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ii Resumen 

 

La relación entre los bosques de galería y los ríos de montaña no han sido estudiados 

profundamente, sobretodo en el territorio nacional. Resulta crucial conocer las interacciones que 

ocurren entre la zona riparia y el cuerpo de agua, ya que determinan la calidad del agua que corre 

por éstos. El presente trabajo se enfoca en el estudio de los efectos que tiene la vegetación situada 

sobre las orillas de un río de montaña, haciendo énfasis en el aporte de materia orgánica medida 

como DBO (demanda biológica de oxígeno). 

 

La metodología comprende la estimación de la tasa de descomposición de hojas de árboles 

presentes sobre el río Teusacá a la altura del municipio de La Calera, mediante el seguimiento a la 

pérdida de peso de hojas depositadas en el río. Así mismo, se cuantificó la caída de hojas sobre la 

corriente. Paralelamente, se realizó un montaje de laboratorio en el que se midió la materia 

orgánica (DBO) tras los procesos de hidrólisis en hojas durante dos semanas. 

 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar la calidad de agua del río Teusacá con base a la 

presencia y ausencia de bosques de galería sobre su curso, lo que contribuye a la estimación del 

efecto global de estas zonas sobre los cuerpos de agua. Para realizar un análisis más profundo del 

aporte de materia orgánica, se usaron modelos para DBO y calidad de agua para así evaluar el 

impacto de la descomposición y caída de hojas en el río. 

 

 

Palabras claves: Calidad del agua, materia orgánica, bosques de galería, descomposición de hojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii Summary 

 

The relationship between gallery forests and mountain rivers has not been thoroughly studied, 

especially in Colombia. It is crucial to know the interactions that occur between the riparian zone 

and the water, since they determine the quality of the water that flows through them. The present 

work focuses on the study of the effects of vegetation located on the banks of a mountain river, 

emphasizing the contribution of organic matter measured as BOD (biological oxygen demand). 

 

The methodology includes the estimation of the decomposition rate of leaves of trees present on 

the Teusacá river at the height of the town of La Calera, by following the weight loss of leaves 

deposited in the river. Likewise, the leaf fall was quantified on the stream. In parallel, a laboratory 

assembly was carried out in which organic matter (BOD) was measured after the hydrolys is 

processes in leaves for two weeks. 

 

The results obtained allow to characterize the water quality of the Teusacá river based on the 

presence and absence of gallery forests on its course, which contributes to the estimation of the 

global effect of these zones on the bodies of water. To perform a deeper analysis of the contribution 

of organic matter, models for BOD and water quality were used to evaluate the impact of the 

decomposition and fall of leaves in the river. 

 

Keywords: Surface water quality, organic matter, gallery forests, leaf decomposition. 
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vi Resumen de Contenido:  

 
 

Este documento está dividido en 9 capítulos en los que se presenta la situación problema, la 

metodología, resultados, conclusiones e información anexa referente al desarrollo del proyecto de 

grado. En el Capítulo I se presenta una introducción al tema a tratar, en la que se da un primer 

acercamiento a la problemática de la contaminación del agua de ríos de montaña y a los bosques 

de galería. En el Capítulo II se formula la pregunta de investigación y se plantean los objetivos 

generales y específicos a cumplir mediante el trabajo de grado. 

 

Posteriormente, en el Capítulo III se expone el marco de referencia que contextualiza los conceptos 

claves a tratar en el documento y los antecedentes al mismo. La metodología usada es presentada 

en el Capítulo IV, en el que se explica los procedimientos que se siguieron para realizar la 

investigación. El Capítulo V presenta los resultados obtenidos tras el trabajo de campo y de 

laboratorio, y en el Capítulo VI se discuten dichos resultados. 

 

En el Capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones acerca del panorama global 

del trabajo de investigación realizado. Las referencias bibliográficas consultadas son citadas en el 

Capítulo VII, y la información anexa al trabajo se presenta en el Capítulo IX.  
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I.  Introducción 

 

Colombia es un país caracterizado por su inmensa oferta hídrica, la cual está representada 

en sus numerosos ríos, centros hidrográficos y lagunas, esta riqueza se ve opacada con la 

contaminación proveniente de múltiples fuentes que deterioran la calidad del recurso 

hídrico y al medio ambiente en general. Para el año 2014, se tenía que los sectores 

doméstico, agrícola e industrial vertían a los sistemas hídricos 756.945 ton/año de materia 

orgánica biodegradable, mientras que los vertimientos de materia orgánica no 

biodegradable se estiman en 918.670 ton/año (IDEAM, 2014). Lo anterior retrata una 

altísima y constante contaminación a los cuerpos de agua en todo el país, que en últimas 

termina perjudicando el abastecimiento de agua para diferentes usos de la sociedad.  

 

Al problema de la contaminación se le suma la deforestación de bosques, que surge por la 

necesidad de ampliar la frontera agrícola y ganadera, por la práctica de actividades 

extractivas y el desarrollo urbanístico. La pérdida de bosque se refleja en la disminuc ión 

de la superficie cubierta por bosques nativos, que pasó de 56,8% en 1990 a 51,6% en 2014, 

el equivalente a una pérdida de 5.942.266 ha en esos 24 años (IDEAM, 2016). En ese 

porcentaje de deforestación se encuentra la pérdida de bosque de galería, que constituyen 

la vegetación vinculada a la ribera de los ríos y que inciden sobre la calidad de los cuerpos 

de agua. 

 

Los bosques de galería representan un importante factor para la conservación de la calidad 

de los recursos hídricos del país, ya que conforman un hábitat para una gran diversidad de 

flora y fauna, y así mismo mantienen en equilibrio condiciones del río como lo son los 

ciclos de nutrientes, la erosión, crecientes, entrada de luz y el control de la evaporación 

(Fajardo A. , Veneklaas, Obregón, & Beaulieu, 1999). En consecuencia, los bosques de 

galería influyen sobre el estado de los parámetros de calidad del agua tales como 

sedimentos y sólidos que le entran y que lleva la corriente, materia orgánica degradable y 

no degradable, patógenos y fauna microbiana, oxígeno disuelto, nutrientes, entre otros 

factores.  
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De manera que resulta importante estudiar los efectos del bosque de galería para determinar 

los impactos de la deforestación que provoca su ausencia en determinados ríos. Así mismo, 

el estudio de la relación entre vegetación y río sirve para caracterizar los parámetros de 

calidad del agua que son más sensibles a la ausencia o presencia de los bosques de galería 

en ríos de montaña. 

 

Este trabajo se enfoca en estudiar el aporte de materia orgánica en los ríos de montaña, 

siendo este uno de los tantos efectos que la vegetación tiene sobre la corriente, como la 

retención de sedimentos y nutrientes y el establecimiento de comunidades de invertebrados 

y microorganismos que realizan la degradación (Fajardo A. , Veneklaas, Obregón, & 

Beaulieu, 1999). El conocimiento del funcionamiento de la vegetación y los ríos resulta 

primordial para realizar estudios de impacto ambiental y modelar escenarios de 

contaminaciones a los cuerpos de agua. Tras haber determinado las tasas de degradación 

del tramo estudiado del río Teusacá, se espera que se resalte la importancia de la 

conservación de los bosques de galería como garante del equilibrio de la naturaleza y del 

apoyo para que las corrientes tengan una mejor calidad del agua. Así, mismo, se contribuye 

a las numerosas investigaciones sobre el cálculo de tasas de degradación de diferentes 

especies, pero que ninguna había tratado el río Teusacá ni la especie Rhamnus goudotiana. 

 

1.2  Justificación 

 

Debido a la escasa literatura acerca de los efectos de bosques de galería en los ríos de 

montaña colombianos y sumado a los pocos estudios que se han llevado a cabo en los 

últimos años, se torna necesario emprender una investigación respecto al tema para poder 

suministrar información clara y detallada de los impactos que producen los bosques de 

galería en las zonas ribereñas de los ríos del territorio nacional. Para alcanzar lo propuesto 

la investigación se va concentrar en el río Teusacá, específicamente en el tramo a la altura 

del municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca, dado las buenas 

condiciones ambientales que presenta el río para la recolección de muestras y toma de 

datos. Así mismo, el estudio va a ceñirse a la degradación de hojarasca y a la cuantificac ión 
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de que tanta materia orgánica le puede aportar un bosque de galería a un río de montaña. 

Se proyecta que la investigación sea un primer paso para la consolidación de conocimientos 

sobre la relación de los boques de galería con los ríos de montaña, suscite el interés por 

aprender más del tema y sirva de guía para la continuación de futuros estudios a lo largo 

del río Teusacá y otros ríos andinos, ya que es el primer proyecto de investigación de éste 

tema desarrollado en el río Teusacá. 
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II.  Preguntas y objetivos 

 

2.1  Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es el efecto de la caída y descomposición de las hojas de bosques de galería sobre la 

calidad del agua de un río de montaña? 

 

2.2  Objetivo General 

 

Estudiar y analizar la caída y descomposición de hojas como efecto de los bosques de 

galería en la calidad de agua de ríos de montaña, mediante la obtención de datos propios 

sobre la descomposición y aporte de materia orgánica del río Teusacá. 

 

2.3  Objetivos específicos 

 

 Implementar una metodología de medición que permita establecer la tasa de 

descomposición de hojas y la caída de éstas sobre un tramo del río. 

 

 Establecer el aporte de materia orgánica de los bosques de galería a los ríos de 

montaña. 

 

 Comparar las situaciones de presencia y ausencia de los bosques de galería en ríos 

de montaña. 
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III.  Marco de referencia 

 
A continuación se exponen los antecedentes y la información referente a los bosques de 

galería, ríos de montaña y los procesos que ocurren en dichos espacios, a fin de poder 

contextualizar la metodología propuesta. 

 

3.1  Antecedentes 

 

En el ámbito internacional son pocos los académicos que se han ocupado del análisis y 

descripción de los impactos directos e indirectos que ejercen los bosques de galería en ríos 

de montaña; no obstante, aquellos que han hecho los mayores esfuerzos han logrado 

plasmar en sus obras información extensa y de calidad. Tal es el caso de la profesora Ellen 

Wohl, quien es la investigadora con mayor conocimiento y experta en el tema, ha publicado 

libros como Disconnected rivers: linking rivers to landscapes y Mountain Rivers donde 

explica detalladamente todos los efectos que trae un bosque de galería en la física, química 

y ecología de un río de montaña. De igual modo, los académicos J. David Allan y María 

M. Castillo en su libro Stream Ecology especifican todas las interacciones entre los bosques 

de galería y los ríos en zonas de ribera, precisando todos los impactos positivos y negativos 

para el río, la naturaleza y las personas ante la presencia y ausencia de bosques de galería. 

Por otro lado, en cuanto al cálculo y análisis de descomposición de la materia orgánica en 

ríos, hay numerosos trabajos en la literatura destacándose el libro Methods in Stream 

Ecology, desarrollado por Richard Hauer y Gary Lamberti. 

 

3.2  Marco Teórico 

 

3.2.1  Descripción bosques de galería 

 
Los bosques de galería o cañadas son franjas de vegetación arbórea ubicadas en las 

márgenes de cursos de agua permanentes o temporales en regiones de sabana. Este tipo de 

cobertura está condicionada por su amplitud, ya que rodea los cursos de agua y los drenajes 
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naturales. En cursos de agua de zonas andinas éstas franjas de bosque son renombradas 

como bosque ripario (SINCHI, 2009). 

 

Su localización próxima a los ríos hace que experimenten fuertes variaciones, soportando 

un prolongado periodo de inundación en la época de invierno. Durante el verano los 

caudales bajan y éstos bosques se transforman en reguladores ambientales, vitales para el 

mantenimiento del agua. Con la inundación de los bosques ocurren cambios significat ivos 

en el ecosistema como la alteración de la composición química del agua y el contenido de 

nutrientes, a causa del aporte o lavado de materiales. De igual modo, se producen 

modificaciones en la vegetación por incremento o disminución de los componentes del 

ecosistema (Fajardo et al., 1999). 

 

En lo referente a importancia ecológica, los bosques de galería protegen los bancos del río,  

las pequeñas corrientes y evitan la erosión. También acogen diversidad de especies y 

suministra un microclima que mantiene el ambiente acuático durante el verano. Además 

de conservar el agua, transportan materiales disueltos, sustancias suspendidas, energía y 

nutrientes a los límites con la sabana y con otros ecosistemas (Williams, 1990). Otros 

beneficios que constituyen servicios ecosistémicos de los bosques de galería son: 

paisajismo, recreacionismo; zonas de investigación y de valor educativo; reservas de vida 

in situ y bancos genéticos para futuras generaciones; diversidad de plantas y potenciales 

vectores en la cura de enfermedades (Fajardo et al., 1999). 

 

En cuanto a los factores que influyen en la dinámica y composición de los bosques se 

destacan principalmente la tala de árboles o quema de grandes áreas. Como resultado de la 

deforestación, el ciclo de nutrientes se interrumpe, incrementa la deposición de sedimento 

y la cantidad de luz que entra al bosque. A su vez, la superficie de desagüe se vuelve más 

prolongada y ocurren variaciones estacionales en el régimen fluvial, ya sea de mayor 

inundación o baja disponibilidad de agua durante el verano. Por otro lado, la erosión del 

suelo y su compactación se agravan en consecuencia de la exposición al impacto directo 

de las lluvias, produciendo una pérdida irreversible de la diversidad (Sioli, 1982). 
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3.2.2  Principios de ecología de ríos de montaña 

 
Un ecosistema es el conjunto formado por todos los organismos vivos de una comunidad 

y los factores ambientales inertes con los que interactúa. Un ecosistema fluvial incluye 

zona de tierras altas, zona de ribera, zona acuática y zona hiporreica. La zona de tierras 

altas se encuentra más elevada respecto a la zona de inundación, funcionando como fuente 

de agua y sedimentos, así como de materiales orgánicos, que se introducen en el río (Wohl, 

2004). 

 

La zona de ribera cercana al río está poblada por flora y fauna adaptadas a las inundaciones 

periódicas, la fluctuación de los niveles freáticos y perturbaciones como el movimiento 

lateral del canal del río. Durante periodos de inundación una porción de la zona de ribera 

se convierte en hábitat acuático y aporta nutrientes al río durante todo el año (Wohl, 2004). 

La zona acuática dentro del canal del río comprende la materia orgánica introducida y los 

organismos fotosintéticos que sirven como base de la cadena alimentaria dentro del río. La 

materia orgánica se puede encontrar en suspensión y disuelta por el río, varía desde grandes 

troncos hasta partículas muy finas (Wohl, 2010). Por su parte, los organismos fotosintét icos 

cubren un amplio rango que va desde algas microscópicas, bacterias y protistas 

suspendidos en el agua de grandes ríos hasta algas filamentosas fácilmente visibles, musgos 

y plantas vasculares que completan el rol de fotosintetizadores en ríos de tamaño mediano. 

También la zona acuática es habitada por los consumidores que se alimentan de materia 

orgánica y fotosintetizadores, o en otros consumidores. Éste grupo variado es conformado 

por microbios, insectos acuáticos, crustáceos y moluscos, así como peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos (Allan & Castillo, 2007). 

 

La zona hiporreica se encuentra debajo del fondo del río, es una fracción del sistema de 

agua subterránea que está directamente acoplada a la zona acuática en los sitios de brote 

del agua en el río y sitios de desaparición de agua en el subsuelo (Wohl, 2004). 
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Los ríos de montaña se caracterizan por su variabilidad en el espacio y tiempo, creando 

numerosos hábitats que soportan una diversidad de organismos acuáticos en el canal del 

río y organismos de ribera en las zonas de inundación. Entre mayor sea la diversidad de los 

hábitats a lo largo de un río, mayor es la variedad de organismos que los habitan. Se destaca 

que la mayoría de estos organismos están adaptados a las perturbaciones asociadas a los 

ríos (Wohl, 2010). 

 

En relación a lo anterior, un ecosistema diverso es más sano y resilente frente a las 

perturbaciones del medio. Éstas alteraciones son principalmente causadas por las 

actividades humanas tales como: pesca, canalización, extracción de arena y grava dentro 

del cauce del río; afectando el movimiento del agua y de sedimentos. De igual modo, la 

extracción de madera en tierras altas y/o urbanización dentro de la cuenca de drenaje altera n 

la cantidad de agua, sedimentos, nutrientes, productos químicos, entre otros, y el tiempo 

de desplazamiento desde tierras altas hasta el río (Wohl, 2010). 

 

3.2.3  Materia orgánica y tasa de descomposición  

 
La materia orgánica (MO) es todo lo que contiene compuestos de carbono formados por 

organismos vivos. Los organismos del suelo incluyendo los microorganismos utilizan los 

residuos de las plantas, animales y los derivados de la materia orgánica como alimentos. 

Además, las células microbianas muertas proporcionan una fuente de carbono para las 

futuras generaciones de la comunidad microbiana. Entre las principales fuentes de MO se 

destacan los remanentes vegetales, restos de animales y las excreciones de éstos. La adición 

de la materia orgánica al suelo favorece el desarrollo de los microrganismos benéficos, 

como son las bacterias, hongos y actinomicetos. Estos microorganismos participan 

activamente en los diferentes procesos de degradación de la materia orgánica, oxidación y 

reducción de nutrimentos e inhibición de algunos patógenos del suelo (Santos & Velasco, 

2016). 
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La descomposición de MO es beneficiosa para los microorganismos porque provee energía 

para el crecimiento de los mismos y ayuda a la formación del nuevo material celular.  Los 

productos de desecho liberados en la captación de energía son dióxido de carbono (CO 2), 

metano (CH4), ácidos orgánicos y alcoholes. Es importante añadir que la descomposición 

se llevará a cabo sólo si las condiciones son adecuadas; entre los factores que inciden en la 

oxidación de la MO está la humedad, la temperatura, pH, suministro de oxígeno, nutrientes 

inorgánicos y el tipo de organismo (Mello & Björklund, 2012). 

 

Los compuestos que resisten la oxidación de la MO son conocidos como humus, ya que 

son compuestos orgánicos altamente complejos en su estructura. Al igual que otras 

materias orgánicas, el humus se origina a partir de la materia orgánica muerta; sin embargo, 

es MO tan alterada que ya no puede ser reconocido como material vegetal (Izquierdo & 

Vanegas, 2009). 

 

La oxidación microbiana o mineralización de la materia orgánica es una de las reacciones 

primordiales que suceden en los cuerpos naturales de agua y que se debe cuantificar a través 

de la demanda de oxígeno ejercida por los microorganismos heterotróficos para llevar a 

cabo la reacción.  

 

Entre los ensayos más relevantes para establecer la concentración de materia orgánica en 

una muestra de agua sobresale el ensayo de DBO a cinco días. Básicamente, la DBO es 

una medida de la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la 

degradación de la MO, en condiciones aeróbicas, en un periodo de cinco días a 20 °C. El 

valor de la DBO5 en aguas residuales domésticas representa en promedio un 65 a 70% del 

total de la materia orgánica oxidable. Por consiguiente, se convierte en una aproximac ión 

pertinente para la cuantificación de la MO (IDEAM, 2007). 

 

En lo referente a la tasa de descomposición de la materia orgánica el modelo de Olson 

(1963) describe la siguiente ecuación diferencial para el ciclo de la MO en los ecosistemas 

terrestres: 
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𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐿 − 𝐾 ∗ 𝑋, 

 
donde el cambio de masa en el tiempo (dX/dt) es la diferencia entre un ingreso en estado 

estable L y la tasa de pérdida K*X, donde K es la tasa de degradación. Olson calculó la 

solución analítica para el modelo y obtuvo la siguiente expresión para la acumulación de 

materia orgánica:  

 

𝑋 = 𝑋0 ∗ 𝑒−𝐾∗𝑡 

3.2.4  Hidrólisis 

 
De acuerdo a la definición de Chapra (1997) hidrólisis son las reacciones en las que el 

enlace de una molécula es dividido y se forma un nuevo enlace con el hidrógeno y los 

componentes hidroxilo de una molécula de agua. Esencialmente, hidrólisis es la reacción 

de los iones con el agua, donde cationes y aniones de las sales solubles en disolución acuosa 

pueden actuar como ácidos o bases frente al agua. De los iones procedentes de las sales 

únicamente se hidrolizarán los aniones originados de ácido débil (serán bases fuertes), o 

los cationes de naturaleza de base débil (serán ácidos fuertes).  

 

La reacción de hidrólisis consiste en la transferencia de un protón entre el ion de sal y el 

agua, estableciéndose el pH por el ácido o base conjugada que quede libre. Por ende, la s 

sales solubles son electrolitos fuertes que en disolución acuosa se ionizan totalmente en 

cationes y aniones (Chaves, 2011). 

 

Cuantitativamente, la hidrólisis se mide por medio de la constante de equilibrio para la 

reacción (Kh) y se puede expresar como: 

 

𝐾ℎ = 𝐾𝑏[𝑂𝐻−] + 𝐾𝑛 + 𝐾𝑎[𝐻+] 

donde Kn, Ka y Kb son coeficientes de parametrización de las dependencias neutras, ácidas 

y básicas de la hidrólisis respectivamente. La tasa neutral Kn tiene unidades de d-1, mientras 

que Ka y Kb tienen unidades de L*mol-1d-1. En el equilibrio la constante de disociación del 
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agua es: Kw = [H+][OH-]; si se substituye en la ecuación para la hidrólisis, la tasa Kh se 

puede escribir en términos del pH como:  

𝐾ℎ = 𝐾𝑏

𝐾𝑤

10−𝑝𝐻
+ 𝐾𝑛 + 𝐾𝑎10−𝑝𝐻 

(Chapra, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

IV.  Metodología 

 
La metodología propuesta busca desarrollar una investigación en los procesos que ocurren 

entre los ríos y la zona riparia, en la que el trabajo de campo se complementa con un 

montaje de laboratorio a fin de profundizar en el estudio del aporte de materia orgánica por 

parte de los bosques de galería a los ríos de montaña.  

 
4.1  Área de estudio 

 

Se decidió escoger un río que representara las principales características de las corrientes 

montañosas, que no estuviese en malas condiciones en cuanto a calidad del agua y que 

estuviese cerca de la ciudad de Bogotá. El río Teusacá propicia las condiciones adecuadas 

para investigación, debido a que el tramo a la altura del municipio de La Calera tiene un 

caudal y profundidades que permiten el trabajo de campo sin correr riesgos, y no se 

encuentra en estado de contaminación crítica, sin embargo, hay que destacar que la 

corriente lleva las descargas de las poblaciones que se encuentran aguas arriba y de la 

PTAR de La Calera. Aun así, el lugar no es concurrido por personas que puedan alterar la 

corriente o la vegetación. Las corrientes pequeñas tienden a presentar menores problemas 

que si se trabajase en un río de mayores dimensiones, de manera que el tramo del río 

Teusacá es adecuado para realizar la metodología planteada (Benfield, F., 2007). 

 

Sobre el río se definieron 4 sitios de medición de parámetros de calidad de agua y 

descomposición de hojas, entre el primero y el último existe una distancia de 

aproximadamente 326 m. Los sitios 1 y 2 se caracterizan por tener vegetación de arbustos 

y árboles medianos en ambos costados del cauce, mientras que los puntos 3 y 4 carecen de 

vegetación y sus suelos lo conforman únicamente pastos. 
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Figura 1. Ubicación sitios de medición. 

 

4.1.1  Factores ecológicos de la subcuenca del río Teusacá 

 

Referente a la vegetación en la subcuenca del río Teusacá se presentan dos coberturas 

principales: matorral y vegetación de páramo. 

 

Tabla 1. Coberturas del suelo 

MATORRAL 

 

Esta cobertura se encuentra en toda el área 
de influencia de la subcuenca, en 

ecosistemas fragmentados. Se localiza a 
los 2700 m.s.n.m, en zonas con pendientes 
del 25%, en ladera, bosques húmedos, y 

márgenes de quebrada. 
 

Del mismo modo, se encuentran plantas 
leñosas con alturas no mayores a los 5 m. 
Se observan copas emergentes que tienden 

a formar ramadas, restringiendo el 
crecimiento de otras especies. 

 
Las especies más características del 
matorral son: Mulato hojiancho (llex 
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kunthiana), Arrayán (Myrcianthes 
leucoxyla), Cucharo (Myrsine guianensis). 

 
La composición florística de la cobertura 

de matorral la conforman 42 especies 
vegetales pertenecientes a 22 familias. La 
familia más simbólica es: Ericaceace. 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓN DE PÁRAMO 

 

 

 

 

Esta clase de vegetación se localiza en el 

corredor biogeográfico que conecta el 
nacimiento del río Teusacá, los cerros 
orientales de Bogotá y el páramo de 

Sumapaz. Se encuentra sobre los 3200 
m.s.n.m, en sectores con pendientes entre 

el 5% y 25%, en laderas de montaña, 
crestones de montaña, lomeríos, y pasos de 
niebla; se caracteriza por presentar áreas de 

recarga de acuíferos. 
 

Se exhibe un biotipo de arbustos enanos y 
plantas arrosetadas con alturas que no 
sobrepasan los 2 m, cobertura dominada 

por macollas, pueden encontrarse 
pajonales limpios o arbustivos 
dependiendo de la presencia y densidad de 

arbustos presentes en las macollas; en el 
estrato razante se observan gramíneas, 

helechos, musgos y líquenes. 
 
La zona presenta un alto porcentaje de 

intervención antrópica, se presentan 
cultivos de papa y pastos no controlados en 

toda la parte alta de la cuenca, la 
vegetación de páramo en el sector ha sido 
sustituida en un 80%, analizándose el 

proceso de “paramización” conocido como 
el proceso de degradación de los 

ecosistemas altos andinos. 
 
Las especies más abundantes son: Escobo 

(Arcythophylum muticum), Sanalotodo y 
(Baccharis rupícola). Los individuos 

menos numerosos son Reventadera 
(Gaultheria sp), y geranio de páramo 



 
15 

(hydrocotyle bonplandii), Chite 
(Hypericum thuyoides), y Harina finís ima 

(Paepalanthus columbiensis). En el estrato 
razante la especie de mayor presencia fue 

el liquen de los renos (Cladonia clavatum). 
Fuente: Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 

Subcuenca del Río Teusacá-2120-13. 

 

En lo concerniente a la fauna se presentan especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios 

y peces en un rango altitudinal comprendido entre los 255º y 3650 msnm. Las especies más 

abundante en el área es la de las aves con un total de 307 especies pertenecientes a 19 

órdenes (Planeación Ecológica Ltda & Ecoforest Ltda, 2006). Para la descripción de éste 

aspecto en la subcuenca del río Teusacá sólo se tiene en cuenta la fauna silvestre y acuática, 

que de acuerdo a la ley 611 de 2000 (artículo 1°) se define como el conjunto de organismos 

vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, 

mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. 

 

Tabla 2. Especies representativas 

 

Fuente: Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 

Subcuenca del Río Teusacá-2120-13. 

 

4.1.2  Geomorfología y suelos 

 
El cauce principal es controlado por el sinclinal de Teusacá y entre dos divisorias de agua 

controladas a su vez por dos estructuras anticlinales. Por el condicionamiento estructural 

de la subcuenca, el río Teusacá fluye ortoclinalmente a lo largo del sinclinal y recibe una 

red de drenaje menor de corrientes de organización paralela entre sí y perpendiculares al 

Clase N° de especie

Mamíferos 7

Aves 22

Reptiles 19

Anfibios 15

Peces 10
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cauce principal. Los tributarios más importantes del río Teusacá son las quebradas 

Encenillal-Pojocha, San Cayetano y El Asilo por la margen derecha; por la margen 

izquierda las principales quebradas son El Carrizal, Piedra Parada, Aposentos, Aguas 

Claras y Los Laureles (Planeación Ecológica Ltda & Ecoforest Ltda, 2006). 

 

Por otro lado, la cuenca del río Teusacá presenta generalmente suelos de montañas 

estructurales erosionables ligeramente ácidos. En cuanto a su composición química 

presentan altas cantidades de aluminio, moderados contenidos de carbón orgánico, bajos 

contenidos de fósforo, potasio y calcio. La tabla presentada a continuación resume los 

parámetros físicos de los suelos de la subcuenca del río Teusacá. 

 

Tabla 3. Parámetros físicos de los suelos 

Elevación Principalmente en alturas superiores a 3.600 msnm. 

Precipitación Precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

Temperatura Menor a 8 °C 

Profundidad 

efectiva 

De poco profundos a muy superficiales. 

Geoformas De espinazos, crestas, escarpes mayores. Fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado dentro de un paisaje montañoso. 

Pendientes Mayores de 25%, las superiores al 75% caracterizan los escarpes 

mayores. 

Destino Conservación y preservación de la flora y fauna existentes y a la 

protección del recurso hídrico. 

Fuente: Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 

Subcuenca del Río Teusacá-2120-13. 
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4.2  Diseño del estudio 

 

Para cumplir el objetivo de estudiar los efectos de los bosques de galería sobre los ríos de 

montaña se propuso una metodología que lograra identificar el aporte de materia orgánica 

a la corriente de agua. Junto a lo anterior, es necesario implementar un modelo predictivo 

de la materia orgánica en forma de DBO, ya que constituye una herramienta para 

determinar los parámetros de calidad hídrica aguas abajo. 

 

Se realizaron salidas de campo al tramo escogido para realizar las mediciones de calidad 

del agua y de la caída y tasa de descomposición de hojas, de manera que se pudo 

caracterizar la densidad de vegetación y las principales características del bosque de galería 

en ese lugar. En cada uno de los sitios se midió los niveles de temperatura, oxígeno disuelto, 

conductividad y pH mediante una sonda multiparamétrica HACH, y en laboratorio la 

DBO5, los sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles, éstos últimos hacen 

referencia a la biomasa que se encuentra en el agua. 

 

4.2.1  Modelo de DBO 

 

Al suponer un canal de geometría constante y un flujo permanente, es posible escribir el 

balance de masa para la DBO de la siguiente forma (Chapra, S. C., 1997): 

 

𝜕𝐿

𝜕𝑡
= −𝑈

𝜕𝐿

𝜕𝑥
− 𝑘𝑑𝐿 

 

En donde kd representa la remoción de materia por descomposición sin suponer efectos por 

sedimentación en la corriente. La ecuación representa la reacción de la DBO de primer 

orden, y el proceso de advección en el río siendo U la velocidad de la corriente. En estado-

estable la ecuación se vuelve: 
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0 = −𝑈
𝑑𝐿

𝑑𝑥
− 𝑘𝑑𝐿 

 

Al usar un valor de DBO como condición inicial se puede resolver la ecuación para que 

quede de la siguiente manera: 

𝐿 = 𝐿 0 ∙ 𝑒−
𝑘𝑑
𝑈

 𝑥
 

    

De manera que la DBO decrece exponencialmente conforme avanza en el río debido a 

procesos advectivos y de degradación. Aquel será el modelo de DBO que se usará para 

modelar el comportamiento del aporte de materia orgánica en el río Teusacá. 

 

4.2.2  Tasa de descomposición de hojas 

 

Cada tipo de vegetación aporta hojas al río con diferente tasa de degradación, debido a la 

composición física y química de cada hoja, lo que determina la velocidad de su tasa. Así 

mismo, la descomposición es función de factores climáticos, características temporales de 

la corriente, actividad microbiana, presencia de invertebrados, entre otros factores 

(Benfield, F., 2007). Por tal motivo se usó una única especie de hoja, de un árbol de talla 

mediana de la especie Rhamnus goudotiana típica de zonas templadas y suelos húmedos 

(Universidad Católica de Oriente, 2008), de manera que se mantuviera constante la 

composición química de las hojas a las que se quiere medir la tasa de descomposición.  

 

Para estudiar la descomposición de las hojas en el río, se siguió la metodología propuesta 

por Benfield (2007) en la que se usan paquetes de hojas que son puestas en el río y se 

recogen periódicamente. El diseño propone realizar la medición de 3 a 7 meses, pero por 

cuestiones de tiempo se destinaron dos meses para el desarrollo del muestreo. La idea 

general de la metodología consta de poner en contacto las hojas con el agua en un sitio fijo 

del río, posteriormente se recogen y se limpian, y al final se registra la diferencia de peso 

perdido.   
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La metodología se realizó con dos enfoques diferentes, por un lado, se quiso estudiar el 

comportamiento de la tasa de descomposición a lo largo del tiempo en un sitio fijo (sitio 

2) con presencia de bosque de galería (montaje 1), y por otro lado se caracterizó los valores 

de la tasa de descomposición para varios tramos del río con y sin presencia de bosque de 

galería (montaje 2). De manera que con los dos enfoques de medición se puede conocer la 

variabilidad de la tasa en un solo lugar, así como el comportamiento de la tasa a medida 

que avanza el río y pasa por zonas con diferente densidad de vegetación. 

 

Para la preparación de las hojas se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Se recolectaron hojas en el sitio 2 de un árbol cuyas ramas se situaban sobre la 

corriente de agua; las hojas retiradas fueron aquellas que ya se habían caído del 

árbol y las que se encontraban a punto de hacerlo. Aproximadamente 30 g de hojas 

fueron recogidas el día de la inspección del área de trabajo. 

2. Las hojas se introdujeron a un horno para eliminar el contenido de humedad, fueron 

puestas durante 24 horas a 60°C.  

3. Se armaron grupos de 6 a 7 hojas y se pesaron en una balanza analítica; los valores 

estuvieron en el rango de 1,0 g a 1,6 g por cada grupo de hojas. 

4. Se armaron bolsas mediante mallas para cítricos previamente lavadas, de 

aproximadamente 900 cm2. En ellas fueron introducidos los grupos de hojas 

pesadas, y se amarraron con cintas de diferentes colores para su identificación al 

momento de recogerlas del río. 

 

Después de armar las bolsas de hojas se llevaron al río, en donde fueron amarradas a raíces 

o piedras dentro de la corriente para que quedaran totalmente sumergidas. Las hojas fueron 

destinadas a dos mediciones diferentes, la primera constó de poner 14 bolsas de hojas en 

el sitio 2 para medir la variabilidad de la tasa de degradación con respecto al tiempo 

(montaje 1), y la segunda medición constó de poner 3 bolsas en cada uno de los cuatro 

sitios de medición (montaje 2). 
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Para el montaje 1, se recogieron dos bolsas de hojas a los 7 días, al mes se recogieron seis 

bolsas y a los 52 días, las seis bolsas restantes. Paralelamente, las bolsas del montaje 2 se 

recogieron en su totalidad a los 11 días de haberlas puesto en el río. 

 

Tras haber recolectado las hojas, se llevaron al laboratorio para lavarlas adecuadamente 

con agua para eliminar los sedimentos que se quedan adheridas al material. Luego fueron 

puestas en el horno para secarlas a 60°C por 24 horas. Las hojas siempre estuviero n 

diferenciadas por la cinta que llevaba la bolsa, lo que permitió que una vez se sacan del 

horno, se registre el peso de los grupos de hojas en una balanza analítica. 

 

 

Figura 2. Montaje de bolsas de hojas en Sitio 2. 

 

Posteriormente se procede a calcular la tasa de descomposición y el porcentaje de pérdida 

de peso. La primera medición se realiza asumiendo una reacción de primer orden, en la que 

la tasa de descomposición se calcula desde la siguiente ecuación (Olson, J. S., 1963): 

 

𝑊𝑡 = 𝑤0 ∙ 𝑒−𝑘𝑡 
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Donde Wt es la biomasa en un tiempo t, w0 es la biomasa inicial y k es la tasa de 

descomposición de la materia. De manera que al despejar k se obtiene la siguiente 

expresión: 

𝑘 =
−𝑙𝑛 (

𝑊𝑡

𝑤0
)

𝑡
 

 

El porcentaje de pérdida de peso se calculó de la siguiente manera: 

 

%𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 1 − (
𝑊𝑡

𝑤0

) 

 

La tasa de descomposición y el porcentaje de pérdida de peso fueron medidos para cada 

grupo de hojas en cada bolsa. 

 

 

Figura 3. Hoja seca tras estar en el horno. 

 

4.2.3  Caída de hojas al río 

 

La vegetación que se encuentra sobre la orilla del río es una fuente constante de materia 

orgánica a lo largo del cauce del río. La caída de hojas desde árboles y arbustos es un 

proceso que se da todo el tiempo y que es influenciado por eventos de lluvia y vientos, al 

río le entran hojas que iniciarán su descomposición una vez caen sobre la corriente, llevada 
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a cabo por microorganismos e invertebrados. Este proceso es una fuente primaria de 

energía para las corrientes de agua, en el que las hojas aportan sustancias como celulosa y 

lignina que son muy digeribles para la mayoría de animales en el río (Hauer, R. & Lamberti, 

G., 2007).  

 

Para poder cuantificar el anterior proceso, se necesita realizar una cuantificación estimada 

de las hojas que caen al río por unidad de tiempo. Para ello se recolectaron las hojas que 

cayeron sobre 2 m2 durante una semana, a través de la instalación una malla que cubría esa 

área debajo de los árboles que se encontraban sobre la orilla del río. Posteriormente se llevó 

el material recolectado al laboratorio para secarlo en horno por 24 horas para eliminar la 

humedad y obtener así el peso en seco de la muestra. El proceso se realizó para dos semanas 

consecutivas con todo tipo de hojas que cayeran sobre la malla en dicho lapso de tiempo. 

 

   

Figura 4. Malla para recolección de hojas. 
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4.3  Proceso de hidrólisis 

 

4.3.1  Descripción montaje en laboratorio 

 

Para estudiar el proceso de hidrólisis, se realizó un montaje de laboratorio en el que se 

midió el aporte de materia orgánica de las hojas a un volumen de agua. El montaje consistió 

de un balde transparente de 8 litros de capacidad, al que se le introdujeron 48 gramos de 

hojas de árboles de la zona de estudio y un aproximado de 7 litros de agua proveniente del 

sitio 4 en el río Teusacá. Para garantizar la mezcla interna del agua, se conectaron los dos 

extremos de una manguera al balde, y está se dispuso en una bomba peristáltica que 

funcionó a 60 mL/min durante todo el periodo de muestreo.  

 

El montaje funcionó durante 13 días entre el 8 de noviembre y el 21 del mismo mes; durante 

ese tiempo se midió la DBO al agua de la muestra tres veces: al inicio y al final del montaje, 

y a los 7 días de puesto en funcionamiento. Las mediciones de DBO permitieron observar 

el comportamiento de los procesos de descomposición y de aporte de materia orgánica al 

volumen de agua. Este proceso fue realizado manteniendo condiciones anaerobias, para así 

evitar la reaireación mediante superficie por contacto y asegurar que el oxígeno para las 

reacciones proviniera solo del disuelto en el agua. 

 

 

Figura 5. Montaje laboratorio con bomba peristáltica. 
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V.  Resultados 

 

Los resultados obtenidos en campo y en laboratorio, son expuestos en el capítulo a 

continuación. Serán analizadas las variables físicas, químicas y biológicas que fueron 

estudiadas mediante la metodología. 

 

5.1  Variables físicas y químicas 

 

En cada uno de los 4 sitios, se midieron parámetros de calidad del agua el día en que se 

colocaron las bolsas de hojas y 11 días después cuando se retiraron del río, lo que permitió 

conocer el estado del río Teusacá y la relación entre estos parámetros con la tasa de 

descomposición de hojas. Los datos obtenidos no siguen una única masa de agua, sino que 

están indicando los valores de las variables físicas y químicas del río en cada sitio. De igual 

manera, entre el primer y el segundo grupo de mediciones hay 11 días en los que el régimen 

de flujo no fue constante, como tampoco lo fueron los parámetros de calidad del agua, de 

manera que en el transcurso de los 11 días se desconoce la variabilidad de dichos 

parámetros. 

 

Los valores de sólidos suspendidos volátiles (SSV) determinan la cantidad de 

microorganismos que están disponibles para degradar alimentándose de la materia orgánica 

proveniente de las hojas. Por otro lado, la medición de sólidos suspendidos totales (SST), 

incluye tanto la biomasa como los inorgánicos no solubles. 

 

La materia orgánica se mide como DBO5, que es una medida indirecta del contenido de 

material orgánico, y se basa en la reacción del consumo de O2 por la población microbiana 

durante 5 días. Es crucial medir la DBO en los sitios del río para saber cuánta materia 

orgánica biodegradable hay disponible para el consumo microbiano, y también para 

estimar el aporte de materia orgánica en zonas con y sin bosque de galería. Las mediciones 

de DBO están relacionadas con las de oxígeno disuelto (OD), ya que el oxígeno es la 



 
25 

principal sustancia oxidante, de manera que si hay una mayor concentración de DBO el 

OD tenderá a disminuir más rápido. 

 

Los parámetros de pH y temperatura son determinantes en los procesos de hidrólisis y de 

descomposición de la materia orgánica, por lo que tanto la tasa de descomposición como 

la de hidrólisis, están supeditadas a las condiciones del medio. La conductividad mide la 

concentración de iones en solución y es una propiedad física conservativa, de manera que 

es una referencia para realizar balances de masa con todos los afluentes que tiene el río. En 

el tramo estudiado no hay afluentes ni vertimientos, salvo las entradas difusas, que 

aumenten el caudal notablemente. 

 

A continuación, se presentan las tablas con el comportamiento de las variables físicas y 

químicas para los 4 sitios en las dos campañas de medición. 
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Figura 6. Variables físicas y químicas para los sitios sobre el río. 

 

 

Figura 7. Variables químicas para los sitios sobre el río. 

 
Al no tener un seguimiento sobre la DBO, SSV y SST durante la semana en la que las hojas 

estuvieron sumergidas en el agua, no es posible determinar el comportamiento de la calidad 

del río durante esos días, sin embargo, las mediciones permiten conocer la variación de 

estos parámetros aguas abajo del sitio 1. En general, la DBO varía poco en los 326 m entre 
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el sitio 1 y 4, salvo en el sitio 2 que se midió una muestra el día que se puso las hojas, un 

valor que es un 50% mayor que el promedio.  

 

Los SST y SSV para el primer día de medición reportaron valores sin una variación 

significativa, por otro lado, el día de recolección de hojas se reportó un mayor valor para 

los sólidos en el sitio 3, que pudo haber sido influenciado por una corriente al momento de 

la medición que generó una suspensión anormal de sólidos. 

 

5.2  Variables biológicas 

 

El pesaje de las hojas antes y después de llevarlas al río permitió identificar el proceso de 

descomposición mediante la pérdida de peso de los grupos de bolsas. El porcentaje de 

descomposición tendió a aumentar en los dos montajes de bolsas de hojas puestas en el río, 

ya que con el pasar del tiempo las hojas van perdiendo materia y se van deteriorando. En 

los datos calculados influye el efecto de la fuerza de la corriente contra las hojas, ya que 

las puede quebrar y las hará perder peso, pero no por descomposición. Así mismo, al 

momento de secar las hojas en el horno pueden quedar sólidos provenientes de barro y lodo 

que las bolsas adquieren estando en el río, esos sólidos aumentarán el peso real de cada 

hoja. 

 

Figura 8. Porcentaje de descomposición para Montaje 1. 
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Figura 9. Porcentaje de descomposición para Montaje 2. 

 

Cada una de las barras en las dos anteriores gráficas, representa una bolsa de hojas, de 

manera que para el montaje 1 se reportan las dos primeras bolsas que se retiraron, y los 

grupos de 6 bolsas retiradas a los 31 y 52 días. Por su parte, en el montaje 2 se retiraron las 

tres bolsas de hojas que fueron puestas en cada uno de los cuatro sitios. En ambos montajes 

se evidencia la descomposición en todas las bolsas de hojas, que para el caso del montaje 

1, se llegó hasta un valor del 60% de pérdida de peso en promedio. 

 

La tasa de descomposición se calculó para cada bolsa de hojas puesta en el río, de manera 

que es posible establecer el comportamiento de la tasa en el tiempo y en diferentes sitios 

sobre el río. Para el montaje 1 se calcularon mayores valores de la tasa de descomposición 

con el último grupo de hojas recogidas, mientras que, en las dos primeras fechas de 

recolección, la tasa se mantuvo cercano al valor de 0,009 d-1. Se encontró también que hubo 

una bolsa de hojas que tuvo la mayor tasa de descomposición, de 0,031 d-1, lo que pudo 

deberse a que era la bolsa que, al momento de ser recolectada, era la que más estaba llena 

de barro, lo que aumentó la cantidad de microorganismos e invertebrados que se adhirieron 

a las hojas. 

 



 
29 

 

Figura 10. Tasa de descomposición montaje 1. 

 
Para el montaje 2, se calculó la tasa de descomposición para las bolsas de hojas puestas en 

los cuatro sitios, los valores obtenidos se asemejan entre sí en cada lugar. Pero a medida  

que avanza el río se encontró con que el valor de la tasa aumenta conforme avanza el río, 

de manera que en el sitio 1 se tiene un valor promedio entre las bolsas de 0,011 d-1 y en el 

sitio 4 un valor promedio de 0,064 d-1. 
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Figura 11. Tasa de descomposición montaje 2. 

 
Para obtener un valor general de la tasa de descomposición en el río se decidió analizar 

todas las muestras del montaje 1 y las 3 muestras de bolsas de hojas del montaje 2 en el 

sitio 2. Lo anterior se debe a que se tienen más datos de degradación en el sitio 2 y se sabe 

por el montaje 2, que la tasa cambia conforme avanza el río, de manera que se evita generar 

incertidumbre analizando las hojas degradadas de varios sitios. 

 

Se calculó el promedio de la tasa de degradación de las tres bolsas del montaje 2 del sitio 

2, y de cada una de las bolsas de hojas por cada día en el montaje 1. La siguiente tabla 

resume los promedios calculados y un valor final que promedia los anteriores valores: 

 

Tabla 4. Cálculo k sitio 2. 

 

 

 

M2 S2 01/10/16 25/10/16 15/11/16

0.027 0.0094 0.009 0.0177

Promedios k

Prom. Total: 0.016
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5.3  Aporte de materia orgánica  

 

La caída de hojas fue medida con el material que caía sobre la malla colgada debajo de un 

árbol sobre el río, dicho material fue recolectado tras 7 días de haber puesto la malla, y 

otros 7 días después de la primera recolección. Se puso la malla durante todo el tiempo de 

estudio en el río, sin embargo, se encontró que, si no se recogía la malla en menos de una 

semana, el viento y la lluvia removían todo el material que se encontraba sobre ésta. Por 

tal motivo solo se obtuvieron dos datos de peso recogido por la malla en una semana.  

 

Las dos muestras fueron secadas en horno para obtener el peso seco, aproximadamente 

cada muestra perdía el 30% de su peso debido a la humedad extraída. A continuación, se 

presentan los datos obtenidos: 

Tabla 5. Pesos recolección de hojas. 

 

 

La malla estuvo colocada cubriendo aproximadamente 2 m2 de una fracción de bosque de 

galería, de manera que se puede realizar un estimado del aporte de hojas que caen sobre el 

río si se tiene el área cubierta por bosque y se asume que la tasa de caída de hojas es igual 

en toda la zona riparia. El área cubierta por vegetación entre el sitio 1 y 2 es 

aproximadamente 1760 m2, ya que es el único tramo que mantiene el bosque de galería, 

desde el sitio 2 hasta el 4 no hay alta densidad de vegetación.  

 

En el tramo entre los sitios 1 y 2 se espera que semanalmente el bosque de galería aporte 

cerca de 38 kg por semana de material vegetal que se introduce al río como materia 

orgánica biodegradable. En los tramos que carecen de vegetación el aporte de hojas se 

puede suponer como nulo. 

 

Día Recolección Peso Húmedo (g) Peso Seco (g)

01/10/16 33.51 22.99

25/10/16 43.57 30.88

Peso Caída de Hojas
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5.4  Hidrólisis 

 

El montaje del balde con las hojas conectado a la bomba peristáltica fue puesto en marcha 

el 8 de noviembre y dos semanas después, tras 13 días, se tomó la última muestra de DBO 

del montaje. El primer dato de DBO se tomó una vez se dejó funcionando la bomba 

peristáltica, lo que arrojó un valor de 3,6 mg/L, similar a los valores tomado en los cuatro 

sitios del río. Posteriormente, se volvió a medir la DBO a los 7 días y se obtuvo una 

concentración de 208 mg/L, debido a que en el balde ya estaba mezclado toda el agua con 

las hojas y el material orgánico que había en él. Al aumento de la DBO lo siguió una 

disminución en este parámetro, pues a los 13 días de haber puesto el montaje se obtuvo un 

valor para la DBO de 62,2 mg/L. Esta disminución es consecuencia de la degradación por 

parte de la biomasa presente en el balde, en ese punto se genera un fuerte olor en el montaje 

puesto que se tienen condiciones anaerobias. 

 

Tabla 6. DBO en montaje de laboratorio. 

 

 

El montaje permite estimar la materia orgánica que le es aportada al agua por parte de las 

hojas y las sustancias y organismos adheridos a éstas. Los 48 gramos de material vegetal 

aportaron en los 7 litros más de 208 mg/L de materia orgánica biodegradable, y se degradó 

no solo por acción de la tasa de degradación, sino que también intervino la tasa de 

sedimentación de sólidos que suele remover DBO en el agua. 

 

 

 

 

Fecha DBO (mg/L)

08/11/16 3.6

15/11/16 208

21/11/16 62.2

Datos Montaje
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5.5 Modelación de DBO 

 

Se realizó la modelación de la DBO para dos situaciones diferentes, una es el montaje de 

laboratorio cuyas características son similares a las de un reactor cerrado, y la otra situación 

que ilustra el comportamiento de la materia orgánica por la corriente del río. 

 

5.5.1 Montaje de laboratorio 

 

El montaje de laboratorio que se implementó, estuvo sellado para evitar la entrada de aire, 

de manera que no hubo procesos de reaireación en la superficie del agua. Por esta 

condición, el oxígeno disuelto en el agua va a tender a disminuir todo el tiempo, caso 

contrario es que al destapar el recipiente ocurra un proceso de transferencia en el agua. En 

esa condición la DBO disminuirá debido a los procesos de degradación y sedimentac ión,  

este último se expresa en un ks que define la tasa a la cual se sedimenta la DBO como 

consecuencia de la sedimentación de los sólidos. El valor del ks se define como el cociente 

entre la velocidad de sedimentación de la DBO y la profundidad del agua: 

𝑘𝑠 =
𝑣𝑠

𝐻
 

Como no se tienen datos medidos de la velocidad de sedimentación de la DBO, se realizó 

la modelación bajo tres valores diferentes de ks, que al sumar ambas tasas se obtiene un kr 

que define la disminución de la DBO bajo la siguiente ecuación: 

𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑒−𝑘1𝑡 

La siguiente gráfica ilustra los resultados de modelar la DBO en el montaje de laboratorio: 

 



 
34 

 

Figura 12. Modelación DBO en montaje de laboratorio. 

 

El punto rojo hace referencia al valor de DBO de 62,2 que fue registrado a los 13 días de 

haber puesto el montaje, sin embargo, en la modelación se definió como L0 el valor de 

DBO medido a los 7 días, ya que en ese punto el agua ya estaba mezclada con la materia 

orgánica proveniente de las hojas. El valor de ks que más se ajustó a esa medición fue 

0,185, y en consecuencia, la velocidad de sedimentación de la DBO fue de 0,056 m/d en 

los 30 cm de profundidad del recipiente. 

 

5.5.2 DBO en río Teusacá 

 

Para modelar la DBO en el río, se determinó primero la cantidad de materia orgánica que 

aporta el tramo de bosque de galería (entre sitio 1 y 2) a un determinado volumen de agua 

que pasa en cierto tiempo. Para un caudal promedio mensual de noviembre de 0,47 m3/s 

(CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2014) y un área seccional del 

río medido en campo de 2,24 m2, se calculó una velocidad de flujo de 0,21 m/s, de manera 

que el tiempo en que el agua recorre los 114 m de bosque de galería sobre el río será de 
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543 segundos. En este tiempo pasa un volumen de agua de 255.143 L, y paralelamente al 

río entran 34.074 mg de hojas basándose en el aporte calculado anteriormente de 38 

kg/semana. Así, para ese caudal, la zona de bosque de galería entre los sitios 1 y 2, aportan 

0,134 mg/L de materia orgánica, con esa concentración se modelará la DBO en el río 

siguiendo la siguiente ecuación (Chapra, S. C., 1997): 

𝐿 = 𝐿 0 ∙ 𝑒−
𝑘

𝑈
𝑥

 

 

La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de la DBO una vez se introduce a la corriente 

por el bosque de galería. 

 

 

Figura 13. Modelación DBO en río. 

 

La curva superior muestra que la tasa de degradación disminuye la concentración de la 

DBO en un 6,6% en 15 kilómetros, mientras que si se usa la tasa de sedimentación junto a 

la de degradación se logra observar una mayor reducción en esa misma distancia (59,2%).  
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En el punto 5.2 Variables biológicas, se reportó que las tasas de degradación aumentaban 

conforme avanzaba el río, por lo que el valor de kd no es constante en la distancia. Para 

poder modelar ese cambio en la degradación de la materia orgánica, se aumentó el valor 

del kd siguiendo una regresión lineal de los datos obtenidos en el montaje 2.  

 

Tabla 7. Datos k para sitios y distancias. 

 

 

De los anteriores datos se obtuvo la siguiente ecuación lineal, siendo x la distancia desde 

el sitio 1 en metros: 

𝑦 = 0.0001𝑥 + 0.0136 

 

Los valores de la variable y, representan la tasa de degradación si se asume que el 

comportamiento de aumento es constante, aunque finito, de manera que se asumió el 

incremento de la tasa de degradación solo para los primeros 15 km desde el sitio 1, pues a 

mayor distancia los valores se salen del rango de valores típico según la literatura (Rueda, 

G., Wantzel, M., Beltrán, T., 2006). 

Sitio x (m)  -k
1 0 0.011

2 54 0.027
3 230 0.040

4 322 0.064
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Figura 14. Modelación aumento de ks. 

 

La curva de kd’ hace referencia a la DBO modelada con la tasa de degradación variando 

con la distancia, por tal motivo, hay una mayor disminución en la DBO porque la materia 

orgánica se va degradando cada vez más aguas abajo del sitio 1. 
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VI.  Discusión 

 

6.1  Variables físicas y químicas del río 

 

El río Teusacá presenta condiciones similares en las dos veces que se midieron sus 

características físicas y químicas, a pesar de que entre los días de medición el río no suele 

mantener el mismo caudal ni las mismas condiciones fisicoquímicas. La temperatura tuvo 

un comportamiento similar los dos días, puesto que las mediciones fueron realizadas a la 

misma hora y en el mismo orden de medición, comenzando por el sitio 1 hasta el sitio 4. 

Lo que da cuenta de que los fenómenos de radiación que aumentan la temperatura del agua, 

conforme avanza las horas hasta el mediodía y que incrementa las tasas de la mayoría de 

reacciones (Chapra, S. C., 1997).  

 

El segundo día de medición, el pH mantuvo un valor relativamente neutro que refleja un 

buen estado del agua del río en lo que refiere a acidez y alcalinidad del agua, se mantuvo 

entre 6,7 y 7,8 que son valores permisibles para el agua potable (Decreto n° 475, 1998). 

Sin embargo, en la primera campaña de medición se reportaron valores básicos del pH por 

encima de 8,1, lo que evidencia la presencia de afluentes de aguas residuales que al aportar 

bases que incrementan las concentraciones de bicarbonatos, genera una subida del pH 

(Lampert, W., & Sommer, U., 1997). En ambos días de medición los datos reportados de 

pH en los sitios 3 y 4 fueron ligeramente más bajos que los del sitio 2, lo que pudo estar 

influenciado por la presencia de ganado entre el sitio 2 y 3 (alrededor de 70 cabezas), que 

propicia una zona de escorrentía de orina de pH de carácter ácido. 

 

El oxígeno disuelto tuvo valores por encima de 7,0 mg/L en los dos días de medición en 

los 4 sitios, en ambas situaciones se presentó una disminución conforme avanzaba el río, 

que se debe al consumo de oxígeno por los procesos de degradación de la materia orgánica. 

En el tramo medido se tienen buenas condiciones de OD, ya que se encuentra sobre el 

criterio admisible para la preservación de flora y fauna en aguas frías dulces, que es de 5 

mg/L (Decreto n° 1594, 1984). Hay que señalar que aguas arriba del sitio hay una zona en 
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la que ocurren procesos de reaireación debido a la presencia de rocas que generan resaltos 

en la corriente. Este tramo de aproximadamente 130 m, es una fuente de OD que mejora la 

calidad que lleva el río en ese punto, de manera que se supera la tasa de reaireación 

superficial que introduce el oxígeno atmosférico en el agua. 

 

 

Figura 15. Zona de reaireación río Teusacá. 

 
La conductividad eléctrica fue mayor para el primer día de medición, reportando valores 

desde 82 hasta 90,6 μS/cm, mientras que el segundo día de medición el rango estuvo entre 

75 a 78 μS/cm. En ambos días se cumple el estándar para abastecer agua potable en cuando 

a conductividad (Decreto n° 475, 1998), lo que refleja una contaminación no muy alta en 

el río, puesto que los valores de conductividad en los nacimientos del río Teusacá son 

cercanos al valor de 0,05 μS/cm (Muñoz, S. L. & Beltrán, D. C., 2010). Esta contaminac ión 

es generada ya sea por fuentes difusas o discretas, como lo pueden ser descargas de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Partiendo de las condiciones del río de oxígeno disuelto, temperatura, conductividad y pH, 

se establece que el primer día de medición tuvo peores condiciones de calidad del agua, ya 
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que a una mayor temperatura el OD va a ser menor. Por otro lado, se reportaron pH básicos 

con una conductividad más alta. Todas las variables medidas por la sonda multiparamétr ica 

coinciden en que el río tuvo mejor condición de calidad del agua el segundo día de 

medición, lo que está condicionado a las descargas que le hayan llegado al río esa semana.  

 

La DBO tuvo dos comportamientos diferentes en los dos días medición, para el primer día 

los datos reportaron una concentración de 3,1 mg/L en el sitio 2, siendo este el valor más 

alto registrado en toda la campaña, los datos siguientes mostraron la dilución de esta 

concentración en los sitios 3 y 4.  Ese valor del sitio 2 se puede atribuir al paso de la 

corriente por la zona de bosque de galería, la cual le aporta más materia orgánica al río. Sin 

embargo, para el segundo día no se reportó ese aumento de DBO en el sitio 2, sino que las 

concentraciones no variaron mucho en el tramo. La caída de hojas y el aporte de materia 

orgánica por parte de la zona riparia no tiene una regularidad que propicien un 

comportamiento fijo, en su lugar, hay diferentes factores bióticos y abióticos que 

determinan los aportes de materia orgánica en zonas de vegetación. Las concentraciones 

de DBO y la composición química del río depende tanto del suelo y de las rocas que lo 

componen, la humedad y temperatura del río, la composición de la lluvia, entre otros 

factores que aumentarán la heterogeneidad del río conforme avanza aguas abajo (Allan J., 

Castillo, M., 2007). 

 

Los sólidos suspendidos totales fueron mayores en el segundo día de medición, en el que 

hubo un gran aumento hacia el sitio 3, una semana antes no se reportó dicho aumento, sino 

que el valor estuvo estable y solo varió entre 5,0 y 6,2 mg/L. Para el segundo día de 

medición, la biomasa (SSV) tuvo una proporción promedio del 28% con una desviación de 

3% con respecto a los SST, pero debido al aumento de los sólidos en el punto 2 en el primer 

día, se tuvo una proporción promedio del 40% con desviación del 8%. De manera que la 

composición de biomasa del río tampoco es constante y está controlado por los afluentes y 

las tasas de vida de microorganismos e invertebrados. 
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6.2  Tasa de descomposición  

 

La degradación de las hojas comienza una vez tienen contacto con la corriente, momento 

en que son colonizadas por microorganismos e invertebrados y son transformadas en 

biomasa microbiana, nutrientes, CO2 y materia orgánica disuelta (Allan J., Castillo, M., 

2007). La tasa de descomposición de las hojas estudiadas da cuenta de qué tan rápido se va 

perdiendo peso a medida que ocurre la degradación, proceso que no ocurrió de igual 

manera en todas las hojas colocadas en el río. En el montaje 2, la tasa de descomposición 

varía dependiendo de las características bióticas y abióticas del lugar, de manera que habrá 

mayor descomposición en aquellos lugares en los que las comunidades de invertebrados y 

microorganismos sea mayor. Otro factor a resaltar, son los sedimentos y lodos que se 

acumulan en ciertos sitios y se adhirieron a las bolsas de hojas, esto aumenta la degradación 

porque permite el establecimiento de los organismos depredadores sobre las hojas. 

 

El comportamiento de la tasa de descomposición con respecto al tiempo no se puede asumir 

como constante, como se evidenció en el montaje 1, en el que no todos los valores de la 

tasa fueron similares. Después de recoger un grupo determinado de bolsas de hojas, el río 

puede llevar diferentes concentraciones de SSV, hongos y contaminantes que pueden 

acelerar o alargar la degradación, lo que genera diferencias en la tasa de degradación de las 

hojas que siguen en el río con respecto a las que ya se recogieron. 

 

En total se obtuvieron 17 datos de tasa de degradación en el sitio 2, con un promedio de 

0,015 d-1 y una desviación estándar de 0,008. Los datos están en un rango de valores amplio, 

en el que la mayor tasa fue de 0,031 y la menor de 0,007, de manera que se evidencia una 

alta variabilidad en los valores de la tasa en un mismo sitio. Pero, por otro lado, el montaje 

2 sí permite identificar diferencias entre la degradación de los sitios, aun cuando los valores 

en cada sitio no son muy precisos. 

 

La pérdida de peso de las hojas no solo es consecuencia de la degradación por parte de 

bacterias y/o hongos, sino que la corriente puede quebrar y hacer perder partes de la hoja, 
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lo que conllevaría a que se reporten mayores valores para las tasas, como pudo ocurrir en 

este trabajo. Así mismo, la pérdida de peso no necesariamente indica que los 

microorganismos absorbieron y asimilaron el material, sino que se pudieron dar más 

procesos incluso desde antes que la hoja caiga del árbol o arbusto (Dudgeon, 2008). 

 

Los valores de -k coinciden con los estudios de degradación en ríos de montaña y arroyos 

tropicales y templados encontrados en la literatura; no se encontraron estudios sobre la 

especie Rhamnus goudotiana, cuyas hojas fueron usadas en este proyecto. La siguiente 

tabla reporta resultados de otras investigaciones (González, 2009): 

 

Tabla 8. Valores de -k de estudios sobre degradación de hojas. 

 

 

6.3  Hidrólisis 

 

La hidrólisis da cuenta de la descomposición y el aporte de materia orgánica en el agua, de 

manera que el montaje sirvió como un reactor cerrado en el que, después de que las hojas 

aportaron el material orgánico reportado como DBO, se inició la descomposición y 

remoción de ésta mediante sedimentación. Al agua del recipiente le fue medida la DBO 

tres veces en las cuales se identificaron dos situaciones: la primera fue el aporte de materia 

Especie  -k

Pteridium aquilinum 0,013

Miconia latifolia 0,0145

Cecropia latiloba 0.1595

Tessaria integrifolia 0.019

Symmeria paniculata 0.0055

Croton gossypifolius 0.0651

Clidemia sp. 0.0235

Alnus acuminata 0.0785

Salix humboltiana 0.19

Eucalyptus sp. 0.15

Hura crepitans L 0.0672

Hojarasca 1.594

Myrsine guianensis 0.0035

Cupania latifolia 0.00195

Nectandra cf. Lineatifolia 0.0009

Rhamnus goudotiana 0.015
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orgánica de las hojas al agua, pues en la medición del día 1 el agua tuvo una concentración 

de DBO de 3,6 mg/L, y una semana después el valor subió hasta 208 mg/L, lo que dio 

cuenta de que las hojas efectivamente aportan una gran cantidad de materia orgánica una 

vez cae a la corriente del río.  

 

La otra situación hace referencia a la disminución de la DBO como consecuencia de la 

degradación por parte de la biomasa presente y de la sedimentación inducida por los sólidos 

en el agua. En la tercera medición se reportó un valor correspondiente al 30% del dato en 

la segunda, lo que indica que desde el día 7 hasta el día 13 efectivamente se removió la 

DBO, sin omitir que antes de la primera semana también se pudo haber dado procesos de 

descomposición mediante el consumo de OD y de sedimentación. En el montaje de 

laboratorio fue sellado de tal manera que no hubiese aportes adicionales de oxígeno, sino 

que todo el OD que fue consumido en las reacciones provino únicamente del agua. 

 

En la modelación de la DBO en el recipiente fue necesario determinar la tasa de 

sedimentación, puesto que no se tenían los datos para calcularla a priori, ya que está 

definida como la velocidad de sedimentación de la DBO sobre la profundidad. La remoción 

de la DBO se da bajo una tasa kr definida como  (Chapra, S. C., 1997): 

 

𝑘𝑟 = 𝑘𝑠 + 𝑘𝑑  

 

Ya habiendo calculado el valor de kd mediante los montajes en el río Teusacá, se modeló 

bajo diferentes valores de ks para identificar el comportamiento de la gráfica. Siguiendo la 

ecuación que describe el proceso, se despejó el valor de ks que cumple con el valor de DBO 

para un tiempo de 6 días reportado en el laboratorio (ks = 0,185 d-1). De manera que la tasa 

de remoción esperada para el reactor cerrado puesto en laboratorio sería de: 

 

𝑘𝑟 = 0,016 + 0,185 = 0,201 𝑑−1 
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6.4  Aporte de materia orgánica 

 

Para estimar el aporte de materia orgánica proveniente de los bosques de galería a los ríos, 

se tomó los datos de los montajes de las bolsas de hojas y de la caída de éstas mediante la 

instalación de la malla. Así, se tienen datos sobre cuántas hojas caen sobre el río y cómo 

es su degradación en la corriente. El estimado de cuántas hojas aporta la zona de bosque 

de galería se basó en la medición de los 37 g/semana que cayeron en 2 m2, de forma que 

para el área de vegetación entre los sitios 1 y 2 que es de aproximadamente 2.052 m2, se 

espera que caigan 0,019 kg/m2·semana.  

 

Al modelar el aporte de hojas al río, se usó la tasa de descomposición calculada en los 

montajes de las bolsas de hojas, y se encontró que al mantener el kd constante la 

disminución de la DBO sería muy lenta conforme avanza el río. En cambio, si se asume el 

crecimiento del valor en la tasa de degradación, identificado mediante el montaje 2, la DBO 

disminuye notoriamente en los primeros 15 km modelados.  

 

 

Figura 16. Curso del río Teusacá 15km aguas abajo del Sitio 1. 

 

El aporte de materia orgánica calculado solo aplica para los tramos que tienen alta densidad 

de vegetación en ambos costados, mientras que los tramos que se componen solo de pastos 

pierden la capacidad de retener nutrientes y evitar que se vayan con la corriente, de albergar 

fauna microbiana y de invertebrados que realizan la degradación, de retener sedimentos de 

escorrentía y de capturar CO2 (Fajardo A. , Veneklaas, Obregón, & Beaulieu, 1999). Por 
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tal motivo la ausencia de bosques de galería es perjudicial para la calidad del agua de los 

ríos, pero por otro lado disminuye procesos de eliminación de patógenos mediante la 

generación de sombra que evita la entrada de luz solar cuya radiación los destruye. 

 

A lo largo del curso del río Teusacá el aporte de materia orgánica proveniente de la zona 

riparia no va a ser uniforme, sino que depende de la densidad y composición de la 

vegetación, así, en los nacimientos del río se va a tener un aporte distinto al que se tiene en 

la desembocadura del Teusacá en el río Bogotá. La caída de hojas y de material vegetal es 

heterogéneo en todos los lugares, de forma que la masa por unidad de tiempo y área va a 

cambiar en todos los tramos del río. Por tal motivo, el aporte de material orgánico de los 

bosques de galería es función de las condiciones climáticas y características bióticas y 

abióticas de cada lugar. 
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VII.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Se realizó la caracterización de la calidad del agua del río Teusacá en 4 sitios 

distintos, en los que se observó una calidad más deficiente para el primer día de 

medición. Los datos recolectados evidenciaron la alta variabilidad a la que están 

expuestos dichos parámetros debido a que el río no tiene caudales constantes, así 

como tampoco lo son sus afluentes y las cargas contaminantes en éstos. 

 

 Se reportó el comportamiento con respecto al tiempo y a la ubicación de la tasa de 

degradación de la especie Rhamnus goudotiana, de manera que el valor de kd tuvo 

un aumento conforme el río avanzaba sobre los 4 sitios de medición, pero no tuvo 

un comportamiento constante con respecto a mediciones periódicas en un mismo 

sitio. 

 

 El valor de la tasa calculada a partir de la degradación de las hojas puestas en el río, 

fue usada para modelar la DBO en un recipiente cerrado y en el que se evidenció el 

aporte de materia orgánica de las hojas una vez caen al río. Tomando los datos de 

DBO medidos en laboratorio, fue posible estimar la tasa de sedimentación a la que 

se removió la DBO en el recipiente. 

 

 La malla puesta en el Sitio 2 recolectó las hojas que son aportadas al río por parte 

de la zona riparia, de manera que se estimó el aporte total del tramo de bosque de 

galería del río Teusacá entre los sitios 1 y 2. 

 

 La modelación de la DBO en la corriente no se puede modelar bajo un solo valor 

de tasa de degradación, sino que se realizó mediante el aumento paulatino de kd 

identificado en el montaje 2. 

 

 No se encontró relación entre la ausencia y presencia de bosque de galería con los 

valores de la tasa de degradación, pero sí se determinó que las zonas con mayor 

densidad de vegetación propician un mejor entorno para los invertebrados y 
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comunidades microbianas que realizan el proceso de degradación, asimismo, las 

zonas con bosque de galería son las que aportan una gran cantidad de hojas a la 

corriente, mientras que el aporte de las zonas carentes de éstos no es significativo. 

 

 

El trabajo realizado está supeditado a los límites establecidos en la metodología, por lo 

tanto, resulta importante aportar las siguientes recomendaciones: 

  

La relación directa entre la tasa de descomposición y las concentraciones de SSV en el río, 

se puede identificar mediante la toma de datos diaria de pérdida de peso y de SSV en el 

río, así, se podrán determinar patrones que relacionen la cantidad de comunidades de 

microorganismos con el comportamiento de la tasa de degradación. 

 

De igual manera, para poder establecer mayor claridad en el comportamiento de la tasa de 

degradación con respecto al tiempo, es importante tener mayor número de bolsas recogidas 

por día para establecer más datos sin que la composición y caudales del río tengan una alta 

variabilidad. 

 

Para obtener valores más exactos y precisos en la tasa de descomposición, se deben 

eliminar las fuentes de error como la pérdida de peso por fragmentación de hojas producida 

por fuertes corrientes de agua, o el aporte al pesaje por parte de sedimentos adheridos a las 

hojas, lo que se evita mediante un lavado adecuado de las hojas. 

 

Para caracterizar con mayor detalle los organismos invertebrados se pueden poner trampas 

que capturen muestras de las poblaciones, de manera que se pueda relacionar la actividad 

de dichos organismos con la tasa de degradación en las hojas. 

 

Para evaluar otro efecto de los bosques de galería sobre los ríos de montaña, se puede 

estudiar la retención de sedimentos que realiza la zona riparia cuando tiene y cuando carece 

de vegetación abundante. Así mismo, se puede medir la muerte de patógenos como función 
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de la sombra que caracteriza los bosques de galería, y comparar con la decadencia en sitios 

sin vegetación ni sombra. 
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X. Anexos 

Anexo 1. Resultados de laboratorio para montaje en laboratorio. 
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Anexo 2. Resultados de laboratorio de datos en río Teusacá. 
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Anexo 3. Resumen caracterización calidad del agua. 

 

Anexo 4. Tabla de datos de pesaje de hojas montaje 1. 

 
 

 

Anexo 5. Tabla de datos de pesaje de hojas montaje 2. 

 

pH OD (mg/L) Conduct. (μS/cm) Temp. (°C) DBO (mg/L) SSV (mg/L) SST (mg/L) pH OD (mg/L) Conduct. (μS/cm) Temp. (°C) DBO (mg/L) SSV (mg/L) SST (mg/L)

1 8.81 7.29 85.8 14.2 2.3 2.2 5.6 6.68 7.68 75.7 13.9 2.2 3.5 11

2 9.18 7.11 90.6 14.2 3.1 1.8 6.2 7.86 7.87 77.0 14.0 1.9 2.9 10

3 8.21 7.06 84.4 14.3 2.2 2.4 5.0 7.54 7.72 76.8 14.0 2.3 4.5 19

4 8.07 6.95 82.5 15.1 1.8 2.2 5.0 7.28 7.65 77.9 14.2 2.2 3.0 11

05/11/16

Parámetros Calidad del Agua

Punto
25/10/16

24/09/16 01/10/16 25/10/16 15/11/16

Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g)

1.3864 1.3152 - - 0.007 5.1%

1.3741 1.2459 - - 0.012 9.3%

1.3251 - 0.9835 - 0.010 25.8%

1.2718 - 0.9701 - 0.009 23.7%

1.5059 - 1.0670 - 0.011 29.1%

1.5916 - 1.2287 - 0.008 22.8%

1.4720 - 1.1783 - 0.007 20.0%

1.3504 - 1.0260 - 0.009 24.0%

1.3613 - - 0.7150 0.012 47.5%

1.3195 - - 0.2951 0.029 77.6%

1.5225 - - 0.7692 0.013 49.5%

1.4113 - - 0.6745 0.014 52.2%

1.4170 - - 0.5826 0.017 58.9%

1.4902 - - 0.5103 0.021 65.8%

Pesaje Bolsas de Hojas 24/09/16

 -k Descomp.
Inicia l :

Identificación

25/10/16 05/11/16

Punto Peso (g) Peso (g)

1.3292 1.1357 0.014 14.6%

1.3036 1.1704 0.010 10.2%

1.1495 1.0593 0.007 7.8%

1.3473 0.9543 0.031 29.2%

1.3319 1.0209 0.024 23.4%

1.1293 0.8411 0.027 25.5%

1.3459 0.9486 0.032 29.5%

1.3460 0.7574 0.052 43.7%

1.1668 0.7784 0.037 33.3%

1.4815 0.7546 0.061 49.1%

1.4308 0.8458 0.048 40.9%

1.1091 0.4435 0.083 60.0%

 -k % Descomp.

2

3

4

Pesaje Hojas Puntos sobre Río

Inicial:

Identificación

1
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Anexo 6. Fotos Sitio 1. 

 
 
 

Anexo 7. Fotos Sitio 2. 
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Anexo 8. Fotos Sitio 3. 

 
 
 

Anexo 9. Fotos Sitio 4. 
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Anexo 10. Fotos montaje en laboratorio. 
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Anexo 11. Fotos proceso medición de pesos de hojas. 
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Anexo 12. Caracterización bosque de galería. 
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Anexo 13. Invertebrados encontrados en las bolsas de hojas. 

 


