la calidad de agua; dichas investigaciones se han 

hecho específicamente a nivel de algunos departamentos.  

 

Es así, como en el Departamento de Antioquia se han realizado los siguientes trabajos: 

Correa et al (1981), estudian la taxonomía y ecología de los Trichoptera inmaduros en 18 

sistemas acuáticos, ubicados en diferentes pisos altitudinales (500 a 2800 m.s.n.m.), 

registrándose un total de 12 familias y 20 géneros y logrando determinar que a mayor 

altitud se presentaba una mayor diversidad de organismos; Wolf et al (1989), describen el 

desarrollo de los insectos acuáticos, su emergencia y ecología en tres ecosistemas 

diferentes; Flint (1991), reporta la taxonomía, fenología y faunística de los Trichoptera de 

este departamento, siendo el único trabajo taxonómico sobre tricópteros de nuestro país, en 

esta investigación el autor registra la presencia de 124 especies en la región, clasificadas en 

37 géneros y 14 familias, de esas especies, 69 (55%) fueron especies nuevas.  

 

En el Departamento del Valle del Cauca, se han publicado las siguientes investigaciones: 

Quintero y Rojas (1987), indican aspectos bioecológicos del orden Trichoptera y su 

relación con la calidad de agua; Ballesteros et al (1994), trabajan la estructura y 

distribución del orden Trichoptera en las cuencas de los ríos Piendamo y Ovejas, y su 

relación con la calidad de agua. 
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 Así mismo, en el Departamento de Boyacá, La Rotta (1989), presenta la autoecología de 

los Trichoptera del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque; Rincón (1996), reporta aspectos 

bioecológicos de los tricopteros de las quebradas Carrizal y Mamarramos y, en (1999), esta 

misma autora realiza un estudio preliminar de la distribución altitudinal y espacial de los 

tricópteros en la Cordillera Oriental (Colombia), reportando 12 familias y 29 géneros. 

 

Además, en el Departamento de Cundinamarca, González et al  (2000) y Ruiz (2001), 

establecieron la composición de los tricópteros en los ríos Blanco, Tunjuelito y Villeta, y su 

relación con la calidad del agua; Garavito (2002), estudia la distribución espacial de los 

Trichoptera de la Quebrada La Playa (San Antonio del Tequendama) y, durante este mismo 

año, Burgos describe los Trichoptera del altiplano de Bogotá y su relación con la calidad 

del agua. 

 

Por otra parte,  Muñoz (2000), trabaja en el suroccidente colombiano y la Sierra Nevada de 

Santa Marta, publicando las especies del Orden Trichoptera (Insecta) en Colombia, en 

donde realiza un listado preliminar registrando para la Región Neotropical 2197 especies 

válidas (incluyendo 18 subespecies) y 21 especies fósiles, clasificadas en 153 géneros (mas 

1 género fósil) y 24 familias; para Colombia se informa de 210 especies válidas (1 

subespecie) y documentadas en la literatura  (10%), clasificadas en 45 géneros (29%) y 13 

familias (54%). 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  SISTEMAS LÓTICOS 

 

Los sistemas lóticos son ecosistemas de aguas corrientes que incluyen los ríos, riachuelos, 

arroyos y quebradas.  Según Roldán (1992), estos ecosistemas están asociados comúnmente 

a lugares de erosión, de transporte y de sedimentación de materiales. Cole (1988) indica 

que los sistemas lóticos están caracterizados por una pronunciada zonación longitudinal de 

factores fisicoquímicos y de la biota, la cual está constituida por comunidades 

interactuantes como litoral, planctónica, bentónica, nectónica y detritívora.  

 

Con relación al agua que transportan los ríos, está ligada al ciclo hidrológico. Del agua que 

cae como lluvia o nieve, sólo una porción llega hasta los cauces de los ríos, parte se 

evapora directamente de las rocas, el suelo y la vegetación; parte es tomada por las plantas 

a través de las raíces y parte entra como agua subterránea. 

 

5.1.1  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
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Según Roldán (1992), estas características están relacionadas con la dinámica fluvial, la 

cual tiene en cuenta principalmente aspectos tales como el flujo de la corriente, la 

velocidad, descarga, transporte de materiales y tipo de cauces. 

 

5.1.1.1 Flujo de la corriente. Con relación al flujo  o la forma  como el agua corre en su 

lecho, depende de su morfología y pueden existir dos tipos: laminar y turbulento. El flujo 

laminar es característico de aguas viscosas y lentas, en donde el agua se mueve a la misma 

velocidad, mientras que el  flujo turbulento se presenta cuando la corriente adquiere 

velocidad y su movimiento se vuelve irregular. 

 

5.1.1.2 Velocidad. La velocidad es la distancia que una masa de agua recorre en una unidad 

de tiempo y se mide en metros por segundo (m/s). La velocidad se afecta por los materiales 

disueltos y suspendidos en el agua, por la naturaleza del sustrato y por la vegetación 

localizada a lo largo de su cauce. Aguas muy lentas pueden moverse sólo a 0,2 m/s; en 

cambio, aguas rápidas pueden alcanzar velocidades promedio hasta de 1,8 o 2,0 m/s. 

 

La velocidad de la corriente registra el movimiento del agua superficial. Para ello se utiliza 

el método de objetos impulsados por la corriente, este consiste en dejar flotar  un objeto en 

la superficie de una corriente; la velocidad de transporte equivaldrá a la velocidad del agua. 

Midiendo el tiempo de variación entre dos puntos, se puede obtener la velocidad del agua. 

 

Según Uhle (1925), la velocidad media de una corriente es alrededor del 85% de este valor 

superficial. La velocidad no corresponde, desde luego, a la velocidad real del agua en los 

puntos donde viven los organismos; pero la velocidad media actúa sobre la forma del lecho, 
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la composición del fondo y las especies vegetales superiores que crecen en él; también 

actúan entonces sobre las condiciones biológicas (Schwoerbel, 1975).  

 

5.1.1.3  Descarga. La descarga de un sistema de aguas corrientes es el volumen de agua que 

pasa por un punto en un determinado período de tiempo. Una forma sencilla de medirla es 

multiplicar el área transversal de la corriente por la velocidad de flujo de un objeto flotante 

vistoso. Hynes (1970) presenta la siguiente fórmula para calcular la descarga:  
al

wdtD =  

Donde, D = descarga          

             w = anchura del lecho 

             d = profundidad media del río 

             a = coeficiente que varía  de 0,8 si el cauce es rugoso a 0,9 si es liso                                     

              l = distancia recorrida por el objeto flotante 

              t = tiempo recorrido por el objeto 

 

La medición de la descarga se denomina aforo y se expresa en litros o metros cúbicos por 

segundo. En la fórmula anotada se observa que esta medida se determina por la forma del 

cauce, el área transversal, la profundidad media, la naturaleza del sustrato y la pendiente del 

lecho. 

 

5.1.1.4  Transporte de materiales. Con relación al transporte de materiales, estos forman los 

sólidos totales y están divididos en dos tipos generales: sólidos disueltos y sólidos 

suspendidos.  
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Los sólidos disueltos están formados por la materia inorgánica que se encuentra en forma 

iónica (cationes y aniones) y generalmente están creando sales tales como nitratos, sulfatos, 

carbonatos, entre otros. Aumentan en la época de baja precipitación debido que al 

descomponerse los iones, estos sólidos se van liberando. Roldán (1992) indica desde el 

punto de vista ecológico que aguas con concentraciones elevadas de estos materiales, 

presentan alta conductividad que podría limitar la vida de muchas especies por estar 

sometidas a una presión osmótica. 

 

Los sólidos suspendidos están formados por materia orgánica gruesa que llega al río 

principalmente por escorrentía o regadíos como hojarasca y fragmentos de cortezas y, 

materia inorgánica de origen aluvial como restos de roca, arcilla, arena y limo. Forman la 

turbiedad del cuerpo de agua y si esta es alta, puede ser limitante porque impide el paso de 

los rayos solares taponando el sistema de intercambio gaseoso de los animales y 

destruyendo sus hábitat naturales. 

 

5.1.1.5  Tipos de cauce. Los tipos de cauces de las corrientes dependen de la altura sobre el 

nivel del mar, la naturaleza del terreno y la pendiente. Los principales tipos son los 

riachuelos, las quebradas, los ríos y los meandros. 

 

Los riachuelos se encuentran en las partes más altas de las montañas, sus corrientes 

generalmente son de aguas claras, transparentes, de poco caudal y corren por lechos 

rocosos, pedregosos o arenosos, o por una combinación de estos. 
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Las quebradas se forman por la unión de riachuelos que crean corrientes y lechos mas 

grandes. En ellas existe mayor diversidad de hábitat, incremento de sólidos suspendidos y 

alta productividad. Dependiendo de la topografía del terreno, son torrentosas y pueden 

formar caídas y cascadas de varios metros de altura, favoreciendo una alta oxigenación del 

agua. 

 

Los ríos son lechos formados por varias quebradas. En ellos aumenta el transporte de 

sólidos totales, al igual que la productividad, pero disminuye la diversidad de especies.  

 

Los meandros se forman cuando aumentan los caudales de los ríos y estos corren por los 

valles, la velocidad es lenta y sus cauces empiezan a serpentear. Muchos meandros se 

rompen por los sitios más débiles, formando lagos e islas a lo largo de todo su curso, en 

donde la sedimentación de materiales es alta favoreciendo la formación de islotes y en 

ocasiones, el cambio de cauce del río. 

 

Finalmente, los ríos llegan al mar transportando cada vez mas materiales que forman en la 

desembocadura los Deltas, por acción de flujo y reflujo entre el mar y el río. Estos pueden 

ser simples en ríos pequeños y grandes y complejos en ríos de mayor tamaño. 

 
5.1.1.6  Orden del río. El concepto de orden del río surge de la necesidad de categorizar 

más precisamente al continuum de los tipos lóticos (Horton, 1945). 

 
 
Según Cole (1988), el orden del río clasifica a un río en relación a sus tributarios, a su área 

de drenaje, la longitud total y a la edad del agua. Los ríos de primer orden son las ramas 
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terminales, los segmentos mas jóvenes de un sistema fluvial, no tienen tributarios. Los ríos 

de segundo orden están formados por la conjunción de por lo menos dos tributarios de 

primer orden, y así se progresa. Se necesita por lo menos dos ríos de cualquier orden dado 

para formar el orden superior subsiguiente. 

 

El número que designa al orden del río está relacionado, además de la suma de sus 

tributarios, con la longitud del cauce y el área de drenaje, los cuales también aumentan con 

el orden del río. 

 

Por otra parte, a medida que fluye el río, recibiendo contribuciones de sus tributarios, 

aumenta la descarga y en la medida que el río crece de tamaño, se ensancha relativamente 

más de lo que se profundiza, y la velocidad de la corriente se mantiene prácticamente 

constante o llega a aumentar río abajo a pesar de la disminución de la pendiente del lecho 

del río. 

 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
 

 

5.1.2.1  Color Verdadero UPC. El color que percibimos corresponde a los rayos no 

absorbidos. El agua completamente pura absorbe todos los rayos. Desde el punto de vista 

limnológico, el color verdadero del agua depende de las sustancias en solución (Roldán, 

1989). 

 

5.1.2.2.  Turbidez. Define el grado de opacidad producido en el agua  por la materia 

orgánica particulada suspendida. La turbiedad originada en el agua por aporte de materiales 
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externos  se denomina  Alóctona,  y la producida dentro del mismo cuerpo de agua se 

designa Autóctona. Los valores de turbiedad van desde 0 en agua pura, hasta varios miles 

en ríos muy turbios. El papel más importante que juega la turbiedad en el agua se relaciona 

con la transmisión de luz, ya que incide directamente con la productividad y el flujo de 

energía dentro del ecosistema. 

 

La cantidad de turbidez registrada depende de variables como tamaño, forma y propiedades 

de refracción de las partículas.  Debido a la gran cantidad de sustancias que pueden 

causarla,  ha sido necesaria  una medida arbitraria estandar, esta es 1 mg/l= una unidad de 

turbidez; de óxido de silicio 2(SiO ) o de  formazina (FTU). Uno de los instrumentos más 

utilizados para medir la turbidez es el llamado Turbidímetro de Jackson (Roldán & 

Machado, 1979).  

 

5.1.2.3  Temperatura.  Corresponde a la medida del promedio de la intensidad  de la energía 

cinética de las moléculas.  Junto con la cantidad de calor en el agua, regulan la actividad 

fisiológica y están relacionadas con la solubilidad de los gases, las variaciones de densidad, 

la hidrodinámica, la estratificación y las variaciones de toxicidad de una sustancia. 

 

Hay tres procedimientos básicos para medir la temperatura en el  agua: la medida con 

termómetros de mercurio y líquidos, medida eléctrica y métodos químicos (Schwoerbel, 

1975). 
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5.1.2.4  Conductividad. La concentración total de sustancias o minerales disueltos en aguas 

naturales, es un parámetro útil para conocer las relaciones edáficas y la productividad en un 

cuerpo de agua. Una manera rápida de  medir STD en una muestra de agua  se hace a través 

de la conductividad eléctrica. El hecho se basa en la capacidad que tiene una solución de 

conducir una corriente eléctrica en función de la concentración de iones en ella presentes. 

Los valores de la conductividad eléctrica se expresan en microsiemens x cm o micromhos x 

cm-1 (Roldán, 1989).  

 

5.1.2.5  Sólidos Totales. Todos los elementos que se encuentran en la tierra están presentes 

en el agua; algunos de los más comunes son: carbonatos, bicarbonatos, cloruros, silicatos, 

sulfatos, fosfatos, nitratos de calcio, magnesio, sodio y potasio, con trazas de hierro, 

manganeso y otras sustancias. Este contenido mineral puede provenir de desechos químicos  

ó  aguas de drenaje de campos de cultivo irrigados o por la solubilización de minerales del 

suelo que conforman su cauce (Puentes & Ruiz, 1988). 

 

5.1.2.6  Nitrógeno y sus compuestos. El nitrógeno es un compuesto fundamental de las 

proteínas, las cuales, junto con los carbohidratos y las grasas, son los componentes 

necesarios de los seres vivos. Dado su requerimiento y la incapacidad de la mayoría de los 

organismos para obtenerlo (fijarlo) de la forma  atmosférica, se convierte en un factor 

limitante y su incremento trae como consecuencia la proliferación de  microorganismos. 

 

El nitrógeno puede estar presente en los ambientes acuáticos en varias formas como nitrato 

(NO3), nitrito (NO2), amoniaco (NH3), amonio (NH4), óxido nitroso (N2O), nitrógeno 
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molecular (N2), nitrógeno orgánico disuelto como péptidos, purinas, aminas, aminoácidos y 

nitrógeno orgánico particulado como bacterios, fitoplancton, zooplancton y detritos. 

 

De todas estas formas de nitrógeno, los nitratos y el ión amonio  son los más importantes 

para los ecosistemas acuáticos, por cuanto constituyen la fuente principal para los 

organismos  residentes en ese medio. 

 

El nitrito (NO2) se encuentra en bajas concentraciones, especialmente en aguas oxigenadas, 

pero en medios hipóxicos su concentración aumenta notablemente. El ión amonio NH4 es 

muy importante para los productores, ya que puede ser utilizado como fuente de nitrógeno, 

durante la síntesis de proteínas.  Su concentración en medios aerobios es muy baja; debido 

a ello, los nitratos se convierten allí, en la principal fuente de nitrógeno para el fitoplancton. 

El ión amonio también puede encontrarse en forma de hidróxido de amonio NH4OH. La 

relación hidróxido-amonio depende del pH del agua (Roldán, 1989). 

 

5.1.2.7  Fósforo.  Es el elemento biogénico más importante en el metabolismo biológico. Es 

el menos abundante, y al mismo tiempo es el factor limitante en la productividad primaria. 

El fósforo hace parte de las moléculas más esenciales para la vida como son el ATP, 

portador de energía, y el DNA y el RNA, portadores de la herencia y codificadores en la 

síntesis de proteínas. 

 

El fósforo se encuentra en la naturaleza bajo dos formas principales: ortofosfatos y 

polifosfatos. Desde el punto de vista limnológico, la forma más importante es la de 

ortofosfatos, pues es la manera como las plantas acuáticas y el fitoplancton pueden 
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absorberlo. Los  fosfatos son extremadamente reactivos e interactúan con muchos cationes 

para formar, especialmente bajo condiciones oxidantes, compuestos insolubles que se 

precipitan. Los fosfatos pueden regresar de nuevo y estar disponibles para las algas 

mediante la absorción  de coloides inorgánicos y compuestos particulados como arcillas, 

carbonatos e hidróxidos. 

 

La disponibilidad de los fosfatos en el agua como PO4  aumenta a pH básicos y disminuye a 

pH ácidos. En los trópicos, las altas temperaturas aumentan el metabolismo de plantas y 

fitoplancton, lo que hace que los ortofosfatos se consuman rápidamente (Roldán, 1989).  

 

5.1.2.8  Dureza. La dureza de las aguas se debe a la existencia de determinados cationes en 

solución. El calcio y el magnesio son los principales cationes; sin embargo, en la dureza del 

agua  puede influir la acidez mineral, el hierro soluble, el aluminio, el  manganeso, el zinc y 

el estroncio. 

 

Se distinguen tres clases de dureza: total, temporal y permanente. La dureza total es la suma 

de las durezas individuales que se deben a los aniones calcio, magnesio, estroncio y bario. 

La dureza temporal o de carbonatos, es la dureza que proporcionan los carbonatos,  

bicarbonatos de calcio y magnesio. La dureza permanente o de no carbonatos, se debe a la 

presencia de sulfatos, cloruros, nitratos de calcio y de magnesio disueltos en el agua (Ruiz 

& Gómez, 1988).    

 

5.1.2.9  Cloruros. Generalmente están representados en forma de cloruro de sodio, estos 

expresan en gran parte  la salinidad del agua. Su abundancia varía de un ecosistema a otro. 
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Por lo regular, las aguas de ríos y lagos de montaña presentan contenidos muy bajos de 

cloruros; en cambio, los ríos en las partes bajas, incrementan su contenido debido a los 

minerales arrastrados por las lluvias. Los ríos contaminados por materia orgánica 

incrementan considerablemente sus valores debido a las excretas humanas, especialmente 

la orina. 

 

La concentración de cloruros es quizás el parámetro que influye en la distribución de los 

organismos acuáticos, por cuanto estos tienen que vencer la presión osmótica por ellos 

ejercida (Roldán. 1989).  

 

5.1.2.10  Acidez. Es la capacidad cuantitativa del agua para neutralizar  una base fuerte  a 

un pH de 8.2. La acidez se debe a la presencia de  dióxido de carbono libre (CO2), ácidos 

minerales fuertes, ácidos débiles (carbónico y acético) y sales hidrolizables (sulfatos de 

aluminio y ferroso). La acidez proviene del CO2 producto de la respiración de los 

organismos y por descomposición de la materia orgánica, ya sea de un  sistema anaeróbico  

o aeróbico. 

 

La acidez corresponde a la cantidad de  base fuerte por litro requerida para alcanzar un pH 

igual al de una solución 1normal de carbonato de sodio 1N(Na2CO3), equivalente al 

carbonato inorgánico total, es decir, es una medida del CO2 activo o libre. Los resultados 

son expresados en mg/l de CaCO3   (Puentes & Ruiz, 1988) 

 

5.1.2.11 Alcalinidad.  Es la capacidad cuantitativa del agua para reaccionar con un ácido 

fuerte a un pH de 4.2. Se debe a la presencia de  carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, sales 
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de ácidos  débiles  (boratos y fosfatos) y sales de ácidos orgánicos que pueden contribuir a 

la alcalinidad del agua. 

 

La alcalinidad expresa la concentración de equivalentes de la base que se valora (hidróxido, 

carbonato y bicarbonato), sustancias que expresan la forma de alcalinidad y se determina 

mediante titulación con una solución patrón de un ácido fuerte hasta neutralizar. Los 

resultados se expresan en mg/l de CaCO3  (Puentes & Ruiz, 1988). 

 

5. 1.2.12  Hierro. El hierro se encuentra en el agua  tanto en forma bivalente (Fe++) como 

trivalente (Fe+++). El Fe++ es soluble bajo condiciones anaeróbicas, pero en presencia de 

oxígeno se vuelve trivalente y forma complejos coloidales con otros iones inorgánicos. 

 

Muchos de los procesos de oxidación y reducción del hierro, están determinados por la 

presencia de algunos microorganismos, que convierten el (Fe++) en (Fe+++), agua y energía 

que es utilizada para formar compuestos orgánicos a partir del CO2. 

 

Una de las formas bajo las cuales el hierro está más disponible para el fitoplancton es como 

Fe(OH)3. Este se forma por la oxidación del (Fe++) en aguas que contienen sales de  hierro 

disueltas y se precipita como una película ocre sobre la superficie celular. 
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El contenido de hierro en aguas neotropicales es relativamente bajo. En ríos con cierto 

grado de contaminación como el Cauca y Magdalena, se han reportado valores de 5,0 y 6,0 

mg/ lt-1, respectivamente (Roldán, 1992).   

 

5.1.13 Oxígeno. El oxígeno constituye uno de los elementos de mayor importancia en los 

ecosistemas acuáticos, ya que su presencia y concentración definen el tipo de especies que 

ocurren de acuerdo a sus rangos de tolerancia y de adaptación; y por ende, establecen toda 

la estructura y funcionamiento biótico de estos sistemas (Ramírez & Viña, 1998). 

 

La solubilidad del oxígeno en el agua, está influenciada por la salinidad, la presión 

barométrica (altitud) y la temperatura, por lo que es necesario homologar los registros 

tomados en condiciones ambientales diferentes para hacerlos equiparables. Dicha 

estandarización consiste en calcular el porcentaje de saturación, es decir la relación entre el 

oxígeno disuelto y el oxígeno de saturación en dichas condiciones (Ramírez & Viña, 1998). 

 

La salinidad reduce el valor del oxígeno de saturación en aproximadamente 2 mg/l en el 

rango de 5 a 30° C, cuando se incrementa de 0 a 35 partes por mil (agua desionizada a agua 

de mar). En aguas dulces naturales altamente mineralizadas (alta concentración de iones 

disueltos), la salinidad difícilmente supera 1 parte por mil, por lo que el efecto de la 

salinidad sobre el oxígeno disuelto en aguas continentales, es prácticamente nulo (Ramírez 

& Viña, 1998). 
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La concentración de oxígeno disuelto en el agua, depende adicionalmente de otros factores 

tales como la reoxigenación atmosférica, la fotosíntesis, la respiración, la demanda por 

parte de los organismos bentónicos y la demanda bioquímica de oxígeno en el agua (DBO). 

 

La fotosíntesis y la respiración de los organismos, son muy variables y difíciles de estimar, 

por lo cual no se incluyen generalmente en las modelaciones de la calidad del agua. Su 

incidencia sobre los cuerpos lóticos es muy baja y generalmente despreciable; sin embargo, 

en aguas lénticas eutroficadas, su relevancia llega a ser tan grande, que conduce a la 

sobresaturación del oxígeno en el día y su agotamiento en horas de la madrugada, llegando 

a producir mortalidades masivas de peces. Es así como se ha encontrado una relación entre 

la pluviosidad y la concentración de oxígeno que permite explicar el 80% de las variaciones 

de esta última:  Oxígeno disuelto (mg/l) = 7,723 e 

                          

5.1.2.14 Dióxido de carbono. El dióxido de carbono proviene principalmente de la 

respiración y la descomposición de la materia orgánica. Los valores normales varían entre 

1.0 y 4.0 mg/l. 

 

El dióxido de carbono en el cuerpo de agua presenta diferentes funciones, las cuales son: 

actúa como buffer contra los cambios rápidos de acidez – alcalinidad, regula los procesos 

biológicos en las comunidades de seres vivos y por contener carbono, es básico para la 

construcción de todas las moléculas orgánicas (Roldán, 1992). 
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5.1.2.14  Sulfatos. El sulfato (SO4) es la forma más común de encontrar el azufre en el 

agua, a diferencia como se encuentra al fondo que es ácido sulfhídrico (H2S); la presencia 

de estos iones está relacionada con el pH. A pH superiores a 8.0, la mayoría del azufre 

existe como en solución como HS y SO4, el H2S se encuentra en pequeñas cantidades. A 

pH inferiores a 8.0, comienza a formarse rápidamente gran cantidad de H2S, alcanzando su 

máxima concentración a un pH de 5.0. 

 

El sulfato entra al agua a través de la lluvia y por la disolución de rocas que contengan 

compuestos tales como CaSO4 y FeS2. Los sulfatos en las aguas naturales varían en valores 

que van desde los 2.0 hasta los 10 mg/l (Roldán, 1992). 

 

5.2.1.15  Carbonato de calcio. Cuando el carbonato formado por disociación del ácido 

carbónico se combina con el calcio (o magnesio), se obtiene carbonato de calcio (CaCO3). 

Su formación depende de la pérdida de CO2 del sistema dióxido de carbono – carbonato. La 

adición de CO2 produce ácido carbónico  que se disocia y baja el pH llegando a condiciones 

de acidez. 

El efecto de la remoción de CO2 del sistema implica sacar el CO2 del HCO3, lo que trae 

como consecuencia la precipitación de CaO3. Esta remoción puede producirse por factores 

físicos (atmosféricos) o por la fotosíntesis. El calcio y los carbonatos derivan de rocas 

sedimentarias, las cuales van a los sistemas acuáticos por la precipitación (Roldán, 1992). 
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5.2.1.16  Cloruros. Su origen está ligado a las condiciones edáficas. Actualmente, la 

contaminación por la actividad humana constituye una fuente importante de incremento de 

cloruros en el agua; las aguas superficiales en nuestro medio son bajas en cloruros (1.0 a 

5.0 mg/l. Los cloruros son los principales responsables de la salinidad en el agua y en las 

aguas dulces, La diversidad de especies está inversamente correlacionada con la salinidad 

(Roldán, 1992). 

 

5.2.1.17  Magnesio. Es el segundo catión más importante en aguas continentales. Su fuente 

principal son los silicatos como el Mg2SiO4, el cual en presencia de ácido carbónico, forma 

carbonato de magnesio y serpentina. El magnesio constituye el núcleo de la molécula de 

clorofila, de ahí la importancia que tiene para la productividad primaria en los ecosistemas 

acuáticos (Roldán, 1992). 

 

5.2. COMUNIDADES ACUÁTICAS 

 5.2.1. MACROINVERTEBRADOS 

5.2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Los macroinvertebrados son organismos que se pueden observar a simple vista, o sea, en 

términos generales, todos aquellos que tienen tamaños superiores a los 0.5 mm de largo. 
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Dentro de esta categoría están los poríferos,  hidrozoos,  turbelarios,  oligoquetos, 

hirudineos, insectos, arácnidos, crustáceos, gastrópodos y bivalvos. 

 

La fauna béntica alude a todos aquellos organismos que viven en el fondo de lagos y ríos 

adheridos a sustratos tales como rocas, piedras, plantas acuáticas o residuos vegetales, o 

enterrados en el sustrato (Roldán, 1988).   

 

Los macroinvertebrados acuáticos están sometidos a las variaciones estacionales de los 

sedimentos y a los cambios  drásticos producidos por agentes contaminantes, como 

variación en el contenido de oxígeno, de la materia orgánica y de los detritos (Vegas, 

1980).  

 

La mayoría de los seres acuáticos exigen  que el agua esté  libre de sustancias tóxicas y que  

su concentración de oxígeno sea adecuada. Por otro lado, el equilibrio de la fauna exige la 

presencia de alimentos específicos, ya sea que provengan de la flora externa (frutos y 

semillas de plantas terrestres) o de complejas cadenas de alimentación, cuya estructura debe 

ser preservada. 

 

La sensibilidad de los organismos acuáticos a la deficiencia de oxígeno disuelto en el 

ambiente varía mucho de una especie a otra. La expresión ¨deficiencia de oxígeno¨ puede 
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definirse con precisión en función de la capacidad máxima de disolución de este gas en el 

agua, en condiciones de presión y temperatura constantes. 

 

La cantidad de oxígeno disuelto puede variar en dos casos principales: cuando hay polución 

de las aguas y cuando hay gran abundancia de algas (fitoplancton). En el primer caso, la 

concentración de oxígeno puede bajar tanto que resulta letal para los animales. En el 

segundo caso, se han registrado variaciones muy notables entre las horas del día y de la 

noche. Estas variaciones pueden causar la muerte a muchos organismos, especialmente a 

los peces (Vegas, 1980).  

 

Muchas especies de animales aeróbicos se adaptan, sin embargo, a los ambientes de muy 

baja concentración de oxígeno. Los mecanismos de adaptación pueden ser físicos, como 

por ejemplo, los “sifones” de las larvas de muchos insectos dípteros (sirfideos, 

culicideos,...), gracias a los cuales el animal, aunque esté sumergido, puede respirar el 

oxígeno atmosférico; o bioquímicos, como es el caso de algunos gusanos oligoquetos 

(Tubifex y Limnodrilus) y también larvas de dípteros (Chironomidos), los cuales poseen 

pigmentos fijadores de oxígeno. 

 

La presencia de densas poblaciones de organismos pertenecientes a dichas especies pueden 

denotar una carencia extrema de oxígeno disuelto. Por otro lado, son muchos los 

macroinvertebrados que exigen aguas saturadas de oxígeno: por lo general insectos 
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efemerópteros, tricópteros, simúlidos, odonatos, coleópteros, macrocrustáceos y 

lamelibranquios (Murgel, 1984).  

 

En cuanto a la iluminación, esta juega un papel importante en la vida de los seres 

bentónicos porque de ella depende la fotosíntesis de las algas y la visión de los animales. 

 

Otro factor abiótico de gran importancia es la temperatura, que ejerce una acción muy 

diversa sobre los organismos bentónicos. La amplitud anual de la temperatura aumenta 

desde la fuente (aguas abajo); ello también es válido para la temperatura en el transcurso 

del día, pero también depende de condiciones locales como la sombra o la unión con otra 

corriente de agua más fría. Muchos organismos no soportan las altas temperaturas de 

verano de los tramos bajos de un río, en tanto que otros son más tolerantes a la temperatura. 

 

Estos hechos hacen posible entender que el conocimiento de las condiciones de temperatura 

en las aguas corrientes constituye un prerrequisito para entender su población; por esto, es 

muy importante la determinación de la amplitud de la temperatura durante un largo período 

de tiempo (Schwoerbel, 1975).   

 

Murgel (1984): cita a Ruttner (1953), quien afirma que las relaciones térmicas constituyen 

el eje alrededor del cual giran todas las investigaciones limnológicas. Efectivamente, la 
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temperatura y la cantidad de calor en el agua, además de ser importantes reguladores de la 

actividad fisiológica, se hallan relacionadas con la solubilidad de los gases, las variaciones 

de densidad, la hidrodinámica, la estratificación e incluso, con las variaciones de toxicidad 

de una sustancia. 

 

La mayor parte de los organismos acuáticos son de tipo poiquilotermo, es decir, sin 

capacidad para regular la temperatura interna. Por ende, en estos organismos, la velocidad 

de sus reacciones metabólicas depende de la temperatura del agua en la cual se encuentran 

sumergidos: la elevación de la temperatura, (dentro de ciertos límites) acelera sus 

mecanismos de respiración, nutrición, reproducción y movimiento general, en tanto que la 

baja temperatura tiene el efecto opuesto. En consecuencia, en aumento de la temperatura 

ambiente eleva el consumo de oxígeno y de alimentos; esta regla es válida no solo para los 

peces y crustáceos, sino también para los bacterios saprofíticos que se encargan de la 

descomposición de poluentes orgánicos (Murgel, 1984).  

 

En términos generales, todos los organismos son indicadores de las condiciones del medio 

en donde se desarrollan, pues su existencia en un espacio y tiempo determinados, son 

respuesta a su capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales. Sin embargo, un 

indicador biológico acuático, específicamente es el organismo con cuya presencia y 

abundancia se indica algún proceso o estado del sistema en el cual habita, especialmente si 

esos fenómenos constituyen un problema del manejo del recurso hídrico; por esto, los 
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indicadores biológicos se han asociado directamente con la calidad del agua, más que con 

sus procesos ecológicos o con su distribución geográfica (Mason, 1984). 

 

5.2.1.2. PRINCIPALES ÓRDENES DE LA CLASE INSECTA 

 

5.2.1.2.1. ORDEN EPHEMEROPTERA 

 

Los Ephemeropteros o “moscas de mayo” son insectos cosmopolitas. Se caracterizan por su 

corta existencia como adultos, prácticamente se pasan toda su vida, hasta un año, como 

ninfas acuáticas y solo viven como adultos desde pocas horas hasta dos o tres días para 

alcanzar el apareamiento. Los machos y hembras forman nubes voladoras y la cópula 

ocurre en el aire (Rojas & Zúñiga, 1995). 

 

Son insectos hemimetábolos que depositan los huevos en la superficie del agua, 

considerados por Peters (1988) como un grupo primitivo y son los únicos que poseen alas 

antes de llegar a adultos. El subimago podría considerarse el análogo del estado pupal de 

los insectos holometábolos, completándose durante este estadio la elongación de los 

filamentos caudales y las alas de los adultos. Estas estructuras parecen tener funciones 

reproductivas, participando en el balance del cuerpo durante el vuelo nupcial (Berner  & 

Pescador, 1985). El vuelo lo realizan sobre el área de emergencia, formando enjambres 
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compuestos generalmente por un gran número de individuos (Domínguez, 1989), lo cual 

representa una maximización en su esfuerzo reproductivo, disminuyendo así los efectos 

causados por la predación y demás presiones del medio a las cuales se ven sometidos 

(Pereira 1990). 

 

Su cuerpo ha evolucionado en dirección al proceso de reproducción, como respuesta 

adaptativa a su corta existencia como adulto. Las partes bucales son vestigiales y, en 

algunos casos, lo son también las patas, con excepción de las delanteras de los machos, las 

cuales están adaptadas para sujetar a la hembra en el momento del apareamiento. A las 

pocas horas de este, las hembras depositan sus huevos sobre el agua y normalmente lo 

hacen sobre aguas corrientes (Brittain, 1982). 

 

Antes de llegar a su madurez, las efímeras viven en el agua en una variedad de ambientes, 

especialmente en aguas corrientes, claras, limpias, bien oxigenadas, con bajo contenido de 

materia orgánica y someras, pero también en estanques y ríos profundos; viven adheridas a 

rocas, troncos, hojas o vegetación sumergida y muy pocas especies se encuentran 

enterradas en el fondo (Rojas & Zúñiga, 1995). Como es natural, los adultos son más 

numerosos alrededor de las extensiones de agua donde viven las ninfas (Domínguez et al, 

1995). 
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La mayoría de larvas son colectoras o raspadoras, comen una variedad de detritos, algas, 

algunas macrófitas y material animal. Algunas especies son carnívoras. Frecuentemente sus 

hábitos alimenticios varían durante los períodos de crecimiento (Merrit & Cummins, 1984). 

 

Las ninfas se reconocen por su cuerpo generalmente elongado, cabeza grande, partes 

bucales desarrolladas, antenas largas y filiformes, ojos compuestos, agallas traqueales en la 

superficie lateral o dorsal de los segmentos abdominales, las cuales varían mucho en 

tamaño y forma, presencia en el extremo abdominal de dos cerci largos y segmentados y un 

filamento caudal de tamaño variable (Pennak, 1978). 

 

Los adultos tienen cuatro (a veces dos) alas membranosas que se mantienen unidas y 

verticales cuando el insecto está descansando. Las alas posteriores son mucho más 

pequeñas que las anteriores (o faltan). Hay dos o tres filamentos terminales, generalmente 

largos, que salen del extremo del abdomen (Domínguez et al, 1995). 

 

5.2.1.2.2. ORDEN COLEOPTERA 

 

Su nombre deriva del griego koleos, estuche; pteron, ala. Son insectos holometábolos, 

pequeños o grandes, cuyo primer par de alas está modificado para formar élitros (alas 

quitinosas, que caracterizan al orden). Segundo par de alas membranosas que se localizan 
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bajo los élitros. Protórax ancho y piezas bucales masticadoras. Larvas de diversos tipos, 

pero nunca polipoides. Pupa adéctica usualmente exaral (Davies, 1991). 

 

Los coleópteros constituyen un orden muy numeroso, diversificado y con una cantidad 

considerable de individuos adaptados para vivir en el agua. Excepto las partes más 

profundas de los lagos y los ambientes extremadamente empobrecidos de oxígeno, todos 

los tipos de cuerpos de agua continentales suelen poblarse ricamente con coleópteros, aun 

los que presentan condiciones extremas de velocidad, turbulencia, temperatura, luz y 

salinidad (Trémouilles et al, 1995). 

 

Los organismos acuáticos adultos se caracterizan por poseer un cuerpo compacto. Las 

partes bucales se observan fácilmente y según la forma de las mandíbulas se puede 

determinar su nicho ecológico. Las antenas son visibles y, por lo general, varía en forma y 

número de segmentos.  

 

En cuanto a las larvas, sus partes bucales son visibles y poseen una cápsula esclerotizada en 

la cabeza. El abdomen presenta agallas laterales o ventrales, de forma variada y está 

dividido en esternitos y, por lo general, el último esternito abdominal presenta un opérculo 

(Roldán, 1988). 
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Aparecen todas las modalidades de vida acuática: utilización de la película superficial, de 

sustratos flotantes, sumergidos entre dos aguas, o de fondo; vida en ambientes intersticiales 

y, como extensión, en aguas freáticas, sin acceso a la superficie; muchos son nadadores, 

capaces de circular en la masa de agua libre. Se insertan en múltiples redes tróficas, como 

predadores (en todas las variantes imaginables), detritívoros, herbívoros o comedores de 

perifiton y otros biodermas. 

 

Muchos no nadan y sólo se desplazan sobre sustratos sumergidos, sin adaptaciones 

particulares salvo para la respiración. Los élitros encierran una cámara de aire, las 

posteriores pueden presentar diversos grados de reducción, o incapacidad de volar. En 

algunos grupos la superficie corporal presenta crestas, carenas, gibas, gránulos, 

depresiones, o manchas de pelos, frecuentemente hidrófugos, cuya ubicación, tamaño y 

forma u orientación son de gran valor diagnóstico y a veces difieren entre sexos. 

 

La diversidad es grande también en cuanto al dimorfismo sexual. En muchos casos los 

machos presentan modificaciones, como brochas de cerdas, ventosas, etc., en los tarsos 

anteriores que también pueden estar dilatados, tarsos medios, tibias, trocánteres o palpos. 

Pueden aparecer diferencias entre sexos en las uñas, los palpos, en la globosidad de los 

ojos, en los ápices elitrales y en su esculturación, o en los esternitos abdominales. 
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Las adaptaciones para la obtención de oxígeno son muy variadas, dependiendo algunos del 

atmosférico; otros del atrapado en el aerénquima de plantas, o de pequeñas burbujas 

formadas sobre vegetales sumergidos; otros obtienen el oxígeno por difusión desde el agua 

al interior de una burbuja retenida por pelos hidrófugos, o por el mecanismo de plastrón, 

delgada película de gas retenida por esculturas epicuticulares. 

 

Las larvas pasan, en general, por tres estadios similares entre sí salvo el tamaño, y su 

diversidad morfológica y adaptativa es mucho mayor que la de los adultos. Las adaptadas 

para vivir dentro de tejidos vegetales son ápodas y vermiformes; las demás suelen caminar 

sobre sustratos firmes; unas pocas son nadadoras. Muchas captan aire atmosférico por un 

par de espiráculos situados en una cámara cerca del extremo del abdomen; unas pocas 

toman oxígeno del aerénquima de plantas; algunas presentan branquias; las de menor 

tamaño intercambian gases simplemente a través del tegumento ( Trémouilles et al, 1995). 

 

5.2.1.2.3. ORDEN DIPTERA 

 

Comúnmente llamados moscas, mosquitos, etc. (di, dos;  pteron, ala). Son insectos 

holometábolos de tamaño moderado o muy pequeños, con un solo par de alas 

membranosas, el segundo par modificado en balancines, siempre de vida aérea en su estado 

adulto. Piezas bucales modificadas para chupar o picar, que generalmente forman una 

probóscide. Larvas ápodas, vermiformes, terrestres o acuáticas o parásitas; nunca tienen 
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patas torácicas anfipnéusticas o metapnéusticas, propnéusticas y apnéusticas se encuentran 

más raramente. Además, pasan por tres o cuatro instar y la pupa es adéctica y exaral 

(Davies, 1991). 

 

Este orden es uno de los más numerosos y  diversificados en todo el mundo, ocupando en 

sus distintos estadios una inmensa variedad de nichos ecológicos, tanto terrestres como 

acuáticos, incluyendo parásitos, predadores y degradadores. Aún en una misma familia se 

puede encontrar una gran diversidad. Además, se considera uno de los grupos de insectos 

más evolucionados, junto con Lepidoptera y Trichoptera.  

 

La variedad de hábitats ocupados por los estadios inmaduros –sean larvas o pupas- de los 

dípteros acuáticos es probablemente la mayor entre los insectos. Se los encuentra desde las 

aguas frías y turbulentas de los arroyos de montaña, sobre las piedras, en los lugares más 

turbulentos, hasta en las aguas estancadas, con alto grado de distrofismo y bajísima 

concentración de oxígeno, o en aguas termales a más de 50°C. Los lugares más habituales 

incluyen cuerpos lénticos (charcas de lluvia, de desbordes de ríos, en el agua retenida en las 

yemas axilares de las plantas, en huecos de árboles, etc.) o lóticos  (en sitios expuestos o 

más o menos escondidos entre las plantas, enterrados en el fondo, en los remansos, etc.); 

muchas especies  se encuentran en ambientes de transición  acuático-terrestre, ya sea en 

forma permanente o transitoria (Angrisano & Trémouilles, 1995). 
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Usualmente, las hembras ponen los huevos bajo la superficie del agua, adheridos a rocas o 

vegetación flotante. La mayoría de las larvas pasan por tres o cuatro instars; el periodo de 

desarrollo  larval puede variar desde una semana hasta un año. Su cuerpo está formado  por 

tres segmentos torácicos y nueve abdominales, es blando y cubierto de cerdas, espinas 

apicales o corona de ganchos  en prolongaciones que ayudan  a la locomoción y adhesión al 

sustrato. La coloración es amarillenta, blanca o negra. 

 

Respiran a través de la cutícula o mediante sifones aéreos; otros poseen agallas traqueales y 

otros, pigmentos respiratorios (hemoglobina) para sobrevivir en zonas escasas de oxígeno 

(Roldán, 1988). 

 

5.2.1.2.4. ORDEN PLECOPTERA 

 

Los plecóptera son insectos comúnmente conocidos como "moscas de piedra" debido a que 

sus estados inmaduros (ninfas) se establecen debajo de las piedras en ríos y lagos y entre 

hojarasca de lugares torrentosos. El orden es bastante uniforme, tanto por su morfología 

como por su comportamiento. 
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Los adultos son de tamaño pequeño a mediano, de cuerpo delicado, colores parduscos a 

cenizos poco atractivos. En reposo se distinguen porque doblan las alas por encima del 

abdomen superponiéndolas (Froehlich 1981; Rojas & Baena, 1993). 

 

Son insectos primitivos, paurometábolos, de aspecto ortopteroide, casi siempre alados. Sus 

larvas son, salvo raras excepciones, acuáticas, ligadas a ambientes lóticos. 

 

Cuerpo alargado, subcilíndrico, a veces algo deprimido. Cabeza generalmente prognata, 

con antenas largas filiformes, mandíbulas a veces más o menos reducidas en los adultos; 

tres ocelos, a veces sólo los dos laterales, o totalmente ausentes, especialmente en los 

ejemplares ápteros. Segmentos torácicos similares entre sí, patas homónomas, de tipo 

caminador con tarsos de tres artejos, y pretarso con dos uñas. Alas amplias membranosas 

(raramente ausentes), en las larvas las pterotecas suelen ser grandes; alas anteriores largas y 

posteriores anchas. Abdomen casi siempre largo, de once segmentos, frecuentemente el 

primero y el último reducidos, ano rodeado por tres escleritos: un epiprocto, dorsal, y un 

par de paraproctos lateroventrales; un par de cercos cortos, y más raramente no 

segmentados en los adultos. 

 

Los adultos son aéreos, generalmente malos voladores, y no se alejan mucho de los 

ambientes donde viven las larvas. Estas son acuáticas, de ambientes lóticos, casi siempre de 

aguas rápidas, turbulentas y frías, bien oxigenadas y no contaminadas; suelen ser 
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fuertemente estenoicas y poco tolerantes de la contaminación orgánica, por lo que pueden 

ser excelentes indicadores biológicos. Las larvas son en su mayoría longevas (1-2 años, 

frecuentemente más); son predadores nocturnos, y se refugian bajo piedras o palos. Pueden 

ser elementos claves en las cadenas tróficas de los ambientes en que viven, por sus 

biomasas relativamente altas y su gran longevidad, los adultos viven poco tiempo, y a veces 

no se alimentan, por lo que, salvo ocasionalmente, no juegan un papel importante en los 

ecosistemas (Bachmann, 1995). 

 

5.2.1.2.5.  ORDEN TRICHOPTERA 

 

Los Trichoptera constituyen un orden altamente avanzado de insectos, son holometábolos y 

están estrechamente relacionados con los Lepidoptera, pero adaptados para la vida acuática 

en las etapas inmaduras, en las cuales la respiración es independiente de la superficie y el 

oxígeno atmosférico. Aunque los adultos esencialmente se parecen a las polillas, el nombre 

científico (trichos: “pelos”, y pteron: “alas”) está acorde con sus alas características, las 

cuales usualmente poseen pelos en vez de las típicas alas de polillas (McCafferty, 1985). 

 

Los adultos son aéreos, tienen el aspecto de polillas o maripositas de largas antenas, casi 

siempre de colores pardo grisáceos, activos principalmente de noche y cerca de los cuerpos 

de agua donde desovan. Tienen un tamaño de 2 mm a 3 cm de longitud. 

 

Las larvas y pupas son acuáticas, algunas pocas son terrestres o salen en ocasiones de ella, 

o empupan fuera de ella. Todas las larvas secretan seda con la que hilan filamentos, redes o 
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capullos. Son detritívoras, herbívoras o predadoras, con marcada tendencia a ser omnívoras 

(Angrisano, 1995). 

 

Los adultos de la mayoría de especies son activos, alados y presentan una gran riqueza 

taxonómica, se han reportado más de mil especies para América del Sur. Esta riqueza es 

una consecuencia de la amplia diversidad ecológica del orden. Los Trichoptera se 

encuentran en muchos tipos de hábitat dulceacuícolas: nacimiento de corrientes y áreas 

filtradas, ríos, lagos, ciénagas y charcas temporales. Además, han sido particularmente 

exitosos en los recursos subdivididos dentro de estos hábitat (Wiggins, 1984).  

 

Las casas portátiles están arquitectónicamente bien adaptadas a hábitat específicos. Por 

ejemplo, en corrientes rápidas pueden encontrarse larvas relativamente resistentes al 

aplastamiento, equipadas con lastre de piedras o con vástagos arrastrados que actúan como 

timones. 

 

Los Trichoptera son hidropnéusticos y presentan respiración cutánea sobre la superficie 

corporal. Las agallas filamentosas cuando están presentes, pueden ser particularmente 

importantes para la respiración acuática. Las especies fabricantes de casas son capaces de 

incrementar la cantidad de oxígeno disuelto, que pasa sobre el cuerpo por medio de 

ondulaciones del abdomen dentro de la casa e incrementando la corriente de agua sobre sus 

cuerpos. Dicha  ventilación permite a algunas especies habitar microhábitats pobres en 

oxígeno, incluyendo ambientes como lagos profundos (McCafferty, 1985). 
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Muchas larvas comen materiales de plantas y otros organismos –algas, especialmente 

diatomeas, sobre rocas, tejidos de plantas vasculares deteriorados y sus microorganismos 

asociados- aunque los tejidos de plantas vivas rara vez son ingestados; algunas larvas son 

principalmente predadoras. Generalmente, la larva muestra poca selectividad de comida, 

aunque ellas están alta y diversamente especializadas para la adquisición de comida. 

Particularmente, los Trichoptera que hilan redes obtienen una variedad de materiales 

alimenticios suspendidos fijos o de las redes sedosas; los de vida libre, con frecuencia son 

altamente predadores; y los organismos con casas portátiles, utilizan una variedad de 

recursos alimenticios, dependiendo de la especie.  

 

Las larvas son quizás mejor conocidas por las notables redes, refugios y casas portátiles que 

construyen. La seda emitida a través de una abertura en la punta del labium, es usada por 

ellas para pegar o asegurar fragmentos de rocas y materiales de plantas a sus cuerpos. Los 

refugios y las casas difieren mucho en diseño, materiales y función, pero en general, son 

coherentes en el nivel genérico, El comportamiento de hacer casas coincide muy 

estrechamente con los diversos papeles ecológicos que la larva desempeña y pueden 

clasificarse en formas de vida libre, fabricantes de casas de arena, fabricantes de casas en 

forma de bolsa, hilanderas de redes o fabricantes de refugios y fabricantes de casas en 

forma de tubo (Wiggins, 1984). 

 

Los refugios y las casas difieren ampliamente en su diseño, materiales y funciones; su 

construcción coincide estrechamente con los diversos roles ecológicos de las larvas  que 

Wiggins (1978) caracteriza en cinco grupos, los cuales son los siguientes: 
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1. Formas de vida libre: Rhyacophilidae, Hydrobiosidae (parte de la superfamilia 

Rhyacophiloidea). La larva se mueve activamente alrededor y no construye refugio o 

cubierta de algún tipo sólo hasta antes de la pupación cuando asegura fragmentos de 

rocas a algún sustrato, usualmente una roca más grande. Dentro de esa celda, la larva 

hila un característico capullo de seda ovoide y sufre la metamorfosis al interior de este. 

Generalmente, las larvas son predadoras, aunque algunas especies se alimentan de 

algas y tejidos vasculares de plantas. La mayoría habitan aguas corrientes frías y otras, 

corrientes transitorias. 

 

2. Fabricantes de casas de granos de arena: Glossosomatidae (en parte superfamilia 

Rhyacophiloidea). Usando fragmentos de rocas, las larvas construyen cubiertas 

portátiles semejando el caparazón de una tortuga. Viven en aguas corrientes y 

ocasionalmente a lo largo de las orillas ondulantes de los lagos, posándose sobre 

diatomeas y finas partículas de materia orgánica sobre la superficie expuesta de rocas 

y enteramente protegida por una cubierta con forma de cúpula. Como preparación a la 

pupación, la larva remueve la tira ventral y sujeta la cúpula fírmemente a grandes 

rocas o troncos con seda; un capullo sedoso y castaño es hilado dentro de la cubierta 

como en los Rhyacophilidae. 

 

3. Fabricantes de casas en forma de bolsa: Hydroptilidae (en parte superfamilia 

Rhyacophiloidea). Las larvas son extremadamente pequeñas y son de vida libre hasta 

el instar final cuando construyen cubiertas con forma de bolsa o barril, las cuales son 

portátiles en muchos organismos. Las larvas viven en todo tipo de hábitat 

permanentes, incluyendo manantiales, corrientes, ríos y lagos. Su comida primaria son 
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algas, principalmente los contenidos celulares de formas filamentosas, aunque las 

diatomeas son ingestadas por especies de algunos géneros.  

 

4. Tejedores de redes o fabricantes de refugios: Philopotamidae, Psychomyiidae, 

Xiphocentronidae, Polycentropodidae, Hydropsychidae (superfamilia 

Hydropsychoidea). Muchas de estas familias son sedentarias y construyen refugios 

fijos, frecuentemente con redes de apresamiento, para filtrar partículas de comida 

desde las corrientes. Muchas dependen del curso de las aguas corrientes para llevar 

comida a sus refugios, aunque algunas también viven a lo largo de las riberas 

ondulantes de los lagos. 

 

5. Fabricantes de casas en forma de tubo: Phryganeidae, Brachycentridae, Limnephilidae, 

Venoidae, Lepidostomatidae, Beraeidae, Sericostomatidae, Odontoceridae, 

Molannidae, Helicopsychidae, Calamoceratidae, Leptoceridae (superfamilia 

Limnephiloidea). Las larvas de estas familias construyen cubiertas portátiles, 

esencialmente en forma tubular, de varias maneras y materiales. Aunque sirven como 

refugios, las cubiertas portátiles permiten a la larva moverse de un lugar a otro 

buscando comida. Además, la dependencia respiratoria sobre corrientes naturales es 

moderada debido a que los movimientos ondulatorios de la larva causan una corriente 

de agua que se mueve a través de la cubierta tubular, bañando las agallas traqueales. 

Muchas larvas de estas familias  son detritívoras fragmentadoras, algunas son 

raspadoras, y unas pocas recolectoras o predadoras. 

  



 

 51

De acuerdo con la diagnosis larval, pupal y adulta, McCafferty (1985), realiza una 

descripción precisa de este orden: 

 

Las larvas son elongadas, más o menos con forma de gusano que miden de 2 a 4 mm o más 

cuando maduran. La cabeza es distintiva y las partes masticadoras de la boca están 

localizadas en el final de la cápsula de la cabeza. Los ojos son pequeños, las antenas están 

reducidas y con frecuencia son poco notorias. Las patas torácicas están bien desarrolladas y 

las almohadillas de las alas están ausentes. El final del abdomen posee un par de propatas 

anales variadamente desarrolladas (frecuentemente fusionadas basalmente). Cada propata 

anal termina en una uña anal que usualmente tiene forma de gancho. No hay apéndices 

presentes. Algunas veces están presentes las agallas filamentosas. 

 

La pupa está encerrada dentro de un capullo sellado excepto inmediatamente antes de la 

emergencia adulta. Los apéndices no están fusionados al cuerpo, pero las alas están 

agarradas muy herméticamente contra el cuerpo. Las antenas generalmente son muy largas. 

Las mandíbulas son usualmente fuertes y frecuentemente se atraviesan mutuamente. La 

pupación casi siempre es acuática, y la transformación del último instar larval a la etapa 

pupal tiene lugar en un capullo sellado (cubierta pupal) que usualmente es una 

modificación del refugio larval. Las cubiertas pupales generalmente son fijadas a algún 

sustrato. 

 

El desarrollo de las estructuras del adulto durante la etapa pupal requiere aproximadamente 

tres semanas en muchas especies. El individuo entonces corta por sí mismo el capullo, se 

arrastran desde el agua o nadan a la superficie, y el adulto emerge desde la cubierta pupal. 
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Es en este momento, cuando el adulto está relativamente expuesto, siendo muy vulnerable a 

la predación de peces. 

 

Los adultos son insectos parecidos a las polillas, con dos pares de alas peludas que se 

utilizan como cubierta sobre el cuerpo cuando descansa. La cabeza es relativamente larga, 

con antenas delgadas y palpos de la boca bien desarrollados. Las alas son raramente 

reducidas o ausentes en las hembras. Los apéndices están ausentes. 

 

La metamorfosis es completa, incluyendo etapas larvales muy diferentes, una pupa 

transitoria y el adulto. El ciclo de vida típicamente incluye de cinco a siete instars larvales y 

una generación por año. Algunas especies, sin embargo, tienen múltiples crías por año, las 

cuales con frecuencia se superponen, y unas pocas requieren más de un año para 

desarrollarse. 

 

Los adultos pueden ser voladores fuertes o débiles, y usualmente son ágiles corredores. 

Generalmente viven entre uno y dos meses, algunas veces mucho más o menos, y se 

alimentan de néctar. Aunque muchas especies son nocturnas o crepusculares, muchos son 

diurnos. 

 

El apareamiento generalmente tiene lugar sobre el suelo o la vegetación, con frecuencia es 

precedido por una actividad de enjambrado, y ciertas especies cuentan con fabricantes de 

enjambres. El comportamiento de oviposición es variado, pero las hembras generalmente 

ponen hileras o masas de huevos en el agua sumergiendo el abdomen, arrastrándose o 

zambulléndose dentro del agua. 
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Además, es importante destacar la emisión de seda cerca de la punta del labium de la larva, 

pues su producción e hilamiento son la clave para la construcción de cubiertas, refugios, 

redes, capullos característicos de este orden. Su utilización también se relaciona con 

importantes adaptaciones que envuelven comportamientos alimenticios, camuflaje, 

resguardo, respiración, demarcación  de microhábitat, y otros (McCafferty, 1985). 

 

De otro lado, Muñoz & Holzenthal (1996), realizan la clasificación de los tricópteros de 

México, América Central, Antillas y América del Sur (excluyendo la Subregión Chilena) de 

la siguiente forma: 

- Orden Trichoptera 

•  Suborden Spicipalpia 

+ Familia Glossosomatidae 

+ Familia Hydrobiosidae 

+ Familia Hydroptilidae 

•  Suborden Annulipalpia 

+ Familia Ecnomidae 

+ Familia Hydropsychidae 

+ Familia Philopotamidae 

+ Familia Polycentropodidae 

+ Familia Xiphocentronidae 

•  Suborden Integripalpia 

+ Familia Anomalopsychidae 
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+ Familia Calomoceratidae 

+ Familia Helicopsychidae 

+ Familia Lepidostomatidae 

+ Familia Leptoceridae 

+ Familia Limnephilidae 

+ Familia Odontoceridae 

 

Los adultos del Suborden Spicipalpia poseen una espícula apical en los palpos bucales, 

mientras que las larvas de las tres familias mencionadas anteriormente dentro de este 

suborden, presentan tres comportamientos diferentes: Hydrobiosidae no construyen ni casa 

ni refugios, son de “vida libre”. Glossosomatidae construyen casa en forma de caparazón de 

tortuga con granos de arena y piedrecitas. Hydroptilidae construyen casa bivalval o estuche 

en el último instar larval. 

 

En el Suborden Annulipalpia, los adultos usualmente tienen el último o quinto segmento 

del palpo maxilar largo, flexible y anillado. Las larvas construyen refugios fijos en los 

cuales se tejen o construyen redes de seda para capturar alimento. 

 

Los adultos del Suborden Integripalpia presentan el quinto segmento del palpo maxilar 

parecido a los cuatro segmentos anteriores; las hembras siempre poseen cinco segmentos en 

los palpos maxilares, los machos a veces tienen menos de cinco segmentos. Las larvas son 

móviles, forman casas portátiles, en forma de cono delgado, hecho con material vegetal o 

mineral. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Quebrada La Playa, dentro del Parque 

Natural Chicaque, el cual se localiza en el borde sur – occidental de la sabana de Bogotá, en 

el municipio de San Antonio del Tequendama, Departamento de Cundinamarca (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Municipio de San Antonio del Tequendama          

               (Cundinamarca). 
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El municipio de San Antonio del Tequendama se encuentra ubicado en la Provincia del 

Tequendama en el  Departamento de Cundinamarca en la parte alta de la cuenca media del 

Río Bogotá. A 56 Km. de Bogotá, limita al norte con los municipios de Tena y Bojacá, al 

occidente con los municipios de Bojacá y Soacha, al oriente con los municipios de El 

Colegio y Tena y al sur con el municipio de Soacha. Con una extensión de 92 kilómetros 

cuadrados, está comunicado por dos vías centrales de la malla vial del departamento, la 

troncal Cafetera y la concesión Chía – Mosquera – Girardot. 

 

El municipio cuenta en su territorio con clima cálido, medio y frío y una topografía de 

pendientes con una altitud que va desde los 2700 hasta los 900 m.s.n.m., lo cual significa 

una variada gama de zonas agro ecológicas y formaciones de flora y fauna. Con suelos de 

clase II, III, IV y VI, el 65% son suelos clase IV debido al predominio del terreno 

ondulado.  

 

Las asociaciones de flora y fauna que caracterizan la región en función de las unidades 

bioclimáticas son el Bosque Húmedo Premontano en la parte baja, el Bosque Muy Húmedo 

Premontano y el Bosque Muy Húmedo Montano Bajo, con una gran biodiversidad de 

especies animales y vegetales deteriorada por la intervención antrópica. El 41% del 

municipio se caracteriza por tener Bosque Muy Húmedo Montano Bajo. (Triana, 1996) 

 

San Antonio del Tequendama cuenta con un conjunto de quebradas que nacen en su 

territorio por las características geológicas y ecológicas de la región, como son: La Playa, 

El Carmen, La Cuy, San Juana, La Barbosa, La Hedionda, Chace, La Zunia, San Juan, 

Termalito, Sosiego, Los Cristales, Torcoroma, La Malocha, Varilice, Quebrada Grande, 
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Juan Largo y otras menores que se constituyen en uno de los recursos mas valiosos para la 

comunidad del municipio.  

 

El Parque Natural Chicaque está ubicado en un área de selva subandina o “Bosque de 

Niebla”, en donde prima la precipitación horizontal, caracterizada porque gran parte de la 

humedad proviene más de la neblina que de la lluvia misma; por esta razón, la neblina es 

interceptada por la vegetación que hace progresivamente una unión, trayendo como 

consecuencia que se formen gotas mas grandes que terminan escurriendo al suelo y a las 

quebradas que se encuentran allí. Esta agua contiene una concentración de nutrientes 

minerales, mucho más alta que la del agua de lluvia que penetra directamente al bosque. 

 

El comportamiento de este fenómeno natural depende de las masas de aire húmedo 

ascendentes del Valle del Magdalena, las cuales forman grandes bancos de niebla a la altura 

de esta zona. Las máximas precipitaciones se presentan de marzo a abril y en octubre – 

noviembre. Los meses más secos son junio – julio y diciembre – enero. Se estima una 

temperatura media mensual entre 14.6 y 15.3 ºC. 

 

La extensión de este Parque Natural es de 300 hectáreas, su clima puede ser frío o 

templado, su altura oscila entre 2700 a 2200 m.s.n.m. y la temperatura promedio varía de 

11 a 17°C. 

 

Con relación a su caracterización florística, la situación geográfica de esta región hace que 

en ella predominen los paisajes ondulados y pendientes. Gran parte del Parque está 

conformado por un bosque secundario, seguido de bosque primario en la parte del cañón y 
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del bosque. En la región del cañón hay un sotobosque cuyos elementos florísticos 

característicos pertenecen al género Prestodeo (Cuatrecasas, 1958). 

 

La región del bosque está caracterizada por la presencia de Robles (Quercus humboltti), 

que le da al bosque un aspecto característico por la enorme cantidad de hojas secas 

desprendidas de estos árboles (Cuatrecasas, 1958); también existe Cavendishia pubescens, 

Clusia sp., Weinamnnia sp., Corton sp, Persea chrysophylla, Tibouchina lepidota, 

Drymis granadensis, Cecropia sp., Montanoa sp., Juglans sp. y palicourea sp. 

 

Por último, una tercera zona dominada por selva andina, caracterizada por no presentar 

especies vegetales dominantes; sin embargo, encontramos algunas especies como: Aliso 

(Alnus jorullensis), Duraznillo (Albatia verbascifolia), Trompetero (Bocona frutescens), 

Cedro (Cederia sp.), Chagualo (Rapanea sp.), Encenillo (Weinmannia sp.), Caucho (Ficus 

sp.) y algunos géneros como Cordia, Escallonia, Clusia, Miconia, Baccharis, Corton, 

Phyllantus y Myrica (Cuatrecasas, 1958). 

 

El Parque corresponde a la Selva Subandina (Cuatrecasas, 1958); a la Humid Subtropical 

Life Zone (Chapman, 1997) y, esencialmente a los Bosques Húmedos, Muy Húmedo y 

Pluviales de los pisos térmicos premontano y montano del sistema de clasificación de 

Holdridge (Garavito, 2002). 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. FASE DE CAMPO 

 

Se realizaron cinco muestreos en los meses de diciembre del 2000, febrero, abril, julio y 

octubre del 2001, con el fin de registrar la distribución temporal y espacial de los 

Trichoptera de la Quebrada La Playa, en épocas de alta y baja pluviosidad.  

 

El sustrato de la quebrada está caracterizado por poseer rocas de pequeño y mediano 

tamaño. La vegetación aledaña está representada por arbustos y árboles nativos del bosque 

de niebla. En la estación de muestreo de la quebrada, ubicada a 2.382 m.s.n.m., predominó 

la transparencia de su agua, siendo este un sistema lótico que recibe pequeños afluentes, 

como son los nacederos cercanos a la zona, los cuales no alteran significativamente su 

volumen. 

 

Para la recolección de los organismos adultos, se utilizaron trampas de luz ubicadas cerca 

de la quebrada durante las horas de emergencia de estos organismos, las cuales son durante 

el crepúsculo y la madrugada. Para su conservación, se usó alcohol y el medio seco, 
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teniendo duplicados de ambos medios para evitar en la manipulación, algún daño a los 

ejemplares. 

 

Se realizó la colecta de los Trichoptera inmaduros y su entomofauna acompañante en un 

área aproximada de 10 m2, mediante la técnica de coriotopos o microhábitat propuesta 

inicialmente por Braukmanm (1987) e implementada para Colombia por Rincón (1996).  

 

Los coriotopos muestreados fueron los siguientes: Musgo Corriente Lenta (MCL), Musgo 

Corriente Rápida (MCR), Piedra Corriente Lenta (PCL), Piedra Corriente Rápida (PCR), 

Gravilla (GRA), Ribera (RIB), Salpicadura (SAL), Hojarasca (HOJ) y Cascada (CAS). Esta 

variedad de coriotopos permite colectar mayor diversidad de organismos, pues en ocasiones 

no todos se distribuyen en los mismos sitios, especialmente dependen si son de vida libre o 

si construyen refugios. 

 

En cada coriotopo, se realizó el muestreo en un área aproximada de 1m2 de la siguiente 

forma:  

 

En el coriotopo de cascada, los organismos fueron colectados colocando una red de 

Thienneman en contra de la corriente bajo las rocas, para evitar que los organismos fueran 

arrastrados; las rocas eran lavadas suavemente con un cepillo para remover los individuos 

allí presentes, junto con la remoción manual y con un pincel. Luego, los organismos se 

preservaron  en un frasco con alcohol al 70%. 
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En el coriotopo de salpicadura, se hizo un barrido con la palma de la mano húmeda sobre la 

roca y con ayuda de un pincel, se depositaron las larvas encontradas en un frasco con 

alcohol al 70%. 

 

Para los coriotopos PCL y PCR, se introdujeron las piedras en la red de Thienneman para 

evitar que algunas de las larvas fueran arrastradas por la corriente mientras eran extraídas 

del río, luego se colocaron en bandejas blancas esmaltadas, donde se lavaron y finalmente, 

se depositaron las larvas en frascos con alcohol. 

 

Las muestras colectadas con la red de Thienneman de los coriotopos de MCL, MCR, HOJ y 

RIB, se depositaron en bolsas plásticas con cierre hermético de 1 Kg. aproximadamente 

cada una y se preservaron los organismos con alcohol al 70%. 

 

En el coriotopo de gravilla, se tomaron muestras del fondo de la quebrada y se colocaron en 

un frasco plástico que contenía alcohol al 70%. 

 

De otro lado, en la estación de muestreo se registraron en cada salida los siguientes datos: 

hora del muestreo, temperatura del agua y ambiental, amplitud del cauce, profundidad y 

velocidad de la corriente. 

 

En cuanto a la medición de los parámetros físico – químicos, se tomaron muestras de agua 

para su posterior análisis en el laboratorio de aguas de la empresa Analquim Ltda. Los 

parámetros analizados fueron: turbiedad, color verdadero, pH, alcalinidad (total, 

hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos), acidez (total, mineral, sales hidrolizadas), CO2 
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libre, dureza (total, carbonácea, no carbonácea), calcio, magnesio, hierro, manganeso, 

nitrógeno (amonio, nitritos y nitratos), conductancia específica, cloruros, sulfatos, 

ortofosfatos, cloro (residual, libre y combinado) y sólidos totales. 

 

7.2. FASE DE LABORATORIO 

 

Las muestras biológicas colectadas y preservadas se llevaron al laboratorio para realizar su 

limpieza cuidadosa con agua a través de tamices de diferentes diámetro de poro, para evitar 

que se perdiera el material biológico colectado.  

 

Posteriormente, las larvas se preservaron en frascos con alcohol al 90%, respectivamente 

etiquetados, para evitar la deshidratación o daño en alguna de sus estructuras y así, permitir 

su determinación hasta el nivel de género en los especimenes de Trichoptera y, hasta 

familia, la entomofauna acompañante. En el caso de los adultos, la preservación se realizó 

tanto en seco como en alcohol, para su posterior determinación hasta el nivel de especie, en 

lo posible. 

 

En cuanto a la determinación taxonómica de los diferentes insectos acuáticos, los 

organismos fueron observados al estereoscopio con el fin de realizar una separación por 

morfotipos y posteriormente, realizar su determinación taxonómica. Además se realizó el 

conteo de los individuos de cada muestreo y en cada coriotopo para establecer su 

abundancia y distribución. 
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Para la determinación del Orden Trichoptera se utilizaron las claves de Flint (1983, 1991, 

1996 y 1999); Morse & Holzenthal (1984); Roldán (1988); Angrisano (1995, 1997); 

Holzenthal (1991, 1992, 1995, 1996 y 1999); Wiggins (1996) y Merrit & Cummins (1996).  

Las determinaciones de los inmaduros se hicieron al nivel de género y en el caso de algunos 

hasta especie. 

 

Para los otros órdenes de insectos, se utilizaron las claves de Roldán (1988); Dominguez et 

al (1987, 1995);  Angrisano & Trémouilles (1995); Merrit & Cummins (1996); Muñoz & 

Holzenthal (1996) y Muñoz & Ospina (1999).  

 

En la corroboración de la determinación taxonómica de los diferentes grupos se contó con 

la colaboración de los siguientes especialistas: 

Oliver S. Flint Jr. Smithsonian Institution. Washington D.C. USA 

Maria Eugenia Rincón. Departamento de Biología. Universidad Pedagógica Nacional. 

Aura Cecilia Burgos. Universidad Nacional. 

 

7.3.FASE DE ANÁLISIS 

 

Para el análisis de los resultados físicos, químicos y biológicos, se utilizaron técnicas de 

clasificación y ordenamiento. El método estadístico de Análisis de Componentes 

Principales (PCA), es un modelo de ordenamiento que se utilizó para organizar la 

información y establecer las posibles relaciones entre los datos. Igualmente, esta técnica 

multivariada examina diversas variables simultáneamente para establecer las relaciones 
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entre ellas y su influencia en la heterogeneidad y estructura de la muestra total, así como lo 

afirma Halffter & Favila (1997). 

 

Antes de utilizar el PCA, se realizaron algunas manipulaciones sobre la matriz de variables 

por muestreo para poder iniciar el análisis, previamente se hicieron transformaciones (Log 

((x + 1)*10)) ya que así se contribuye a linealizar las relaciones entre las variables y a su  

vez, se independizan las varianzas. Esta transformación ocurre porque el PCA asume que 

las variables están linealmente relacionadas. Luego, se verificó que todos los datos de la 

matriz estuvieran presentes y, en el caso de encontrarse pocos datos, estos fueron 

eliminados. Los anteriores análisis se realizaron con el programa PC -ORD  Versión 3.30 

para Windows (Mc Cune, B. & Meftord, M., 1997). 

 

Para determinar la estructura de las comunidades, se utilizó el Indice de Diversidad de 

Shannon - Weaver (1949), cuya expresión matemática es: H =__S___  (ni/n) ln (ni/n) 

                                                                                                      I = 1  
En donde:  H = Indice de Diversidad 

                  ni = número de individuos por especie 

                  n = número total de individuos 

                  ln = logaritmo natural 

                   S = número de especies 
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