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ESTUDIO DE LA  COMPOSICIÓN MACROTAXONOMICA DE LA 

COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS Y HONGOS ASOCIADOS A LA 

HOJARASCA APORTANTE A LOS IGARAPES AMAZONICOS 

 

 

1. INTRODUCCION: 

 

Todas las entidades biológicas necesitan materia para su construcción y 

energía para sus actividades.  Los elementos y compuestos químicos son 

vitales para los procesos de la vida.  Los organismos vivos consumen energía 

para extraer productos químicos del ambiente, los retienen y los usan durante 

un periodo, para perderlos posteriormente otra vez.  Así las actividades de los 

organismos influyen profundamente en los patrones de flujo de las sustancias 

químicas en la biosfera (Begon et al. 1999).  Este flujo de sustancias químicas 

a través de la cadena trófica permite la producción del reciclaje de nutrientes 

presentes en un ecosistema, lo cual es básico para mantener la estructura de 

las comunidades.  Si las plantas y sus consumidores no fueran finalmente 

descompuestos, el suministro de nutrientes se agotaría y la vida desaparecería 

de la tierra (Begon et al. 1999).   Es en este punto donde los organismos 

heterótrofos, cruciales para impulsar el ciclo de los nutrientes y para mantener 

la productividad; junto con los organismos ramoneadores que facilitan el 

proceso de descomposición juegan un papel importante. 

 

El procesamiento de detritos que consiste en la incorporación de materia 

orgánica inerte en la biomasa viva, juega un papel central en  el funcionamiento 

de los sistemas acuáticos (Calow,1981), ya que los ciclos bioquímicos de las 

llanuras aluviales dependen de la calidad y cantidad de material orgánico 

disponible (Furch & Junk 1997). Además, se ha sugerido que en ríos pequeños 

circundados por  bosques las comunidades de animales bentónicos de penden 

de las entradas de material alóctono como hojas, madera, etc. encontrados en  
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varios estados de descomposición y rompimiento para ser usados como primer 

recurso de energía. (Cummins 1974 en Rounick & Winterbourn 1989) 

 

En los ecosistemas acuáticos como es el caso de los Igarapes Amazónicos,  o 

caños de aguas negras de las zonas de inundación amazónicas, el aporte de 

nutrientes se da a partir de material alóctono, como hojarasca proveniente de 

bosques aledaños.  Este material vegetal que entra a hacer parte de los 

cuerpos de agua, trae consigo una gran cantidad de nutrientes que son 

liberados al medio a través de procesos de disolución o descomposición. (Junk 

et al. 1989)  En estos procesos de descomposición participan microorganismos 

capaces de realizar rompimientos enzimáticos de moléculas de difícil 

degradación como la celulosa, junto con organismos detritivoros que ingieren el 

detrito colonizado el cual es transformado  en biomasa animal (Junk et 

al.1989). 

 

Debido a que este material vegetal aportante, una vez degradado forma parte 

importante como fuente de alimento de organismos macroinvertebrados, que a 

su vez serán alimento para organismos vertebrados como los peces, y siendo 

estos últimos parte fundamental de la economía y de la dieta humana.  Este 

estudio presenta los primeros resultados de un experimento de descomposición 

acuática de hojas de cinco especies típicas de la várzea del río Amazonas, 

desarrollado entre septiembre y noviembre de 2002.  

 

Este trabajo hace parte de los estudios del Proyecto WW-DECOEX (World-

Wide Aquatic Leaf DECOmposition EXperiment WW-DECOEX)  coordinados 

para Colombia por Guillermo Rueda Delgado. 
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2. OBJETIVO GENERAL: 

 

Dilucidar el papel de la comunidad de macroinvertebrados y hongos, en el 

proceso de descomposición de la hojarasca proveniente de los bosques de 

várzea, en caños de aguas negras o Igarapes Amazónicos. 

 

 

2.1. Objetivos específicos: 

 

Comparar las velocidades de descomposición acuática y la perdida de biomasa 

entre ciertas especies vegetales que aportan hojarasca  a la quebrada La 

Arenosa. 

 

Identificar la composición macro estructural de la comunidad de 

macroinvertebrados asociados a la hojarasca aportante en los diferentes 

ambientes fluviales del caño Yahuarcaca. 

 

Establecer   la relación existente entre el caudal  y el comportamiento de la 

comunidad de macroinvertebrados 

 

Identificar algunos géneros de hongos asociados a las especies vegetales 

utilizadas en el experimento, y dilucidar acerca de cuales  posiblemente están 

involucrados en  los procesos de descomposición. 

 

3. MARCO TEÓRICO: 

 

3.1 Plano de inundación 
 
De acuerdo a Junk et al. (1989) los planos de inundación son áreas 

periódicamente inundadas por el desborde lateral de ríos y lagos, y/o por 

precipitación directa o el agua del suelo. El ambiente fisicoquímico resultante, 

hace que la biota responda con adaptaciones morfológicas, anatómicas, 
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fisiológicas, fenológicas y/o etológicas y por lo tanto se producen estructuras 

características de la comunidad. El área inundada es conocida como la “zona 

de transición acuática/ terrestre” (ATTZ), porque esta oscila sobre grandes 

áreas entre la fase acuática y terrestre. 

 

La mayor parte de los ríos del plano inundable muestran un patrón de flujo 

predecible monomodal con una gran amplitud, de acuerdo a las estaciones de 

lluvia y sequía en el área, que también influencia el nivel de los ríos y lagos 

interconectados. Los arroyos y pequeños ríos se caracterizan por un pulso de 

flujo polimodal impredecible (Junk 1996), lo cual es aplicable a los igarapés 

amazónicos. 

 

3.2 Igarapes y varzeas: 
 
El término Várzea hace referencia a las llanuras aluviales de ríos de aguas 

blancas, las cuales son ricas en nutrientes y materia en suspención (Junk et al. 

1997).  El término  Igarape, en cambio, se usa para los  ríos de aguas negras, 

que son pobres tanto en nutrientes como en materia en suspención y de baja 

producción potencial (Furch  1997).  La formación de la Várzea y el Igarape 

esta fuertemente relacionada con la fluctuación del nivel del mar en el 

pleistoceno y es un resultado directo de cambios climáticos globales (Junk et 

al.  1997). 

 

3.2.1 Comportamiento de la caída de hojas: 

 

Los bosques de los Igarapes son compuestos en su mayoría de árboles 

perennes.  Las plantas pueden botar sus hojas al principio o al final de la fase 

de inmersión.  En los Igarapes, la mayor cantidad  de hojas caídas  se da 

durante el final de la fase acuática.  En la várzea, la mayor cantidad de hojas 

caídas se  con un pequeño pico en noviembre, el brote de las hojas en este 

sitio puede ocurrir cuando los árboles aun están inundados o al comienzo de la 

estación lluviosa en noviembre o diciembre.  Se han observado dos picos 
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diferentes de brotes de hojas  en el Igarape Praia Grande (Rio Negro), uno es 

en agosto-septiembre y otro en Noviembre-diciembre al comienzo de la 

estación de lluvias (Worbes 1997). 

 
3.3 Comunidad de macroinvertebrados  
 

Esta comunidad se compone de todos aquellos organismos que tienen 

tamaños superiores a 250 micras de largo (Rosemberg y Resh 1993). Dentro 

de esta categoría están los poríferos, hidrozoos, turbelarios, oligoquetos, 

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

 

Respecto a su hábitat unos viven enterrados en el sustrato o sobre él, 

adheridos a rocas, piedras y restos de vegetación; otros prefieren las orillas de 

ríos y lagos donde viven adheridos a la vegetación ribereña; ciertos organismos 

nadan sobre la superficie del agua, o se desempeñan muy bien como 

nadadores al igual que los peces. Algunos prefieren corrientes rápidas y otros 

lentas; y por último, eligen  fondos lodosos, arenosos o pedregosos (Cole 

1988). 

 

Los hábitat lóticos se refieren a los de aguas corrientes, como son los ríos, 

riachuelos y quebradas, la fauna de macroinvertebrados asociada a estos 

ambientes es muy diferente a  la que se encuentra en zonas de rápidos, 

remansos y riberas. Por otro lado, los hábitat lénticos son aquellos de aguas 

quietas o estancadas como lagos, charcas y represas. Por lo regular, la zona 

litoral presenta abundante vegetación acuática, lo que favorece el desarrollo de 

un gran número de especies de invertebrados acuáticos, al contrario de la zona 

limnética, que es la zona de aguas abiertas y sólo unas pocas especies 

flotadoras pueden vivir allí (Roldán 1992). 

 

Se pueden caracterizar distintos tipos de comunidades, de acuerdo al tipo de 

hábitat, la del litoral, la del bentos, y la de deriva:  La comunidad litoral, se 

encuentra entre macrófitas y fuera de ellos, esta  fundamentada en la 
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producción primaria local y no influida por el material detrítico alóctono. La 

comunidad del bentos, presente en el fondo y sometida a una alimentación 

forzada, tanto por parte de la sedimentación de plancton como por el aporte 

horizontal de los ríos.  La comunidad derivante, esta organizada en torno al 

flujo y soportada en gran proporción por materiales alóctonos. (Margalef 1983) 

 

3.4 Roles tróficos 

 

Los macroinvertebrados acuáticos se han clasificado en categorías funcionales, 

y no filogenéticos, en función de sus roles en la red trófica. Tomando como 

base las categorías funcionales de Merrit & Cummins (1988); estas categorías 

hacen referencia a depredadores, ramoneadores, detritívoros y colectores, 

principalmente. 

 

Los depredadores son los organismos que se alimentan de otros, en este grupo 

se incluyen: los taladradores y engullidores. Los primeros agarran sus presas y 

chupan los fluidos de sus tejidos y células, Ej.: Hemípteros - Belostomatidae, 

escarabajos zambullidores Dytiscidae y Neuroptera- Sisyridae (crisopos). Los 

segundos, muerden los trozos de sus presas o los devoran completamente; ej.: 

larvas de  libélulas, larvas de escarabajos, algunos Dipteros, Ceratopogonidae 

(jejenes), Tipulidae (especies de típulas) y algunas larvas de Chironomidae. 

 

Los ramoneadores grandes y detritívoros, se dividen en raspadores y 

desmenuzadores. Los primeros son herbívoros que pastorean sobre algas 

adheridas a superficies rocosas y orgánicas. Ej.: gasterópodos, lapas 

(especialmente en aguas rápidas), moscas efímeras, algunos plecópteros, 

tricópteros de las familias Glossosomatidae y Helicopsyche, escarabajos como 

la larva del vitén de agua y dipteros: Deuterophlebidae y Thaumaleidae.  

 

Los desmenuzadores incluyen a grupos de herbívoros y detritivoros que 

mastican grandes partículas orgánicas. Los herbívoros, muerden hojas, 
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peciolos y tallos de plantas acuáticas, algunos hacen túneles en ellos para 

alimentarse del tejido vivo. Se encuentran en estanques, zonas litorales de los 

lagos y regiones bajas de los ríos. 

 

Los detritívoros, son habitantes típicos de pequeños ríos sombreados, donde 

las hojas que caen y el material leñoso proveen el alimento. Mastican MOPG 

(materia orgánica particuláda gruesa) alóctona y sus poblaciones de hongos y 

bacterias. Ej.: Anfípodos (Gammarus pseudolimnaeus, G. minus y G. Pulex)1; 

plecópteros y tricópteros, se alimentan de detritos gruesos; escarabajos 

ptilodáctilos de zonas lóticas y elmidos (Lara sp.), de detritos leñosos; algunas 

típulas (Tipulidae), desmenuzadores lóticos, y Chironomidos, desmenuzadores 

de hojas. 

 

Los colectores se alimentan de MOPF (materia orgánica particulada fina) en 

descomposición y bacterias asociadas. Se dividen en dos grupos: Colecteros 

filtradores, que toman selectivamente las partículas animales, Ej: Tricoptera- 

Hydropsychidae (Hydropsyche), Chironomidae (Rheotanytarsus), simulidos y 

bivalvos. Las partículas finas que se escapan se depositan sobre el fondo y son 

recogidas por los colectores de deposito, Ej: oligoquetos, caenidos y crisálidas 

de moscas de mayo (efemerópteros) y quironomidos de la subfamilia 

chironomini. La MOPF que se acumula en la superficie del agua, es atrapada 

por los colembolos (Cole 1988 ; Merrit & Cummins 1988). 

 

3.5 Red trófica 
 

La biota de cualquier ecosistema esta compuesta por unidades funcionales de 

especies con interdependencia nutricional (Cole 1988), constituyendo una red 

trófica, que puede ser definida como un conjunto de poblaciones que subsisten 

utilizando un mismo conjunto de recursos o como grupos de especies con 

papeles y dimensiones de nichos comparables dentro de una comunidad. Así, 

el reconocimiento de las rutas tróficas puede basarse principalmente en el tipo 
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de dieta  presentado por los taxa y, en algunos casos, el hábito alimenticio 

asociado al sustrato en el cual el alimento esta disponible (Callisto & Esteves 

1998 en Bolivar & Rueda-Delgado 2001) 

 

De acuerdo con el concepto de la dinámica trófica de Linderman (1942, en 

Junk 1997), la estructura y función del ecosistema depende de la transferencia 

de nutrientes y energía a través de la red trófica. 

 

Según las consideraciones de Aguiaro & Caramaschi (1998, en Callisto & 

Esteves 1998), la evaluación de biomasa presente en cada ruta trófica posibilita 

entender la distribución de la energía dentro de la comunidad, desde el punto 

de vista de la complejidad y la diversidad. 

 

Los microorganismos adquieren energía descomponiendo los tejidos muertos 

de productores y consumidores, reciclando nutrientes y minerales al sistema y 

efectuando la degradación final de la energía (Cole 1988). 

 

El detritus forma fracciones de diferente tamaño y estructura desde 

compuestos disueltos hasta partículas grandes. El uso compartido de este 

recurso reduce la competencia y permite la coexistencia de muchos 

organismos diferentes. Las poblaciones de macroinvertebrados actúan como 

convertidores de materia orgánica muerta a compuestos más accesibles a 

peces, anfibios y otros carnívoros, por lo que incrementa la eficiencia trófica del 

sistema acuático (Engel, 1985 en Ramírez  et al. 1998). 

 

3.6 Flujo de materia y energía 

 

La importancia intrínseca de los flujos de energía y de materia nos muestra 

como los procesos de la comunidad están particularmente, y fuertemente, 

ligados al ambiente abiótico.  El término ecosistemas hace referencia a la 

                                                                                                                                                                          
1 El grupo Gammarus es de zonas temperadas y su equivalente ecológico en el trópico es Hyalella. 
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comunidad biológica junto con el ambiente abiótico donde ésta se encuentra 

(Begon et al.1999). 

 

Así los ecosistemas incluyen normalmente los productores primarios, los 

descomponedores y detritivoros, cierta cantidad de materia orgánica muerta, 

los herbívoros, los carnívoros  y parásitos, junto con el ambiente fisicoquímico  

que proporciona las condiciones para la vida y actúa, a la vez, como fuente y 

sumidero de energía y materia (Begon et al.1999). 

 

 

La materia orgánica generada (y la energía fijada) dentro de la comunidad 

recibe el nombre de autóctona.  En las comunidades acuáticas de aguas poco 

profundas, la entrada autóctona se debe  a la fotosíntesis de las plantas 

grandes y de las algas fijas, y en las aguas profundas se debe a la fotosíntesis 

realizada por el plancton microscópico.  Sin embargo, una parte sustancial de 

la materia orgánica (recurso energético) de tales comunidades entra a menudo 

en ellas en forma de materia orgánica muerta que ha sido formada fuera de la 

comunidad. Esta materia alóctona llega a través de los ríos o arrastrada por el 

viento.  En un sistema acuático, la importancia relativa de las dos fuentes 

autóctona y de la fuente alóctona de materia orgánica depende de las 

dimensiones de la masa de agua y de los tipos de comunidades terrestres que 

aportan materia orgánica (Begon et al.1999). 

 

Un pequeño arroyo que corre a través de una cuenca arbolada obtiene casi 

todo su aporte energético a partir de las hojas caídas de la vegetación 

circundante.  La sombra de los árboles impide todo crecimiento significativo de 

algas planctónicas o fijas o de plantas superiores acuáticas.  A medida que el 

arroyo se ensancha, la sombra de los árboles queda limitada a las orillas, y la 

producción primaria autóctona aumenta.  Siguiendo el curso del río, en aguas 

más profundas y turbias, la contribución a la producción por parte de las 

plantas superiores enraizadas disminuye en gran medida, en tanto que 
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aumenta el papel del fitoplancton microscópico.  Cuando los grandes ríos 

fluyen dentro de planicies inundables, con sus meandros y pantanos asociados, 

la materia orgánica disuelta o particulada de origen alóctono se ve transportada 

hacia el río en periodos de inundación (Junk et al.1989).  

 

A diferencia de las plantas, las bacterias heterótrofas, los hongos y los 

animales no pueden fabricar a partir de moléculas simples los compuestos 

necesarios,  ricos en energía.  Obtienen  la materia y la energía directamente 

consumiendo  material vegetal, o bien indirectamente de las plantas mediante 

el consumo de otros heterótrofos.  Las plantas que son productores primarios, 

constituyen el primer nivel trófico de una comunidad; los consumidores 

primarios se encuentran en el segundo nivel trófico;  los consumidores 

secundarios (carnívoros) se encuentran en el tercer nivel, y así sucesivamente  

(Begon et al.1999).   

 

Un joule de energía puede ser consumido y asimilado por un herbívoro 

invertebrado, que lo utiliza parcialmente para realizar trabajo y lo pierde en 

forma de calor respiratorio.  O puede ser consumido por un herbívoro 

vertebrado y posteriormente asimilado por un carnívoro que muere y pasa al 

compartimento de materia orgánica muerta.  Allí, lo que queda del joule puede 

ser asimilado por la hifa de un hongo y ser consumido por un ácaro del suelo, 

que lo utiliza para realizar trabajo, disipando otra porción del joule en forma de 

calor.  En cada proceso de consumo, lo que queda del joule puede no ser 

asimilado, pasando entonces con las heces a la materia orgánica muerta, o 

bien puede ser asimilado y respirado, o asimilado e incorporado al crecimiento 

del tejido corporal (o a la producción de descendientes).  El cuerpo puede morir 

y entonces el joule entra en el compartimento de la materia orgánica muerta, o 

puede ser capturado vivo por un consumidor del siguiente nivel trófico, donde 

encuentra un nuevo conjunto de posibles vías que se ramifican.  En último 

término, cada joule habrá encontrado la salida de la comunidad disipado en 

forma de calor respiratorio en una o más de las transiciones en su camino a lo 
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largo de la cadena trófica.  A diferencia de una molécula o ión, que pueden   

circular cíclicamente, de forma inacabable a través de las cadenas tróficas de 

una comunidad, la energía la atraviesa sólo una vez (Begon et al.1999). 

 

3.7 Descomposición de hojarasca 
 
 
Los descomponedores (las bacterias y hongos) y los detritívoros (consumidores 

animales de materia muerta) no controlan la tasa con que se regeneran  o 

quedan disponibles sus recursos; dependen de la tasa con que alguna otra 

fuerza (senectud, enfermedad, luchas, caída de las hojas de los árboles) libera 

el recurso del que viven. 

 

La descomposición se define como la desintegración gradual de la materia 

orgánica muerta y es efectuada por agentes físicos y biológicos.  Culmina en la 

rotura de las moléculas complejas ricas en energía, por parte de sus 

consumidores (descomponedores y detritívoros), dando lugar a dióxido de 

carbono, agua y nutrientes inorgánicos.  La materia orgánica muerta es 

producida continuamente durante la vida de animales y plantas, y puede 

constituir un recurso importante.   Las bacterias y las esporas de los hongos 

son omnipresentes en el aire y en el agua y con frecuencia se hallan presentes 

sobre la materia muerta antes de que haya muerto.  Suelen ser los primeros en 

tener acceso a un recurso, junto con los parásitos necrotróficos.  La mayoría de 

detritivoros carecen de celulasas propias y por tanto dependen a menudo de la 

producción de celulasas de la microflora asociada o, en algunos casos, de los 

protozoos (Calow & Petts 1996, Begon et al.1999). 

 

En gran medida  es una cuestión de suerte lo que determina qué especies 

serán las primeras en colonizar una materia que acaba de morir, pero en 

ciertos ambientes existen especialistas que poseen unas propiedades que 

aumentan sus probabilidades de llegar pronto a la materia muerta.  Las hojas 

que caen en los ríos o en las charcas son a menudo colonizadas por hongos 
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acuáticos (por ejemplo, Hyphomycetes) que poseen esporas con extremos 

pegajosos y que a menudo presentan formas curiosas que parecen maximizar 

sus probabilidades de que las arrastre el agua  y queden pegadas a una hoja 

muerta.  Pueden extenderse creciendo de una célula a otra dentro de los 

tejidos.   Los organismos capaces de utilizar compuestos cada vez más difíciles 

de descomponer representan una sucesión natural que empieza con los 

simples hongos del azúcar (principalmente Zygomicetes) y que continua 

habitualmente con hongos septados  (Basidiomycetes), bacterias filamentosas 

y Ascomycetes. Los zygomycetes  son de crecimiento más lento, producen 

menos esporas, establecen un contacto más estrecho con el sustrato y 

presentan un metabolismo más especializado. (Begon et al.1999). 

 

Existe un rico y diverso rango de hongos de rios tropicales que dependen de 

diferentes sustratos. Las hojas senescentes y hojas caidas son un soporte de 

hongos ingoldianos, mientras la madera soporta un un rango diferente de 

especies como ascomycetes (Sivichai et al 2002). 

 

Las distintas especies de descomponedores microbianos no son muy versátiles 

desde el punto de vista bioquímico; la mayoría de ellas tan solo pueden utilizar 

un número limitado de sustratos.  Es la diversidad de especies implicadas lo 

que permite la descomposición de los tejidos estructural y químicamente 

complejos del cuerpo muerto de un animal o una planta. En conjunto, una 

variada flora de bacterias y hongos puede conseguir la degradación completa 

de la materia animal y vegetal muerta; pero en la práctica rara vez actúan solos 

y si así lo hicieran el proceso sería mucho más lento y, además, incompleto.  El 

factor principal que retrasa la descomposición de los compuestos orgánicos es 

la estructura celular compartimentada de los residuos vegetales.  El proceso de 

la descomposición vegetal se ve enormemente acelerado por cualquier 

actividad que triture y fragmente los tejidos, como sucede con la acción de la 

masticación de los detritívoros.  Esto rompe las células y expone al ataque el 

contenido y las superficies de las paredes celulares (Begon et al.1999). 
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Los ramoneadores comienzan su alimentación una vez los microorganismos 

han producido suficientes cambios bioquímicos y estructurales en los tejidos 

del material vegetal hasta convertirlos en palatables.  Esto requiere rangos de 

tiempo de semanas a meses dependiendo de la especie de planta y de la 

temperatura del río (Cummins and Klug 1979).  

 

El mejor papel de los ramoneadores en el río es la conversión la materia 

orgánica particulada gruesa (CPOM) en partículas pequeñas.  Estas partículas 

finas (FPOM por sus siglas en ingles) son generalmente de menos de 1mm de 

diámetro.   La FPOM generada por los ramoneadores consiste de fragmentos 

de plantas triturados y perdidos durante el ramoneo  y más significativamente 

de  heces (Cummins and Klug 1979).  

 

3.7.1 Descomposición de hojarasca durante fases terrestres y acuáticas: 

 

Altas temperaturas de alrededor de 30º C y una humedad elevada en el medio 

ambiente tropical, acelera la descomposición del material orgánico.  

Experimentos realizados  con hojarasca en descomposición por  Howard-

William and Junk (1976, en Furch & Junk 1997) demostraron que la 

descomposición de plantas herbáceas en la fase acuática es muy rápida.  

Después de 14 días, alrededor del 50% del material expuesto fue perdido.  

Después de 6 meses, el material de 5 a 6 especies probadas perdió de 80 a 

90% de su peso inicial y después de 338 días solo quedaba de 3 a 9% del 

material (Furch and Junk 1997). 

 

Existen diferencias en la dinámica de descomposición en la tierra y en el agua.  

Al principio de la descomposición, la pérdida de nutrientes y del material 

orgánico en el agua es mucho más rápida que en la tierra.  Las diferencias 

entre descomposición en tierra y en agua pueden ser atribuidas en parte a 

diferentes ratas de lixiviación.  La exposición del material vegetal en ausencia 
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del contacto con el agua no muestra pérdida de elementos, ni de peso, antes 

de un periodo de 32 días.  La pérdida comienza cuando el material es inundado 

e incrementa con la frecuencia y duración del contacto con el agua (Furch and 

Junk 1997). La perdida de peso de las plantas resulta de procesos físicos y 

biológicos. Procesos físicos como lixiviación de las sustancias orgánicas 

fácilmente solubles junto con  las considerables cantidades de nutrientes  y 

como la abrasión mecánica, también  procesos biológicos que incluyen 

conversión de la hoja a CO2, heces de invertebrados y la incorporación de la 

hojarasca n la biomasa microbiana y de invertebrados ( Cummins et al. 1989) 

 

Algunos estudios de descomposición, concluyen que la lixiviación puede 

remover aproximadamente 5 a 30% del peso inicial de las hojas en 1 o 2 días 

dependiendo de la especie (Petersen & Cummins 1974).  Una vez ocurre la 

lixiviación, las hojas son mas propensas a ser colonizadas por 

microorganismos y muchos estudios han confirmado que las hojas que 

presentan microorganismos adheridos resultan mas palatables para los 

organismos detritivoros (Kaushik & Hynes 1971; Kostalos & Seymour 1976; 

Rossi & Fano 1979; Golladay et al 1983; Bueler 1984 en Callow,1981).  

Inicialmente las concentraciones de lignina afectan  la palatabilidad de las hojas 

para los trituradoras  ( Webster & Bendfield 1986 en Dudgeon and Karrie 1991).  

Los polifenoles (especialmente taninos) tienen una función defensiva contra los 

herbívoros e inhiben la actividad detritívora para la mayoría de 

macroinvertebrados acuáticos. (Cameron & La Point 1978, Webster & Bendfield 

1986, irons et al. 1988 en Dudgeon and Karrie 1991).   Como resultado la 

hojarasca no es explotada hasta que los polifenoles son lixiviados ( Bunn 1988 

en Dudgeon and Karrie 1991)  

 

Las hojas de las especies de plantas de várzea son en promedio mas grandes 

y menos esclerofilicas que las de Igarapes.  Klinge et al (1983) en  Furch &Junk 

(1997) reporto que alrededor del 60% de las hojas del Igarape pertenecen a la 

categoría microfílica y notofílica comparadas con el 30% de las especies de 
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várzea.  Sobrado y Medina (1980) y Medina (1981,1984) en Furch & Junk 

(1997) consideran la vegetación del igarape como esclerófila por el tamaño 

pequeño de la hoja, la pequeña área especifica de la misma, los bajos valores 

de nitrógeno y fósforo y la gran acumulación de carbohidratos estructurales en 

las hojas.  Las hojas del igarape contienen solo alrededor del 30 % del total de 

los nutrientes K, Ca, Mg y P cuando se compara con los arboles de várzea 

(furch & Klinge 1989 en Junk 1997). 

 

3.8 Hyphomycetes acuáticos:  

 

El grupo de los Hyphomycetes se divide en dos grandes subgrupos, el primero 

se conoce con el nombre de Hongos Ingoldian y el segundo con el nombre de 

Aeroacuaticos.  Los Ingoldian usualmente crecen en hojas o madera sumergida 

en agua, producen los conidios bajo el agua y cuando los liberan estos quedan 

atrapados en la espuma producida por el movimiento del agua.  Algunos 

hongos Ingoldianos son activos a bajas temperaturas cuando la afluencia del 

otoño arrastra hojas a los ríos.  Este grupo de hongos se encuentra en los 

primeros estados de descomposición de las hojas y se ha demostrado que 

producen enzimas con actividad celulolítica, pectolítica y proteolítica entre otras 

(Wantzen et al . 2002 )  Muchos estudios han demostrado que estos hongos 

son importantes en el cambio de la palatabilidad y la calidad de las hojas para 

los invertebrados ramoneadores (Alexopoulos  et al. 1996). 

  
Los hongos aeroacuáticos son encontrados en aguas quietas y ocasionalmente 

marinas.  Este grupo sobrevive en barro con bajos contenidos de oxigeno y 

aparentemente necesita altas cantidades de oxigeno para la colonización de 

nuevos sustratos, los conidios usualmente tienen formas tridimensionales 

formadas en la interfase agua aire (Alexopoulos  et al. 1996). 

 
3.9. Hongos saprófitos 
 
Los Hongos saprófitos, son organismos que se alimentan de material muerto.  

El sustrato  puede ser los cuerpos de animales o plantas muertas, algunas 
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partes de plantas o animales como pelos, hojas etc.  Que se  que se usan 

como alimento ya que poseen componentes orgánicos  como polisacáridos, 

ácidos orgánicos, lignínas, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, azucares, 

alcoholes, amonoácidos, purínas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que son 

característicos de vida.  Muchas especies de organismos son capaces de 

descomponer únicamente ciertos componentes en la planta o resido animal, y 

un numero de especies de microorganismos son requeridos para la completa 

descomposición del sustrato.  Para los microorganismos, el proceso de 

degradación es un medio para obtener nutrientes por digestión. Bacterias, 

actimomycetes y hongos secretan enzimas digestivas en el medio, las cuales 

degradan una especifica molécula en componentes simples. La 

descomposición es completa cuando los componentes orgánicos son 

retornados al medio ambiente en forma inorgánica o mineral. Para el carbono, 

la forma es dióxido de carbono; para el nitrógeno, es amónio y para el fósforo, 

es fosfato ( Moore-Landecker 1982). 

 

3.10 WW-DECOEX (World-Wide Aquatic Leaf DECOmposition Experiment) 

 

El instituto Max Planck Für Limnologie en Ploen Alemania, planteo el primer 

experimento de descomposición de hojarasca en el medio acuático.  Ecólogos 

de río de todo el mundo llevan  a cabo la estandarización de experimentos de 

descomposición en varios sitios y envían hojas procesadas y no procesadas a 

Ploen (Alemania).  En Ploen, las hojas no procesadas  son usadas para 

experimentos de descomposición.  Con éstas, se realizan comparaciones entre 

los contenidos de sustancias defensivas y los procesos de descomposición 

respectivos, que se llevan acabo  en un río de ese país. Los  invertebrados 

ramoneadores presentes en ese río, son usados como bioensayos para la 

determinación de la palatabilidad de las hojas.  Las hojas procesadas son 

analizadas en cuanto a su tasa  de descomposición y concentraciones de 

agentes defensivos. 
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La hipótesis de  trabajo elaborado por el Max Planck Für Limnologie es que en 

antiguas y altamente diversas regiones tropicales; donde la vegetación sufre 

una alta presión por los herbívoros terrestres; la vegetación ha desarrollado 

complejas estrategias de defensa, algunas de las cuales persisten en el agua y 

reducen las tasas de descomposición por los invertebrados acuáticos. 

(Wantzen et al . 2002 ) 

 

4. Metodología:  

4.1 Area de Estudio 

El estudio se desarrollo en el igarape “Quebrada La arenosa” ubicado en el 

kilometro 9.5 vía Leticia-Tarapaca, departamento del Amazonas, con 

coordenadas: Oeste: 69º 57’ 22.5”, Sur:4º 7’ 47.9”.  

4.2 Fase de Campo.  

Para el desarrollo de los experimentos se siguió el protocolo Mundial WW-

DECOEX, para ello, durante la primera semana de septiembre de 2002 se 

colectaron aproximadamente 1000g de hojas verdes de las especies de várzea: 

Cecropia latiloba, Tesaria sp, Erhytrina fusca, Symmeria panniculata y una 

especie perteneciente a la familia Myrtacea sin identificar, conocida por los 

pescadores de la región por que sus semillas sirven de alimento a los sábalos. 

La identificación de estas especies fue realizada por el botánico Pablo Palacios 

de la universidad nacional sede Leticia. Estas hojas fueron secadas al aire 

dentro de hornos en aluminio pintados de color negro (fig.1). Una vez secas, se 

obtuvo el Peso seco al Aire (air-dry AD) de seis grupos de hojas de cada una 

de las especies de aproximadamente 5 g., para obtener su Peso seco 

Constante (Constant Dry CD) se uso un horno a 70°C y el CD se determino 

haciendo mediciones de peso de cada grupo de hojas de cada especie cada 

media hora. Obtenido este, cada grupo fue nuevamente pesado con balanza 

analítica (Adventurer OHAUS). Los valores obtenidos fueron consignados en 

un archivo de Excel (Windows Microsoft Excel 98), para obtener mediante la 
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relación AD/CD el factor de corrección que permite estimar cuantos gramos de 

hojas secas al aire son equivalentes a los 5g. de peso seco de hojas de cada 

especie a ser colocados en cada una de las bolsas sometidas al experimento. 

Los datos fueron consignados en la página de Excel 

YOURNAME_PLANTNAME_WWDECOEX, realizado por el Dr Matthias 

Wantzen del MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR LIMNOLOGIE. Este valor de 

biomasa es contrastado con la obtenida en cada retiro para la misma bolsa. 

 

Fig 1.  Hornos usados para el secado delas hojas antes de su ubicación en el Igarape. 

4.2.1 Desarrollo del experimento.  

Las bolsas usadas para la descomposición fueron elaboradas en polipropileno, 

cada bolsa mide aproximadamente 20cm x 20cm y presenta agujeros de 5mm 

x 5mm; en la boca de la bolsa hay un cordón del mismo material que permite 

que ésta se pueda sellar. En total se llenaron 150 bolsas, 30 para cada 

especie.  

En cada bolsa se colocaron hojas secas al aire de cada especie equivalente a 

5g. de peso seco usando el factor de corrección hallado previamente. Con las 

hojas se introdujo en cada bolsa una etiqueta elaborada en papel pergamino y 
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tinta indeleble. La etiqueta lleva las iniciales del Investigador principal seguidas 

de las tres primeras letras del nombre genérico y las tres primeras letras del 

nombre específico, antecedida del nombre y numero de experimento (por 

ejemplo para la primera bolsa de Erhytrina fusca, la etiqueta es DECO-EX 1 

GRDERIFUS).  

Una vez preparadas estas bolsas fueron instaladas para ser sometidas a 

descomposición acuática en un tramo recto y de profundidad constante de la 

quebrada la Arenosa (fig.2). Las bolsas fueron ubicadas en perfil transversal en 

cinco líneas de seis bolsas para cada una de las especies unidas entre si por 

cuerda de propileno amarradas en las riberas con estacas de madera. Cada 

línea consiste de parejas de bolsas de cada especie instaladas de menor a 

mayor código siguiendo la secuencia rivera izquierda, centro y rivera derecha. 

Cada línea de seis bolsas de cada especie fue intercalada en la siguiente 

secuencia: Cecropia latiloba, E. fusca, Myrtaceae, S .panniculata y Tesaria sp.  

Así se crearon grupos de líneas paralelas de las cinco especies cada una con 

seis replicas, que fueron retirados en contra corriente a los 7, 14, 28 y 56 días 

de su instalación, y cuyos códigos de numeración estaban claramente 

identificados de acuerdo al orden de la línea de acuerdo a su posición 

longitudinal y transversal. 

El retiro de las bolsas se realizo tratando de intervenir lo menos posible en la 

quebrada, se instalaron puentes de madera de orilla a orilla de la quebrada con 

el fin de realizar la extracción de las bolsas desde afuera. Para retirar las 

bolsas se uso una malla de 60 micras. Las bolsas eran levantadas suavemente 

tomándolas de la cuerda y la malla era colocada por debajo de las bolsas de tal 

manera que se escapara la menor cantidad de material posible. La cuerda era 

cortada y las bolsas quedaban dentro de la malla, cada bolsa era guardada en 

una bolsa plástica con sellado hermético y marcada debidamente. Las bolsas 

plásticas se colocaban en neveras de icopor con hielo para ser transportadas al 

laboratorio.  
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Fig 2.  Montaje de las bolsas en la Quebrada 

 

4.2.2 Mediciones hidrológicas 

Previamente al montaje del experimento, se realizó la batimetría del sector en 

donde se localizaron las mallas. Para esto se tomo un tramo recto de ribera a 

ribera, en el que se midió la profundidad cada 10cm, estableciendo así el punto 

mas profundo del tramo. En dicho punto se coloco una marca, que sirviera de 

referencia para medir diariamente la profundidad máxima. Así mismo, 

diariamente a partir del montaje del experimento se realizaron medidas de 

velocidad superficial. Con los datos de Velocidad y profundidad de la sección 

cada 10 cm se determino el caudal probable por cada sección a partir de cuya 

sumatoria determinó el caudal total y la velocidad media para cada uno de los 

días.  Los valores diarios de velocidad fueron graficados y a partir de ellos se 

calculo la media semanal y se determino el hidrograma de la quebrada durante 

el periodo de estudio. 
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4.3 Fase de Laboratorio:  

Una vez en el laboratorio, el contenido de cada bolsa fue tamizado a través de 

filtros de 200 y 63 µm. separando fracciones correspondientes a  Materia 

Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) >200µm y la Materia Orgánica 

Particulada Fina (MOPF) 63 a 200 µm.  junto con los organismos del perizoo 

correspondientes a estas fracciones. Se realizaron lavados minuciosos a las 

hojas con el fin de obtener la mayor cantidad de materia orgánica posible.  

El material obtenido en la malla de 200 µm  se introdujo en un frasco de 

plástico con alcohol al 90% y se marcó debidamente con el nombre de Materia 

Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) y perizoo; el material recuperado en la 

malla de 63 µm se colocó en cajas de petri y fue llevado al horno a 70 °C, 

previo a esto se tomaron alícuotas de este material en tubos de ensayo y se 

adicionó alcohol al 90%, los tubos se marcaron con el nombre Alícuota de 

MOPF. El material secado en el horno, se colocó en frascos de plástico una 

vez se obtuvo peso constante y se marco como MOPF. 

El contenido de cada uno de los frascos de MOPG y perizoo fue observado al 

estereoscopio, con el fin de separar los organismos macroinvertebrados 

encontrados; estos organismos fueron separados por familias en tubos de 

ensayo con alcohol al 90%. Una vez eran extraídos todos los organismos, la 

MOPG resultante era llevada al horno a 70°C hasta peso constante y luego era 

guardada en frascos de plástico debidamente marcados. 

 

4.3.1. Valoración de la perdida acuática de biomasa vegetal 

 Las hojas una vez lavadas se secaban en horno a 70°C hasta peso constante, 

el valor obtenido fue consignado en la hoja de calculo YOUR-NAME-PLANT-

NAME mencionada anteriormente, obteniéndose el porcentaje de pérdida de 

biomasa a partir de la comparación entre el peso seco original de cada bolsa y 

el peso seco remanente al momento del retiro. Con el fin de determinar las 

diferencias en el tiempo de descomposición acuática entre las cinco especies 
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de plantas, se usaron los valores de biomasa remanente en cada una de las 

seis bolsas retiradas en cada momento del experimento siendo comparados 

estos datos mediante una ANOVA de dos factores. Los datos fueron 

transformados por estar en porcentajes, hasta obtener distribución normal y 

homogeneidad de varianzas. Para observar entre cuales de los retiros y de las 

especies se encuentran las diferencias, se realizo una prueba Tukey   de   

múltiples comparaciones. Adicionalmente, para determinar las velocidades  de 

descomposición de cada una de las especies de plantas, se realizaron 

regresiones lineales entre el tiempo y el porcentaje de remanencia de biomasa, 

para cada una de las especies. Estos análisis se efectuaron bajo el sofward 

SPSS 10.0 para PC. 

4.3.2. Composición macroestructural y trófica de la comunidad de perizoo. 

Para determinar si existen o no diferencias significativas en cuanto al número 

de individuos, número de taxa y número de quironomidos entre cada una de las 

cinco especies de plantas  en los cuatro  retiros, se realizó una prueba de 

kruscall wallis (1992 en Zar 1999) en cada retiro. De igual manera se realizaron 

las mismas pruebas para determinar si existen diferencias significativas entre 

cada uno de los cuatro retiros para cada una de las especies de plantas en 

cuanto al número de individuos. 

La identificación taxonómica se realizo hasta familia con la ayuda de  claves 

taxonómicas como: (Merrit & Cummins 1988, Trivinho-Strixino 1995 y  

Fernández y Domínguez 2001). Se realizaron conteos de cada familia para 

cada bolsa extraída. 

 

4.3.3. Variación hidrológica vs Comunidad Perizoica 

Los datos hidrológicos fueron interpretados mediante el uso de gráficas que 

permiten establecer relaciones entre el comportamiento del caudal del Igarape 

y la variación de la densidad de individuos, taxa y número de quironomidos a lo 

largo del tiempo.  
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4.3.4 Estudio de la comunidad de hongos asociados a descomposición: 

Para el conteo y la identificación de hongos Hyphomycetes acuáticos 

ingoldianos, de las bolsas retiradas a los 14 y 28 días se tomo una al azar para 

cada especie y de ésta se tomo una hoja; esta hoja se sumergió en un frasco 

con agua destilada estéril y se llevo a incubadora a 25°C por 48horas, el frasco 

fue agitado cada media hora durante este tiempo. Una vez se cumplieron las 

48 horas la hoja fue retirada del frasco y al agua se le agregó formol al 5%, se 

tomaron 10 ml de esta solución y se colocó en cámaras de sedimentación por 

24h para ser observadas posteriormente en microscopio. (Webster & Descals, 

1981) Adicional a esto se realizaron  siembras en Agar Malta,  del agua en 

donde fueron colocadas cada una de las hojas   con el fin de identificar los 

hongos asociados a la descomposición.  Para este procedimiento, se tomaron 

5ml de agua de cada caja y se sembraron en superficie en cajas de petri con 

agar malta mas cloranfenicol.  Dichas cajas fueron incubadas por ocho días,  

luego de esto se realizaron  aislamientos de cada una de las colonias obtenidas 

a nuevas cajas de petri con Agar malta mas cloranfenicol.  Una vez se 

realizaron estas siembras, se esperaron 8 días para realizar observación al 

microscopio y la posterior identificación. Las láminas fueron coloreadas con 

azul de lactofenol y realizadas con el método de cinta pegante. Los hongos que 

no presentaron esporulación fueron sembrados en PDA, y si una vez  pasados 

a este medio no presentaban esporulación, se procedió a sembrarlos en  

microcultivos.  Se realizo el método de microcutivo para el cual se  tomo un 

cuadrado del medio, en este caso agar malta mas cloranfenicol, y se coloco en 

un portaobjetos estéril, el cual se apoyo sobre dos palillos de madera dentro de 

una caja de petri  estéril, esta caja contenía en el fondo un trozo de papel que 

la cubría completamente.  La siembra del hongo se realizo el los cuatro  bordes 

del cuadrado, luego se coloco un cubreobjetos estéril encima del medio.  Antes 

de llevarse a incubación se adiciono una cantidad mínima de agua que 

humedeció el papel en el fondo de la caja.  La incubación duro 

aproximadamente ocho dìas, al cabo de los cuales se procedió a observar al 

microscopio.  La identificación se realizo observando el microcultivo en el 
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microscopio y posteriormente se monto tanto la lamina como la laminilla usadas 

en el microcultivo mas azul de lactofenol. Para la identificación se usaron las 

claves taxonómicas de: Carmichel et al (1980), Castañeda & Bryce (1991) 

 
5.  RESULTADOS: 
 
5.1. Valoración de la perdida acuática de biomasa vegetal: 
 

Las especies de plantas fueron clasificadas en dos grupos de acuerdo a su 

tasa de descomposición: De rápida descomposición, aquellas que presentaron 

un porcentaje de remanencia de biomasa de menos del 20% al los 56 días (C. 

latiloba, E.fusca y Tesaria sp) y de lenta descomposición las especies que 

presentaron un porcentaje de remanencia de biomasa mas del 20% a los 56 

días (Myrtaceae y S. panniculata). La ANOVA de dos factores dio como 

resultado que existen diferencias en cuanto a la biomasa remanente entre los 

retiros (F=11,72 P<0,05) y entre las especies de plantas (F=34,355 P<0,05). En 

la Interacción entre  el tiempo y las especies de plantas se encontró que no 

existen diferencias significativas (F=1,174 P>0,05). Los resultados de Tukey 

mostraron diferencias entre todos los retiros y entre la mayoría de las especies 

excepto: C. Latiloba y E.fusca,  C.latiloba y Tesaria sp. y E.fusca y Tesaria sp 

(Fig 3) 
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Fig.3. Biomasa remanente para cada Especie a lo largo del tiempo.  
 

Los resultados obtenidos  de las regresiones lineales se muestran en la figura 

4. Las pendientes obtenidas de las regresiones nos dan una idea de cuales son 

las especies que presentaron una descomposición mas rápida. Aunque 

C.latiloba E.fusca, y Tesaria sp. tienen una rápida descomposición, E.fusca 

presenta una descomposición mas paulatina o mas uniforme  en el tiempo, 

mientras que para C.latiloba y Tesaria sp, se pierde mas biomasa del día 14 al 

28, quedando muy poca biomasa  en el día 56. 
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Fig 4. Tasas de descomposición de las hojas a través del tiempo.  a. C.latiloba , la regresión 
arrojo un P<0,05 y una pendiente de – 0,872;  b. E.fusca, la regresión arrojo un P<0,05 y una 
pendiente de –0,961; c. Myrtaceae, la regresión arrojo un P<0,05 y una pendiente de – 0,74; d. 
S.panniculata, la regresión arrojo un P<0,05 y una pendiente de - 0,759 y e) Tesaria sp, la 
regresión arrojo un P<0,05 y una pendiente de – 0.948. El R2 se encuentra al lado de cada 
gráfica.  
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La significancia para todas las especies da valores < 0,05, lo que nos indica 

una alta correlación entre porcentaje de remanencia de biomasa y el tiempo, 

sin embargo el R2 para Myrtaceae y S. panniculata resulto ser de 0,54 y 0,57 

respectivamente, mostrándonos  que la perdida de biomasa se correlaciona 

únicamente   en un 50% con el tiempo. Para E.fusca y Tesaria sp. el R2 dio 

valores  mayores indicando  que en estas especies la biomasa remanente 

presenta una muy alta correlación con el tiempo.  C.latiloba en cambio, 

presento un R2 =0,76, indicando que la perdida de biomasa se atribuye en un 

76% al tiempo.  

 

5.2. Composición macroestructural y trófica de la comunidad de perizoo. 

 
Durante el ensayo de colonización se retiraron 150 Unidades de colonización 

en las que se colectaron un total de 8580 organismos correspondientes a los 

Phylum: Annelida, Mollusca,  Artopoda.  Dentro de estos se encontraron 5 

Clases, 8 Ordenes Y 32 familias. (Tabla1) 
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Tabla1. Composición de la Comunidad del Perizoo asociado a las hojas sometidas al proceso 
de descomposición en el Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre 
Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 

Taxa Nº INDIVIDUOS Porcentaje 
GASTEROPODA 87 1,01

BIVALVIA 2 0,02
OLIGOCHAETA 46 0,53

ACARI 193 2,24
COPEPODA 251 2,92
CRUSTACEA 84 0,97
         Palaemonidae 84
INSECTA 7901 92,08
Ephemeroptera 409 4,76
        Trichodactylidae 3
        Leptophlebidae 266
        Baetidae 60
        Leptohyphidae 72
        Caenidae 8
Odonata 86 1
        Polymitarcyidae 3
        Megapodagrionidae 59
        Caenagrionida 2
        Calopterygidae 16
        Gomphidae 3
        Aeshnidae 1
        Libellulidae 2

Trichoptera 533 6,212
       Pupas 12

       Hidropsychidae 45
       Hidroptilidae 215
      Helicopsichidae 32
      Leptoceridae 2
      Policentropodidae 218
      Ecnomidae 3
      Calamoceratidae 2
      Brachycentridae 3
      Glossosomatidae 1
Plecoptera 60 0,69
      Perlidae 60
Megaloptera 6 0,06
      Coridalidae 6
Hemiptera 70 0,81
      Belostomatidae 2
      Naucoridae 2
      Corixidae 66
Coleoptera 530 6,17
       Elmidae(larva) 378
       Elmidae (Adulto) 151
       Limnichidae 1
Diptera 6207 72,34
 Pupas 169
 Tipulidae 8
Ceratopogonidae 133
Chironomidae 5864
Chironomidae(pupa) 33
Pez 16 0,18
Epapterus sp. 16
TOTAL 8580
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5.2.1Variaciones temporales en el Número   de Individuos. 

 

La prueba de Kruscall Wallis mostró que únicamente existen diferencias en el 

numero de individuos entre las cinco especies en los retiros realizados a los 14 

(X2=10,161 P<0,05) y 28 días (X2=15,475 P<0,05). Las pruebas adicionales de 

Kruscall Wallis  dan como resultado la  existencia de diferencias significativas 

para cada una de las especies, excepto la que pertenece a la familia Myrtaceae 

(X2=7,739  Sig= 0,052 P>0,05) (Fig 5) 

 

 

Fig 5.  Variación en la densidad  de individuos  en el tiempo para cada una de las cinco 
especies de plantas sometidas a descomposición en el ensayo DECOEX Colombia en el 
Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 
19 de 2002. 
 
 

5.2.2. Variaciones temporales en el Número de  Taxa. 

 

La prueba de Kruscall Wallis mostró que existen diferencias significativas entre 

las especies en el día 28 (X2=12,574 P<0,05) y 56 (X2=11,69 P<0,05).  

Adicionalmente las otras pruebas de Kruscall Wallis dan como resultado 
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diferencias significativas para todas las especies entre cada retiro, excepto 

para C. Latiloba (X2=7,319 P>0,05). (Fig 6) 

 

Fig 6. Variación en la densidad  de taxa en el tiempo para cada una de las cinco especies de 
plantas sometidas a descomposición en el ensayo DECOEX Colombia en el Igarape Quebrada 
la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
 
 
5.2.3. Variaciones temporales en el Número de  Colectores de Depósito. 
 
La prueba Kruscall Wallis arrojo el siguiente resultado, existen diferencias 

significativas en el número de Colectores de deposito entre las cinco especies 

de plantas únicamente en el retiro 3  (P<0,05 X2=12,703). Las demás pruebas 

de Kruscall Wallis  dieron como resultado que hay diferencias significativas 

para C. Latiloba, (X2=11,385  P<0,05) S. panniculata (X2=14,139  P<0,05)  y 

Tesaria sp. (X2=14,742  P<0,05) entre los cuatro  retiros. 
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Fig 7. Variación en la densidad  de Colectores de deposito en el tiempo para cada una de las 
cinco especies de plantas sometidas a descomposición en el ensayo DECOEX Colombia en el 
Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 
19 de 2002. 
 
 

5.2.4 Variación temporal de los gremios. 

 

La comunidad perizoica esta conformada por diferentes organismos los cuales  

fueron agrupados en 9 gremios diferentes de acuerdo con su actividad trófica y 

con base en Merrit & Cummins (1988) ; Colectores filtradores: En donde se 

encuentran Tricopteros de la familia Hydropsychidae, Polycentropodidae, 

Calamoceratidae, Ecnomidae y Brachycentridae; crustaceos de la clase 

Copepoda y moluscos de la clase Bivalva; Colectores de depósito: Como  

dipteros de la familia Chironomidae; anélidos de la clase Oligochaeta  y 

tricopteros de la familia Trychodactilidae; Trituradores: Como coleopteros de la 

familia Elmidae y Limnichidae; Raspadores: Dentro de los que se encuentra 

moluscos de la clase Gasteropoda; tricopteros pertenecientes a la familia 

Glossosomatidae y efemeropteros de las familias Leptophlebidae y Baetidae; 

Predadores: como odonatos de las familias Aeshnidae, Libellulidae, 

Megapodagrionidae, Caenagrionidae,  Gomphidae y Calopterigidae;  

hemipteros de las familias Naucoridae, Corixidae y Belostomatidae; Predadores 
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microfagos: Crustaceos de la familia palemonidae; dipteros de la familia 

Tipulidae y Ceratopogonidae; Chupadores: Tricopetros de la familia 

Hydroptilidae; Detritivoros: Del orden Ephemeroptera ubicados en las familias 

Caenidae y Polymitarcydae y un pez del genero Epapterus sp.; por ultimo se 

encontraron   individuos del orden Trichoptera de las familias Helicopsichidae y 

Leptocercidae que se encuentran en el grupo de los Omnívoros. 

 

Considerando todas las especies en experimentación, el gremio mas 

abundante en los 4 retiros fue el de Colectores de deposito, encontrándose en 

mayor número  en el primer retiro y en menor número a los 56 días.  El grupo 

con menor número de organismos fue el de los Detritívoros, seguido en orden 

ascendente  por Chupadores y Raspadores, Omnívoros, Predadores y 

Predadores micrófagos, Colectores filtradores y Trituradores (Fig 8).  En 

general se observa que los gremios estuvieron aproximadamente en la misma 

proporción a lo largo del tiempo, exceptuando el grupo de Trituradores el cual  

se mantuvo mas o menos entre 5% y 8% en los tres primeros retiros  y 

aumento hacia el último retiro en un 20% aproximadamente; de igual manera el 

grupo de los Colectores filtradores aunque mantuvo constante en los tres 

últimos retiros, no presento individuos  en el primer retiro.(Fig 8) 

Fig 8.  Porcentaje de individuos encontrados para cada uno de los nueve gremios, a lo largo 
del tiempo en el experimento de descomposición DECOEX para Colombia en el Igarape 
Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 
2002. 
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La figura 9 nos muestra  como es el porcentaje de cada taxa para cada gremio 

y cual fue el resultado en los cuatro retiros.  Como se observa, el numero de 

taxa se mantiene constante en el tiempo, con excepción del grupo de 

Colectores Filtradores el cual sufrió un aumento hacia el segundo y tercer 

retiro, presentando menos numero de taxa en el primer y último retiro.  El 

número de taxa es mayor para el gremio de colectores filtradores y  

Predadores, siendo igual de abundante a lo largo del tiempo para este último 

grupo.  Los  grupos que presentaron menor número de taxa fueron los 

colectores de deposito, seguidos por chupadores, trituradores y detritívoros.   

 

Las gráficas 8 y 9 nos muestran que  los gremios de trituradores y colectores 

de deposito, poseen un menor número de taxa con respecto a otros grupos, 

pero  poseen el mayor número de individuos.  

 

 

Fig. 9 Porcentaje de Taxa encontrados para cada uno de los nueve gremios a lo largo del 
tiempo, en el experimento de descomposición DECOEX para Colombia en el Igarape Quebrada 
la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
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La comunidad de individuos fue categorizáda según su permanencia en las 

unidades de colonización de la siguiente forma: se le dio el nombre de 

organismos permanentes a aquellos que se encontraron en tres o  cuatro 

retiros, ocasionales a los encontrados en dos retiros y escasos a los 

recolectados únicamente en uno de los retiros ( Tabla 2) 

 

Tabla 2. Clasificación de las taxa de acuerdo a su permanencia en las unidades de 
colonización en el estudio de descomposición DECOEX para Colombia en el Igarape Quebrada 
la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
 

 

 

5.3.  Variación hidrológica vs Comunidad Perizoica 

Durante el experimento, el igarape presenta dos momentos hidrológicos 

diferenciales, el primero comprende desde el inicio de los ensayos el día 19 de  

septiembre,  hasta el día 9 de octubre, correspondiente a un periodo de bajas 

lluvias locales y por ende con menores diferencias de caudal entre días 

consecutivos. El segundo momento  Corresponde a un periodo de lluvias 

fuertes locales que generan elevaciones fuertes del caudal y un incremento 

paulatino del caudal medio mensual hasta los 850l/s aproximadamente, 7 

Tipo de organismo Taxas

Permanentes en los cuatro 
retiros

Gasteropoda, Acari, Palemonidae, Leptophlebidae, 
Perlidae, Megapodagrionidae, 
Hidropsychidae,Hidroptilidae,  Helicopsichidae, 
Polycentropodidae, Elmide larva y adulto, Corixidae, 
Coridalidae,  Ceratopogonidae, Chironomidae  y 
Epapterus sp

Permanentes en retiros 2, 3 
y 4

Copepoda, Leptohyphidae, Baetidae y Caenidae

Permanentes en retiros 1, 2 
y 3

Tipulidae

Ocasionales (retiros 1 y 2) Gomphidae

Ocasionales (retiros 1 y 4) Libellulidae

Ocasionales (retiros 2y 3) Brachycentridae

Ocasionales (retiros 3 y 4) Oligochaeta

Ocasionales (retiros 2 y 4) Trichodactylidae, Calopterigidae, Polymitarcidae

Temporales Bivalvia, Caenagrionidae, Aeshnidae, Ecnomidae, 
calamoceratidae, Limnichidae, Glossosomatidae, 
Belostomatidae, Naucoridae y Leptoceridae.
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veces mayor al caudal de base medido al inicio del experimento que 

correspondió a 120 l/s.(Fig 10) 

 
 
Fig 10.  Hidrograma realizado con base en los datos obtenidos durante todos los días del 
experimento en el Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre 
Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
 
 
La velocidad del agua aumento levemente hacia el final del estudio, se 

presentaron picos y un  incremento de la fluctuación después del segundo 

retiro (Fig 11).  
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Fig.11. Velocidad tomada durante cada uno de los días del experimento y Velocidad media 
semanal en el Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 
y Noviembre 19 de 2002. 
 

5.3.1. N° Individuos  vs Caudal  

 

Los primeros días cuando el caudal se mantiene constante se observa un 

aumento en el número de individuos desde el primero hasta el segundo retiro, 

encontrándose el 20 % de los  individuos en el retiro 1 y el 100%  el retiro 2.  

Una vez comienza el incremento del caudal (lo cual sucede después del 

segundo retiro) el número  de individuos disminuye considerablemente al 30% 

en el tercer retiro y al 25 % en el cuarto retiro aproximadamente, en este último 

periodo la fluctuación del caudal se hace mayor.(Fig 12) 
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Fig 12. Comparación entre la Fluctuación del Número de individuos a lo largo del tiempo y 
comportamiento del caudal durante el experimento en el Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- 
Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
 
 

5.3.2. N°Taxa vs caudal 

 

Desde el primero hasta el segundo retiro se produjo un aumento de Taxa del 

65 % al 90% aproximadamente, el cual disminuye al 70% aproximadamente 

cuando el caudal comienza a fluctuar; el caudal continua fluctuando 

constantemente y sin embargo el número de taxa aumenta hacia el último retiro 

a 100%  (Fig 13).  

 

 
Fig.13 Comparación entre el  Número de Taxa encontrados  a través del tiempo y el 
comportamiento del Caudal en el Igarape Quebrada la Arenosa Leticia- Amazonas Colombia, 
entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
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5.3.3. N° Chironomidos vs Caudal : 

La población de quironomidos aumenta hacia el segundo retiro del 14% al 

100% y disminuye notablemente en el tercer retiro al 28% de los individuos y 

en el cuarto retiro al 14% (Fig 14.). 

 

Fig 14. Comparación entre el comportamiento del Número de individuos de la familia 
Chironomidae en el tiempo y el comportamiento del caudal en el Igarape Quebrada la Arenosa 
Leticia- Amazonas Colombia, entre Septiembre 19 y Noviembre 19 de 2002. 
  
 
5.4. Hongos asociados a las especies de plantas 
 
Con el método de observación directa al microscopio del agua remanente del 

lavado de las hojas se observaron conidios del Hyphomycete Beltrania 

rhombica, que posteriormente se encontró en medio de cultivo.  Las 

comunidades de hongos aisladas en los medios de cultivo se muestra en la 

tabla 3.  Las  figuras 15  a 21   muestran las fotos de algunos hongos 

encontrados en este estudio.  

 

Idriella sp (cf) Fusarium sp . (3) Penicillium sp .(2) Mucor sp. (2). Mucor sp.
Curvularia sp.  Micelio esteril
Penicillium sp.

Tabla 3.  Comunidad de Hongos asociada a las especies de plantas en los tres primeros retiros. El numero entre el 
paréntesis indica el número de aislamientos.

-
No crecimiento de 

Hongos

Idriella sp  (CF) 
Micelio esteril 
Pestalotia sp

Beltrania 
rhombica (2)

Aspergillus niger 
(3)

14

7

Días C.latiloba

Trichoderma sp.
Mucor sp. 

Trichoderma sp.
28

Geotrichum sp. 
Fusarium sp. 
Penicillium sp.  

Micelio esteril (2)

Curvularia sp  
Acremonium sp .

Fusarium sp.  
Micelio esteril (3)

E.fusca Mirtaceae S.panniculata Tesaria sp
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  Fig 15.  Acremonium sp. 
 
                      

 
  Fig 16. Aspergillus niger 
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     Fig 17. Beltrania rhombica 
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Fig 18.  Curvularia sp. 
 
 
 

 
 
 
Fig 19. Idriella sp (cf) 
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Fig 20.  Mucor sp 
 
 

 
 
 
          Fig 21.  Pestalotia sp. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

La rápida descomposición de las especies C. latiloba E. fusca y Tesaria sp es 

diferencial en el tiempo y el  resultado de diferentes condiciones.  

 

C. latiloba, presenta asociaciones mirmecofílicas, lo que permite suponer un 

bajo desarrollo de defensas bioquímicas y físicas (Furch & Junk 1997), 

dándonos una explicación de su rápida descomposición y por ende de la  

perdida de gran parte  de su biomasa a los 28 días. Experimentos realizados 

con hojas de C. Latiloba, mostraron que estas hojas presentan una 

descomposición similar a hojas herbáceas (las cuales son de rápida 

descomposición) (Furch & junk 1997), se encontró que  después de 120 días 

se había perdido mas del 86 % de biomasa (Furch et al 1989 en Furch & Junk 

1997). En el presente estudio en cambio, a los 56 días de descomposición se 

obtuvo una perdida de aproximadamente 90% de biomasa en C. latiloba.  

Adicionalmente, Reice (1974) en Rounick & Winterbourn (1983) encontró que la 

perdida de peso incrementa con el tamaño del sustrato, lo cual puede ser una 

de las causas de la rápida descomposición de esta especie. 

 

E.fusca (gráfica 4b) presenta una descomposición mas uniforme en el tiempo y 

la pendiente cercana a uno nos indica una rápida descomposición por parte de 

esta especie, lo que se puede atribuir al alto valor alimenticio:ZMB:325 calorías, 

24,9 g de proteínas, 4,3 g de grasas, 63,3 g de carbohidratos totales, 22,2 g de 

fibras, 308 mg de calcio, 222 mg de P, 5,2 mg de Fe, 0,91 mg de tiamina, 0,52 

mg de riboflavína, 6,54 de niacína y 78 mg de ácido ascórbico (Duke 1981), lo 

cual la hace candidata a una descomposición rápida (Furch & Junk 1997). Esto 

se corrobora en el presente estudio ya que E. fusca presento una tasa de 

descomposición elevada mostrando porcentaje de remanencia menor al 20 % a 

los 56 días. 
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Tesaria sp, no ha sido evaluada previamente en ensayos de descomposición, 

pero   presento una  tasa de descomposición rápida y al igual que C. latiloba, 

perdió la gran parte de la biomasa a los 28 días.  Muy posiblemente esta 

especie presente una alta calidad alimenticia  y/o un bajo contenido de barreras 

químicas lo que se le atribuye a su categorización como especie pionera en la 

sucesiones de bosque de várzea.  Las especies pioneras usualmente 

presentan bajas sustancias químicas contra la defensa a herbívoros, ya que 

emplean mas energía en el crecimiento rápido. 

 

Los resultados muestran diferencias en cuanto al porcentaje de remanencia en 

cada retiro, lo cual nos corrobora que con el paso del tiempo la descomposición 

de las hojas aumenta. Las especies S. panniculata y la perteneciente a la 

familia Myrtaceae  presentan una descomposición mas lenta que las demás, lo 

cual se puede ver en la gráficas 3, 4c y 4 d. Nótese que en estas gráficas a los 

56 días aun no se ha perdido el total de la biomasa. La descomposición lenta 

de estas dos especies se puede deber a que posiblemente presenten 

compuestos químicos tóxicos o una bajo contenido de nitrógeno y elevado de 

lignina (Maltby en Calow et al 1981), también estas especies al igual que 

muchas especies tropicales pueden presentar cutículas muy fuertes que 

previenen la lixiviación, lo cual actúa como impedimento para algunos 

herbívoros y puede explicar la poca perdida de biomasa inicial (Benstead 1996) 

observada en estas dos especies. Otra razón que puede explicar la lenta tasa 

de descomposición de estas dos especies de plantas podría ser la expuesta 

por Swain (1979) en  Campell & Fuchshuber (1995), la cual  infiere que algunas 

plantas presentan componentes químicos que tienen baja solubilidad en el 

agua y por eso son retenidos por las hojas una vez caen en los ríos, causando 

descomposiciones mas lentas. La especie perteneciente a la familia Myrtaceae 

es poco conocida en cuanto a  su composición química, pero S. panniculata ha 

sido evaluada en previos ensayos de colonización de invertebrados (Irmler & 

Junk 1982 en Furch & Junk 1997) presentando baja acción de trituradores y 

lenta descomposición.  
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En cuanto a la comunidad de Macroinvertebrados, el grupo mas abundante fue 

el perteneciente a  la familia Chironomidae, lo cual  es corroborado por 

Ferrington & Coffman (en Merrit and Cummins 1988) quienes infieren que el 

número de especies de quironomidos presentes en la mayoría de los sistemas, 

usualmente esta dado al menos por el 50% de la diversidad total de 

macroinvertebrados, su éxito se debe a su antigüedad y plasticidad evolutiva. 

En antiguos estudios como el realizado por Benstead (1996) en un río tropical 

de bajo orden en Costa Rica, se encontró que la comunidad de invertebrados 

que colonizo ciertas hojas colocadas a descomponer fue dominada por 

insectos lo cual se asemeja al presente estudio.  Los resultados del estudio en 

Costa rica muestran un aumento lineal para el grupo de colectores de deposito 

y la comunidad total de macroinvertebrados, lo cual no ocurre en este estudio, 

ya que tanto el grupo de los colectores de deposito dominado por la familia 

Chironomidae como la comunidad total de macroinvertebrados sufren un 

aumento hacia los 14 días, pero disminuyen hacia los 28 y 56 días. (figs 12 

y14).  

 

Rosemon et al (1998), en un estudio realizado en un río de cuarto orden que 

bordea la selva en los alrededores del caribe en Costa Rica, encontró que 

existe abundancia de la familia Chironomidae en los primeros días de 

colonización, pero una disminución después del día 7, lo cual tampoco coincide 

con el presente estudio ya que la colonización se hace mas abundante hacia 

los 14 días (fig14). En los dos estudios se encontró una colonización rápida de 

las hojas por los macroinvertebrados indicando la importancia de estas como 

microhábitat (Bensted 1996). Rosemond et al (1998) también encontró 

aumentos de la comunidad  total de macroinvertebrados antes del día 7, y  

disminución después de ese día, lo cual tampoco se asemeja a lo obtenido en 

este estudio (fig12). 
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Se encontraron diferencias en cuanto al número de individuos entre las cinco 

especies de plantas a los 14 y 28 días, posiblemente debido a que la 

colonización a los 7 días puede resultar muy similar entre todas las especies, 

mientras los macroinvertebrados exploran el sustrato.  Hacia el día 14, se 

encuentran ciertas preferencias que se ven representadas en la figura 5.  

Nótese que Tesaria sp. a los 14 días, presenta el mayor número de individuos 

de todas las especies, lo cual podría estarnos indicando una preferencia por 

parte de los organismos por dicha especie,  además debemos tener en cuenta  

que ésta resulta ser una especie de rápida descomposición (fig 4e.), lo cual 

puede darse debido a la acción de los organismos sobre esta.   

 

Por otro lado C.latiloba, presenta el menor número de individuos de todas las 

especies a los 14 días (fig 5), pero sufre un aumento representativo a los 28 

días  a diferencia de las otras cuatro especies, que sufren una disminución en 

ese retiro.  La disminución de los individuos a los 28 días, muy probablemente 

tiene que ver constantemente con las drásticas fluctuaciones de caudal 

después de los 14 días (figura 10) lo que sin duda tiene un impacto  sobre el 

fraccionamiento de las hojas y por ende sobre todo lo que se encontraba 

adherido a estas..  El aumento del caudal genera un ambiente físicamente 

inestable, debido a que regularmente se están arrastrando sedimentos que 

llegan a las hojas desde aguas arriba y que causan el rompimiento de las 

mismas y con esto la perdida de organismos que allí se encuentran. Sin 

embargo, el número de individuos en C.latiloba, no disminuyó sino que sufrió 

un aumento, esto posiblemente pudo deberse a que al ser las hojas de esta 

especie muy grandes, debieron ser dobladas para poder introducirlas en las 

bolsas, lo que pudo retrasar la exploración y colonización de este sustrato por 

parte de los macroinvertebrados. Adicionalmente las hojas dobladas pudieron 

generar condiciones anóxicas que retrasaron la degradación aeróbica y por 

ende afectaron la palatabilidad de las mismas, lo que podría implicar la 

colonización tardía de las hojas de C. latiloba en comparación con las hojas de 

las demás especies utilizadas en este estudio, explicándose así el numero tan 
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bajo a los14 días. A los 28 días en cambio, una vez ha avanzado el proceso de 

colonización las hojas se convierten en un refugio mas propicio para los 

organismos de manera que estos estuvieron menos expuestos y por ende 

menos vulnerables a ser arrastrados con los aumentos de caudal. Además, las 

hojas de C. latiloba presentan un área grande que puede permitir el albergue 

de mas organismos y que estos se adhieran mejor sin competir por espacio. Es 

posible igualmente que este aumento diferencial en la densidad del perizoo de 

C latiloba a los 28 días, respecto a las demás experimentos, sea relativo y en 

realidad, debido a la tardía colonización de estas hojas su pico de abundancia 

se lograra no a los 14 sino días después y por ende al efectuar el retiro de los 

28 días estamos colectando una comunidad que si ha sido afectada por las 

fluctuaciones de caudal. El numero de individuos en esta especie disminuye 

notablemente hacia el ultimo retiro lo que se explica porque el caudal continúa 

incrementando después del día 28, la fragmentación de las hojas se va 

haciendo mayor, lo que conlleva a que el soporte de los organismos se pierda y 

disminuya el numero de individuos.  Además cabe resaltar que a los 56 días, el 

porcentaje de remanencia de las hojas de C. latiloba es muy bajo, lo que indica 

que no hay suficiente sustrato para que los organismos se adhieran. 

 

La figura 3 nos muestra que todas las especies presentan aproximadamente el 

mismo numero de individuos en el primer retiro, el cual aumenta hacia el 

segundo retiro, disminuye en el tercero y continua aumentando  en el cuarto, 

esto nos muestra que el caudal parece afectar la comunidad y la disminuye, 

pero esta logra reponerse y responde con sus diferentes  adaptaciones al 

ambiente cambiante  continuando la colonización hacia los 56 días 

(Junk,1996). Esta colonización no tiene el mismo éxito que al inicio del 

experimento, ya sea por que la biomasa resulta mas escasa en este periodo o 

también por que   el caudal  fluctuante dificulta la colonización. A diferencia de 

las sucesiones terrestres, en los ambientes acuáticos el sustrato que será 

colonizado al igual que la comunidad de organismos puede ser afectado por un 

disturbio (Margalef 1983). Si observamos la tabla 2, la mayoría de los taxa 
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encontrados en este estudio permanece a lo largo del tiempo, esto se 

corrobora con la figura 13 que muestra que después del aumento del caudal, el 

numero de taxa no se afecta de la misma manera que el numero de individuos 

(fig12) además hacia los 56 días los taxa incrementan al máximo porcentaje, 

pero no el numero de individuos (fig 12), lo que nos puede estar diciendo que el 

caudal afecta la cantidad de individuos, pero después de que este comienza a 

fluctuar siguen permaneciendo o vuelven constantemente miembros de la 

mayoría de los taxa que son los que han sido llamados permanentes (tabla2) y 

los cuales muy posiblemente estarían escogiendo las bolsas por sustrato o 

alimento. Además, resulta importante destacar que la colonización a los 7 días 

fue realizada por la gran mayoría de los taxa (65%) encontrados en este 

estudio, posiblemente los organismos exploran sustratos aportados por 

material alóctono,  buscando hábitats y recursos alimentarios.   

 

La especie perteneciente a la familia Myrtaceae presenta la menor tasa de 

descomposición de las cinco usadas en el experimento, pero presenta un 

numero de individuos similar a las demás, posiblemente los organismos 

asociados a ésta participan menos de las hojas como alimento y las usan mas 

como sustrato, las hojas palatables sirven como recurso alimentario y a la vez 

soporte de altas densidades de macroinvertebrados, mientras que los animales 

asociados a hojas no palatables podrían estar usando estas como sustrato 

(Dudgeon and Karrie 1999)  

 

C. latiloba, fue la única especie que no presento diferencias entre los cuatro 

retiros en cuanto al número de taxa, posiblemente la cantidad de taxa 

permanece constante en el tiempo debido al área de las hojas y al soporte que 

proporciona albergando mas individuos.  Dudgenon & Karrie (1999) infieren 

que las densidades de colonización  de los individuos, incrementan con el 

tiempo, pero el tiempo y el tipo de hoja explican la mayoría de las variaciones 

en densidades de macroinvertebrados. 
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Las pruebas muestran que hay diferencias únicamente en el retiro 3 entre las 

especies de plantas para el numero de Colectores de Deposito, la figura 7 

muestra que a los 28 días, ocurre una disminución en toda las especies 

excepto en C.latiloba lo cual se puede atribuir a lo mencionado previamente 

para el numero  de taxa y el numero de individuos. Por otro lado  según las 

pruebas estadísticas, el numero de quironomidos permanece constante en el 

tiempo para E. fusca y la especie de la familia Myrtaceae.  

 

La Myrtaceae, por ser la especie que menos se descompone y menos frágil se 

torna (figura 4c), posiblemente sufre menos efecto de deterioro a causa del 

incremento de caudal y por esto alberga un numero mas constante  de 

quironomidos en el tiempo.  E. fusca posiblemente mantiene un numero 

constante de quironomidos, porque este grupo puede ser menos vulnerable 

tanto a cambios hidrológicos como a efectos de depredación por su habilidad 

minadora (Rosemond et al. 1998) y esta planta al poseer cualidades 

alimenticias tan altas es una buena candidata a ser explotada por este grupo 

de organismos. 

 

 

El numero de colectores de deposito, el cual es el mas abundante, se mantiene 

relativamente constante entre los retiros, disminuyendo un poco a los 56 días, 

su abundancia indica la permanente acumulación de material particulado en las 

hojas.  

 

En general los diferentes gremios se mantienen constantes en cuanto al 

numero de individuos en el tiempo y la comunidad es muy homogénea excepto 

por el grupo de los trituradores el cual aumenta a los 28 y 56 días, 

probablemente debido a que este grupo de individuos se alimentan en su 

mayoría cuando los microorganismos han producido suficientes cambios 

estructurales y bioquímicos en las plantas, lo que las hace mas palatables 

(Cummins et al 1989). Los trituradores son los generadores de la perdida de 
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biomasa vegetal. Los colectores filtradores aparecen tarde en el tiempo debido 

que este grupo se alimenta de la Materia Orgánica particulada fina y al principio 

dicha materia aun no ha sido particulada (Cummins et al 1989) . La escasez de 

detritívoros puede estar dada por el continuo lavado de Materia orgánica fina, 

gruesa y del detritus orgánico.  

 

Dudgeon & karrie (1999) en un estudio realizado en un río tropical, encontraron 

que el número de morfoespecies que coloniza las hojas no cambia 

significativamente en el tiempo, lo cual coincide con este estudio ya que como 

se observa en la figura 9 y tabla 2, el numero de taxa para cada gremio, resulta 

homogéneo entre retiros, indicándonos, que las especies están siendo 

colonizadas por un numero constante de taxa por cada gremio.   El grupo de 

los Predadores y Colectores filtradores presenta un mayor numero de taxa en 

todos los retiros, pero esto se debe a que  a estos dos grupos pertenecen 9 y 8 

familias respectivamente, lo que corresponde a una gran mayoría de las familia 

encontradas en el estudio. En el grupo de los colectores de deposito en 

cambio, se presenta un bajo numero de taxa pero un elevado numero de 

individuos, siendo la mayoría quironomidos.  Esto nos puede indicar que existe 

exclusión por parte de los quironomidos con los de su mismo gremio, es decir 

que posiblemente se esta dando una competencia por alimento entre los 

quironomidos, oligoquetos y tricodactilidos que pertenecen a este mismo 

gremio.   

 

El caudal de un sistema acuático puede aumentar por dos factores, el aumento 

de la velocidad del sistema o la expansión lateral del mismo.  En este caso, los 

resultados muestran que la velocidad del sistema aunque aumenta (fig 11), no 

lo hace considerablemente en el tiempo, lo que nos puede estar indicando que 

el caudal aumenta por la expansión del sistema produciendo la generación de 

pulsos de inundación múltiples e impredecibles de estos sistemas (junk 1996). 

Estos pulsos afectan a las comunidades mas abundantes, logrando no ser 

afectados los organismos mejor adaptados o que son mejores ocupadores  de 
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espacio (especies residentes) ( Resh et al 1988), que en este estudio pueden 

ser las especies permanentes, que estuvieron presentes a lo largo de los 56 

dias. Sin embargo, el impacto del caudal  no es tan fuerte como para arrasar 

con todos los individuos, ya que en todas las especies de plantas  quedaron  

individuos después de este fenómeno (fig5).  Por otro lado Reice (1974) en 

Rounick & Winterbourn 1989 hace referencia a que la velocidad del agua no 

afecta directamente el rompimiento de las hojas en descomposición, pero que 

tiene efectos indirectos como por ejemplo: la creación de diferentes regímenes 

de oxigeno y la estructuración de las diferentes comunidades biológicas.  

Aunque en este estudio la velocidad mostró un aumento no tan notorio como el 

aumento del caudal en el tiempo, posiblemente el leve incremento de la 

velocidad hacia los 56 días o las continuas fluctuaciones de esta después del 

segundo retiro podrían estar influenciando las tasas de descomposición de las 

hojas. 

 

En estudios realizados por Schofield et al (2001) en un río temperado de cuarto 

orden en Carolina del Norte  no se detecto biomasa fúngica en el día cero y 

esta incremento en el tiempo disminuyendo al final del experimento, lo cual no 

concuerda con este estudio ya que al final se encontró la misma cantidad 

aproximadamente de hongos que al principio. 

 Se encontró una cantidad reducida de hongos, debido a que las muestras 

fueron reducidas por el tiempo tan limitado del estudio y por la dificultad en el 

transporte de éstas.  Adicionalmente, se encontró un mucoral (Mucor sp) que 

por su amplio crecimiento en el medio, limita el crecimiento de otros hongos, lo 

que puede explicar la baja cantidad de los mismos. 

La comunidad de hongos  encontrada en las unidades de colonización se 

encuentra en la tabla 3.  Fusarium sp, Mucor sp y Penicillium sp fueron las 

especies mas encontradas en este estudio. Penicillium sp esta asociado al 

suelo y a las raíces de diferentes plantas (Cooke & Rayner 1984).  Fusarium sp 

además de ser fitopatógeno también se asocia a raíces de algunas plantas y es 

parte de la microflora del suelo (Cooke & Rayner 1984).  Los mucorales son 
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saprófitos y forman parte predominante del suelo, humus, estiércol y materia 

orgánica (Alexopoulos, 1996) junto con especies de Aspergillus sp que también 

son parte del suelo (Moore Landecker, 1982) y predominaron el los 

aislamientos de este estudio. Los Murorales también se caracterizan por 

aparecer en los primeros dos o tres días de la colonización ( Ingold and Hudson 

1993).  Asociados a raíces también se encuentran especies del genero 

Trichoderma sp  (Cooke & Rayner 1984) aislado dos veces en este estudio. En 

regiones tropicales, Curvularia sp es comúnmente encontrada por ser parásita 

y saprófita de algunas plantas (Hudson 1968). Especies de Acremonium sp, 

son consideradas como invasores de plantas, ya que penetran los tejidos 

vasculares(Cooke & Rayner 1984). Geotrichum sp, puede encontrarse en 

suelo, agua y aire; en este estudio se obtuvo un único aislamiento de este 

genero ( Bouakline et al 2000). 

Se encontró un Hyphomycete, Beltrania rhombica (Orme and Kegley2002), el 

cual se ha reportado en asociaciones de  hojarasca en descomposición 

(Carmichael et al. 1980).   Algunas especies de Pestalotia sp, parasitan  

plantas vivas e manera endofítica,  pero comúnmente se aíslan de material 

vegetal en descomposición y del suelo (Kang, et al 1999). El Hyphomycete  

Idriella sp ( kirk et al. 2001) el cual esta por confirmar (cf) se ha aislado del 

suelo y de materia orgánica en descomposición (Castañeda & Bryce 1991), 

encontrandose también como endófito de palmas en Australia (Rodríguez & 

Samuels 1990 en Rodríguez & Samuels 1992) y en la Amazonía Brasilera en la 

Isla Combu cerca de Belem de Parà (Rodrigues & Samuels 1992). 

 
En un estudio realizado por Polishook et al(1996) en el que se aislaron hongos 

de hojarasca en descomposición en un sistema acuático en Puerto Rico, se 

encontraron dentro de los aislamiento realizados,  los mismos géneros aislados 

en este estudio con excepción de Curvularia  sp. y Geotrichum sp. 

 

En general se encontraron pocos géneros de hongos en este estudio, y se 

mantuvieron en igual cantidad para los tres retiros y las especies.  En el retiro1 

predominaron Penicillum sp, Fusarium sp y Mucor sp, hacia el segundo retiro 
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aparecieron géneros nuevos y ya no se obtuvieron aislamientos de los hongos 

encontrados en el primer retiro.  A los 28 días volvieron a encontrares los tres 

géneros encontrados en el primer retiro y aparecieron otros nuevos, pero no se 

recuperaron en los medios de cultivo los organismos que se habían obtenido 

en el segundo retiro.  Esto nos muestra como posiblemente con las corrientes 

de agua al estar las hojas expuestas a un lavado permanente pierden 

microflora asociada, pero a la vez también la ganan  gracias a las corrientes de 

agua que traen consigo comunidades microbianas asociadas al suelo, a 

materia orgánica, al aire etc.  

 

7. CONCLUSIONES: 
 
§ Las especies que presentaron rápida descomposición fueron C. latiloba E. 

fusca y Tesaria sp. Las especies S. panniculata y la perteneciente a la 

familia Myrtaceae  presentan una descomposición mas lenta que las demás 

 

§ La clase  mas abundante en el presente estudio, fue la  clase Insecta (92%), 

representada en su mayoría por la familia Chironomidae (68%). 

 

§ C.latiloba  a diferencia de las otras cuatro especies, presenta el menor 

número de individuos a los 14 días, pero sufre un aumento representativo a 

los 28 días. 

 

§ Los diferentes gremios se mantienen constantes  en cuanto al número de 

taxa en el tiempo.  El número de individuos se mantiene constante en el 

tiempo excepto para Colectores filtradores, trituradores y detritívoros. 

 

§ El caudal aumenta por la expansión del sistema y no por cambios en la 

velocidad del mismo y esta afectando a la comunidad de 

macroinvertebrados mas notoriamente en cuanto a número de individuos 

que de taxa. 
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§ La técnica de observación directa no produjo los resultados esperado y es 

recomendable trabajar en su estandarizaciòn, ya que no existen estudios de 

este tipo en zonas tropicales. 

 

§ La mayoría de hongos hallados pertenecen al ambiente, se aisló un 

conjunto de hongos asociados a suelo, aire, raíces, humus y estiércol, otros  

parásitos de plantas y algunos importantes descomponedores de hojarasca 

como el Hyphomycete B. rhombica , e  Idriella (cf). 
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