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Resumen 

En este trabajo se desarrolló una caracterización de los ditíscidos para las aguas blancas, 

claras y negras en la región de la Orinoquia Colombiana para determinar su relación con las 

variables fisicoquímicas y la riqueza y abundancia de estos. Se efectuaron dos muestreos 

entre Vichada y Guanía en un total de 12 estaciones. En cada punto se realizaron 20 barridos 

de un metro de largo con una red multihábitat, mientras que para las variables 

fisicoquímicas se midió en cada punto parámetros in situ y se tomaron muestras para ser 

analizadas en el laboratorio CHEMILAB S.A.S. Para la ejecución de los análisis estadísticos 

los datos biológicos fueron transformaron con la raíz cuadrada mientras que los 

fisicoquímicos se estandarizados con él log+1. Adicionalmente, se ejecutó un “Foward 

selection” y se realizó un análisis de Pearson para seleccionar las variables de mayor 

importancia biológica. Las variables fisicoquímicas presentaron sobrelapamiento en el 

análisis de componentes principales, pero se destacan dentro del estudio la turbidez, el pH, 

los coliformes totales y la dureza como los mejores indicadores para entender la tipología 

de las aguas. En total se colectaron 237 individuos de la familia Dytiscidae distribuidos en 

24 morfoespecies, de los cuales la subfamilia con mayor porcentaje de abundancia fue 

Hydroporinae con 69%. De las tribus reportadas Bidessini, Hyphidrini y Laccophilini 

obtuvieron las mayores abundancias y no se registraron diferencias significativas entre los 

distintos tipos de agua para el ensamble estudiado (p=0,8511 Kruskal-Wallis). Con los datos 

obtenidos se calcularones tipos de agua. La diversidad (H) se encontró entre 0,46 

bits/individuo y 1,79 bits/individuo mientras que, la Equidad (J) estuvo entre 0,92 y 0,42. El 

Análisis de Componentes Principales para el ensamble de ditíscidos mostró una fuerte 

correlación de Desmopachria sp1 y Bidessodes sp2 con las aguas negras mientras que en 

aguas blancas las morfoespecies con mayor correlación fueron Megadytes sp y Laccophilus 

sp1 y sp3. El Análisis Discriminante por Redundancia (RDA); efectuado para determinar la 

relación entre los tipos de agua y el ensamble de ditíscidos, presentó una varianza total 

explicada del 33,98%, valor que se asoció con la amplia variedad y heterogeneidad de 



hábitats encontrados en la Orinoquia, sin que se evidenciara una relación entre los 

parámetros medidos y el ensamble de ditíscidos. 

 

Summary 

A characterization of Dytiscidae for the white, clear and black waters in the region of the 

Colombian Orinoquia was developed in this work to determine its relation with the 

physicochemical variables and their wealth and abundance. Two samplings will be carried 

out between Vichada and Guanía in a total of 12 stations. In each test point 20 sweeps of 

one meter long were made with a multiple habitat network, while for the physicochemical 

tests values in situ and samples were taken to be analyzed in the laboratory CHEMILAB 

S.A.S. For the execution of the statistical analyzes, the biological data were transformed 

with square root while the physicochemical were standardized with log+1. In addition, a 

"Forward Selection" was executed and a Pearson analysis was performed to select the 

variables of greater biological importance. Physicochemical variables were overlapped on 

the analysis of the main components, but on the study of turbidity, pH, total coliforms and 

hardness stand out as the best indicators to understand the typology of the waters. In total, 

237 individuals of the family Dytiscidae distributed in 24 species of morphospecies were 

collected, of which the subfamily with the highest percentage of the abundance was 

Hydroporinae with 69%. Of the reported tribes Bidessini, Hyphidrini and Laccophilini 

obtained the highest abundances and there were no differences between the several types 

of water for the studied assemble (p = 0.8511 Kruskal-Wallis). With collected data ecological 

dominance rates (D) obtained oscillated between 0.18 and 0.92 for the different types of 

water. The diversity (H) was between 0.46 bits/individual and 1.79 bits/individual while, the 

Equity (J) was between 0.92 and 0.42. The main components Analysis for the dytiscidae 

assemble showed a strong correlation of Desmopachria sp1 and Bidessodes sp2 with the 

black water while in the white water the species with the highest correlation were 

Megadytes sp and Laccophilus sp1 and sp3. The Discriminant Analysis for Redundancy 

(RDA); made to determine the relationship between water types and the dytiscidae 

assemble the dytiscidae assemble showed a total explained variance of 33.98%, value 

associated with the wide variety and the heterogeneity of habitats in the Orinoquia, without 

a relationship Between the measured parameters and the dytiscidae assemble. 

 

INTRODUCCIÓN 
La región de la Orinoquia Colombiana hace parte la cuenca binacional del Orinoco. En ella 

se encuentran tres diferentes estructuras geológicas como son: los escudos o cratones, la 

megacuenca de sedimentación y la cordillera de plegamiento (Pie de monte) (Lasso et al., 

2010). A su vez, se encuentran los tres tipos de aguas (blancas, claras y negras); que, 

aunadas a sus diferentes estructuras, le confieren una amplia variedad de ambientes 



acuáticos naturales (Rosales et al., 2010) que contribuyen al aumento en la diversidad 

ecosistémica, a la heterogeneidad estructural y funcional de los mismos y a su vez, a 

sustentar la conectividad ecológica de la región (Donato-Rondón, 2014).  

Para entender mejor la variedad de ecosistemas acuáticos en esta zona, se debe resaltar el 

trabajo realizado a partir de la década de los 50’s por el limnólogo alemán Harold Sioli, quien 

describió las aguas de la amazonia brasilera, en una primera aproximación, según su color 

en aguas blancas (aguas muy turbias o marrones), aguas claras (transparentes) y aguas 

negras (color té) (Sioli, 1975). Las aguas blancas son las más productivas y ricas en nutrientes 

y electrolitos. Presentan alta conductividad y su pH es cercano al neutro entre 6,2 y 7,2. Su 

apariencia turbia se debe a la gran cantidad de sedimentos inorgánicos que son 

transportados desde los Andes hasta las llanuras aluviales (Lasso, 2004).  

Por su parte, las aguas claras presentan su origen en zonas principalmente planas que se 

encuentran cubiertas de bosque, lo que atenúa el efecto erosivo de la lluvia y los procesos 

de escorrentía (Rosales et al., 2010). Su hidroquímica depende de las características del 

suelo. Presenta valores de pH de 4,5 a 7,8 y suele ser mayor al de aguas negras pero inferior 

al de aguas blancas (Lasso, 2004). Su conductividad es baja y transportan muy pocos detritos 

y sedimento, lo que les confiere su transparencia o tonos amarillo-verdosos (Rosales et al., 

2010). 

Mientras que las aguas negras tienen su origen en la Orinoquia guayanesa o en las 

penillanuras de origen Precámbrico, fluyen sobre suelos arenosos a los que se asocian 

bosques inundables. Obtienen su nombre debido a la gran cantidad de materia orgánica en 

descomposición que llevan sus aguas provenientes de suelos de tipo histosoles o 

spodosoles. Tienen una baja conductividad y un pH ácido relacionado con la gran cantidad 

de ácidos fúlvicos y húmicos procedentes de la materia orgánica (Sioli, 1975; Lasso, 2004).   

No fue sino hasta finales de la década de los 70´s que esta forma de clasificación fue 

aceptada y utilizada para la cuenca de la Orinoquia en Colombia y Venezuela (Lasso, 2014). 

En la actualidad, es frecuente encontrar en la literatura científica, estudios que asocian la 

tipología de las aguas con la presencia de fauna y flora acuática que habita en este tipo de 

aguas (Lasso, 2014), y ha servido para clasificar desde el punto de vista ecológico y 

biogeográfico la ictiofauna y carcinofauna del Orinoco (Galvis et al., 2007; Machado-Allison 

et al., 2010). Por otra parte, la relación existente entre los invertebrados acuáticos y la 

tipología de las aguas ha sido poco estudiada y se hace necesario ampliar este tipo de 

estudios para entender la dinámica y funcionamiento de los diferentes sistemas (Rosales et 

al., 2008).  

Estudios como los de Rosales et al. (1999) y Rosales et al. (2008) en zonas de confluencia de 

ríos de aguas blancas (eutróficas) con aguas negras y claras (distróficas u oligotróficas), 

sugieren que la fauna y flora acuática pueden estar influenciadas por diferentes gradientes 

biogeoquímicos e hidrodinámicos en las zonas donde estos se encuentran. Blanco-



Belmonte (2006) realizó un estudio de la distribución de los invertebrados en las zonas de 

confluencia de dos pequeños tributarios (caño Mato y caño Sipao) con el río Caura 

(Venezuela) y reportó variaciones en la densidad, biomasa y riquezas de especies entre las 

zonas de confluencia y el río.  

Para Colombia, Rivera-Rondón et al., (2010) realizaron una caracterización limnológica de 

humedales en la planicie de inundación, en cercanías al departamento de Vichada, donde 

reportan que la comunidad de macroinvertebrados respondió más al tipo de sustrato 

estudiado que a la composición química, y el sustrato con mayor número de taxa fue el 

asociado a macrófitas acuáticas, dentro de las cuales, los organismos del orden Coleóptera 

presentaron las mayores abundancias.  

Como parte de esta comunidad se encuentran los escarabajos de la familia Dytiscidae, 

conocidos comúnmente como los escarabajos buceadores, los cuales pertenecen al orden 

Coleóptera suborden Adephaga (Libonatti et al., 2011). A nivel mundial presentan más de 

4.000 especies descritas; lo que los convierte en los escarabajos acuáticos con mayor 

diversificación (Nilsson, 2014). Comprenden 10 subfamilias, 27 tribus y 180 géneros en total 

Para la región neotropical se encuentran registradas únicamente ocho subfamilias 

(Agabinae, Colymbetinae, Copelatinae, Dytiscinae, Hydrodytinae, Hydroporinae, 

Laccophilinae y Lancetinae), 16 tribus y 61 géneros (Nilsson, 2014). En Colombia, solo se 

encuentran representadas siete subfamilias (las mismas menos Lancetinae), 12 tribus y 27 

géneros, con tan solo 51 especies descritas (W. Sondermann. Universidad de Sevilla, 

comunicación personal, 17 de abril de 2015). 

Los diferentes estadíos de casi todas las especies de ditíscidos son acuáticos y viven en una 

amplia variedad de hábitats de agua dulce, asociados principalmente a cuerpos lénticos 

como esteros, lagunas, humedales, pequeños estanques, charcas forestales, fitotelmatas y 

lagunas de alta montaña hasta los 4.700 m.s.n.m (Trémouilles, 1995; Larson et al., 2000; 

Roughley y Larson, 2001; Libonatti et al., 2011); adicionalmente se pueden encontrar en los 

márgenes de pequeños ríos y arroyos donde la corriente es lenta y se presenta acumulación 

de materia orgánica y sedimentos (Libonatti et al., 2011; Michat et al., 2008). Suelen 

encontrarse en mayor número en zonas que presentan abundante vegetación acuática y en 

cuerpos de agua mesotróficos y eutróficos (Archangelsky et al., 2009). 

En la actualidad, la mayoría de los estudios de la familia Dytiscidae en la región Neotropical, 

hacen referencia a revisiones de géneros, tribus, subfamilias, “checklist” o descripciones de 

taxones en países como Brasil, Argentina, Chile, entre otros; destacándose los trabajos 

realizados por Moroni (1988), Young (1989), Trémouilles (2000), García (2001), Michat et 

al. (2008), Ferreira y Benzi (2009), Gustafson y Miller (2012), entre otros.  

Para Colombia, el conocimiento de la fauna de ditíscidos es muy reducido; relacionándose 

principalmente con estudios de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos o 

bentónicos asociados a cuerpos de aguas lóticos o lénticos como los realizados por Rivera-



Usme et al. (2013) en el humedal de Jaboque, donde estudiaron la composición y estructura 

de la comunidad de macroinvertebrados asociados a la vegetación flotante y el sedimento. 

Igualmente, el trabajo realizado por Zúñiga et al. (2014), quienes investigaron la 

entomofauna acuática del Parque Nacional Natural Gorgona. Estos reportaron como parte 

de la comunidad acuática el género Laccodytes para la isla. El único referente realizado en 

Colombia con coleópteros acuáticos es el generado por Arias-Díaz et al. (2007) en el río 

Coello (Tolima), este trabajo evaluó la distribución espacial y temporal, de estos organismos 

y reportan el género Copelatus como el único ditíscido muestreado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, este estudio quiere contestar a la 

pregunta ¿Existe relación entre la composición y abundancia de ditíscidos y las variables 

fisicoquímicas de las aguas blancas, claras y negras de la Orinoquia colombiana? Con el fin 

de generar conocimiento para el uso y conservación de los ecosistemas lénticos de la 

Orinoquia. Debido a la escasa información existente para la familia Dytiscidae en nuestro 

país; este trabajo busca fortalecer el conocimiento asociado a este grupo, al identificar los 

diferentes organismos hasta el menor nivel taxonómico posible y su relación con las 

variables fisicoquímicas y ecología. Por consiguiente, el mismo se convierte en una línea 

base para estudios posteriores en la región y en un trabajo pionero en el área de los 

ditíscidos para Colombia.  

Para identificar estas relaciones se establecieron los siguientes objetivos. El primero 

orientado a conocer la composición y abundancia de los ditíscidos en las aguas blancas, 

claras y negras de la Orinoquia colombiana. El segundo enfocado a determinar las 

características fisicoquímicas en cada uno de los tipos de agua de los ecosistemas 

estudiados. Y, por último, determinar la relación de las variables fisicoquímicas con la 

riqueza y abundancia de la familia Dytiscidae en los diferentes tipos de agua. Esperando 

encontrar diferencias entre los tres tipos de aguas, enmarcadas en una mayor abundancia 

y composición en las aguas blancas y una menor en aguas negras, al existir correlaciones 

entre los diferentes individuos encontrados y algunas variables fisicoquímicas.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra localizada dentro de la cuenca binacional del Orinoco, la 

cual se ubica al norte de Suramérica entre los -60 y -75 grados de longitud Oeste y entre los 

2 a 10 grados de latitud Norte. Esta se extiende a lo largo de 981.446 km2 compartidos por 

Venezuela con un 65% y Colombia con una 35% (Lasso et al., 2010).  En ella se sintetizan las 

tres grandes estructuras geológicas de la naturaleza: las cordilleras de plegamiento, el 

escudo guayanés y la megacuenca de sedimentación; al igual que los tres tipos de agua, 

blancas, negras y claras (Lasso et al., 2010).  



El presente estudio realizó muestreos en 12 estaciones distribuidas en los departamentos 

de Vichada y Guainía, para las cuencas de los ríos Bita, Caño Negro, Orinoco, Guaviare e 

Inírida (Tabla 1). La distribución de estas estaciones se asoció con la confluencia de los 

diferentes tipos de agua (negras, claras y blancas) existentes en el sector (Lasso, 2014). La 

primera parte de los muestreos se realizó en el departamento del Vichada entre el 26 y 29 

de abril de 2017 (P1, P2 y P8) mientras que las restantes estaciones fueron muestreadas en 

el departamento de Inírida entre el 20 de junio y el 5 de julio de 2017 (Tabla 1). El esfuerzo 

de monitoreo se centró en los humedales clasificados como bosques de rebalse, caños con 

características lénticas, charcos temporales en afloramientos del escudo guayanés, lagunas 

de rebalse o inundación, lagunas inundables de origen pluvial y madreviejas (Lasso, 2014). 

Para cada tipo de agua se tomaron muestras en cuatro estaciones. Las coordenadas, 

distribución geográfica por departamentos y el tipo de agua al que pertenece cada estación 

y su nombre se relaciona en la Tabla 1.  

Tabla 1. Puntos de muestreo seleccionados para los análisis. Se describe el nombre de las estaciones, 
coordenadas y tipología de las aguas. 

Estaciones  Norte Oeste Departamento Tipología  

P1 Kari kari 6°05'41.3" 67°29'12.5" Vichada Aguas Claras 

P2 Caño Pañuelo 6°06'2.9" 67°29'15.7" Vichada Aguas Claras 

P8 Laguna del Tigre 6°10'30.5" 67°36'10.5" Vichada Aguas Blancas 

P12 Laguna Morocoto 3°44'19.3" 68°13'24.3" Guainía Aguas Negras 

P13 Laguna Mata mata 3°45'4.8" 68°11'6.6" Guainía Aguas Negras 

P14 Laguna Gente 3°47'45.2" 68°0.5'26.1" Guainía Aguas Negras 

P15 Laguna Larga 3°49'26.1" 68°2'16.6" Guainía Aguas Negras 

P24 Pozos del Venado 3°16'59.7" 67°58'33.2" Guainía Aguas Claras 

P27 Bocas Laguna Cajaro 3°58'10.8" 67°59'14.2" Guainía Aguas Blancas 

P28 Laguna Gusano 3°57'22.8" 67°58'12.4" Vichada Aguas Blancas 

P29 Laguna Beltrana 3°57'9.7" 67°55'26.2" Vichada Aguas Blancas 

P30 Caño las Palmeras 3°50'16.9" 67°54'53.8" Guainía Aguas Claras 

 

 

FASE DE CAMPO  

Muestras bióticas 

Se efectuó un monitoreo semicuantitativo con una red multihabitat o triangular. Este 

consistió en realizar 20 barridos de un metro de largo cada uno, en las zonas lénticas con 

deposición de hojarasca o asociados a macrófitas acuáticas teniendo en cuenta lo 

mencionado Archangelsky et al., (2009) y Larson et al., (2000). Luego de realizados los 

barridos, el material depositado en la red fue lavado sumergiendo la misma parcialmente y 

agitando el material con la mano para asegurar el desprendimiento de los individuos de las 

raíces y hojarasca. Posteriormente se eliminó cuidadosamente el material de mayor 

tamaño, para evitar la pérdida de organismos. 



El material restante se lavó adicionalmente para disminuir la cantidad de sedimento 

asociado al mismo. Debido a la capacidad de vuelo de los ditíscidos, las muestras lavadas 

fueron depositadas directamente en bolsas plásticas y fijadas con etanol al 96%, para ser 

separadas posteriormente en el laboratorio. En cada uno de los puntos muestreados se 

tomaron tres réplicas.  

Muestras fisicoquímicas  

En cada uno de los puntos de monitoreo se midieron las variables in situ (oxígeno disuelto, 

pH, conductividad, y temperatura) con una sonda multiparametro marca HACH HQ40D. 

Posteriormente, se realizó la toma de muestras para los análisis de laboratorio. Se usaron 

bolsas Nasco para los coliformes, botellas de 500 ml ámbar para la DQO y los compuestos 

nitrogenados, garrafa de 500 ml plástica para metales, botella de un litro ámbar para 

clorofila a, frasco de 500 ml boca ancha para grasas y aceites y las restantes rutinas en 

garrafas plásticas de un litro. Todos los recipientes fueron suministrados por el laboratorio 

Chemilab S.A.S y se rotularon en campo previo a la toma de muestras, siguiendo los 

procedimientos estipulados por el laboratorio basados en el Standard Methods (APHA, 

2012). Se debe resaltar que las variables fisicoquímicas fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta índices de calidad de agua como el WQI, Índice de estado Limnológico e ICOS. Los 

recipientes llenos fueron colocados en neveras plásticas con hielo para su preservación y 

posteriormente se embalaron y enviaron a las instalaciones del laboratorio en Bogotá para 

su posterior análisis.  

FASE DE LABORATORIO 

Muestras bióticas 

Una vez en las instalaciones del laboratorio LAZOEA se procedió a realizar el tamizado y 

separación de las muestras. El procedimiento consistió en tamizar cada una de las muestras 

con abundante agua y separar los ditíscidos bajo un esteremicroscopio marca Zeiss Stemi 

SV6, para lo cual se colocaron pequeñas porciones del material lavado en cajas de Petri. Los 

organismos acompañantes de macroinvertebrados acuáticos se depositaron en frascos con 

etanol al 70% para ser ingresados posteriormente a la colección de Invertebrados del 

Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes. Por su parte, los ditíscidos se 

preservaron en viales de vidrio de 50 ml o eppendorf de 1 ml a 5 ml con etanol al 70%, 

separándolos por subfamilias, tribus o géneros para efectuar posteriormente su 

identificación al menor nivel taxonómico posible. 

Para la identificación de estos, se realizó la disección de los parámeros y el edeago. Cada 

una de las diferentes morfoespecies se depositó por separado en viales, junto con sus 

respectivas estructuras en tubos eppendorf de 0,5 a 5 ml, previamente rotulados. Para 

facilitar la identificación de las estructuras, se les realizó un aclaramiento con KOH al 5 molar 

calentándolas cuidadosamente en una plancha agitadora durante 5 minutos. Luego se 

sumergieron en ácido acético glacial para contrarrestar la corrosión del hidróxido durante 



5 segundos. Posteriormente, se colocaron en un portaobjeto con aceite de clavo para 

observarlas bajo el microscopio. 

Las principales claves utilizadas para la identificación de los ditíscidos en la región 

neotropical fueron Moroni (1988), Balke (1998), Tréumouilles (2000), García (2001), Balke, 

et al. (2002), Tréumouilles et al. (2005), Libonatti et al. (2011), Miller y Perkins (2012). 

Adicionalmente, se realizó la verificación de los individuos identificados con el especialista 

en coleópteros Hydradephaga, el Doctor Wolfram Sondermann de la Universidad de Sevilla, 

España.  

Muestras fisicoquímicas  

Una vez llegadas las muestras a las instalaciones del laboratorio Chemilab S.A.S en Bogotá, 

se realizó su respectivo análisis. En la Tabla 2 se resumen los diferentes parámetros 

analizados.  

Tabla 2. Parámetros analizados con sus respectivos métodos, técnicas analíticas, límite de detección y 
unidades correspondientes. 

Parámetro Método Técnica analítica Límite Unidad 

Carbono orgánico 
total (COT) 

SM 5220 D + Cálculo Reflujo cerrado, 
colorimétrico 

5 mg/L 

DBO5 Cálculo 
  

mg/L 

DQO rango bajo  SM 5220 D Reflujo cerrado 5 mg/L 

Coliformes 
totales 

SM9223 B Sustrato definido 
Colilert 

1 NMP/100mL NMP 

Coliformes 
fecales 

SM9223 B Sustrato definido 
Colilert 

1 NMP/100mL NMP 

Nitratos SM 4500 NO3 B Espectrofotometría 
Ultravioleta 

0,5 mg/L 

Nitritos SM 4500 NO2 B Colorimetría 0,02 mg/L 

Turbidez SM 2130 B Nefelometría 1 mg/L 

Dureza total SM 2340 C Titulometría 4,08 mg/L 

Alcalinidad total SM2320B Titulometría 6,04 mg/L 

Acidez total SM2310B Titulometría 0,2 mg/L 

Grasas y Aceites NTC 3362:2005-06-29, 
Num.4, Método C 

Partición Infrarrojo 0,2 mg/L 

Clorofila a 
 

Fluorometría 0,2 mg/m3 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los diferentes resultados obtenidos para cada una de las estaciones se agruparon teniendo 

en cuenta el tipo de agua. La matriz biótica (abundancia por morfoespecies para cada tipo 

de agua), la matriz fisicoquímica (parámetros fisicoquímicos para cada tipo de agua), las 

tablas y gráficas descriptivas se realizaron en MS Excel 2013. Posteriormente, se verificó la 

normalidad y homogeneidad de varianza para los datos de ambas matrices con las pruebas 



de Kruskall-Wallis y Levene respectivamente, en el software R (R Core Team, 2013). Con los 

datos biológicos se obtuvieron los índices ecológicos de dominancia de Simpson (D), 

Diversidad de Shannon-Weaver (H) y Equidad de Pielou (J) en el software libre PAST versión 

3.0. (Hammer et al., 2001). 

A los datos biológicos se les realizó una transformación de raíz cuadrada para disminuir el 

sesgo generado por las especies con mayor y menor abundancia dentro de los análisis 

(Guisande et al., 2013); mientras que los parámetros fisicoquímicos fueron estandarizados 

con el log+1, exceptuando el pH por encontrarse en escala logarítmica. Con las variables 

fisicoquímicas se efectuó un “Foward selection” con el paquete packfor (Dray et al., 2016) 

de R (R Core Team, 2013) que permite seleccionar las variables con mayor importancia en 

los sistemas analizados y simultáneamente se realizó un análisis de Pearson, que permite 

explorar la correlación entre variables para poder seleccionar luego las de mayor 

importancia biológica.  

Luego de las estandarizaciones y selección de variables fisicoquímicas se realizó un PCA para 

entender cómo se distribuyen las estaciones según el tipo de agua y definir cuáles son las 

variables que mejor la explican. Adicionalmente, se efectuó este mismo análisis para los 

datos biológicos para encontrar si hay algún tipo de asociación por las abundancias y 

riquezas de especies de ditíscidos y los diferentes tipos de agua. Por otro lado, se realizó un 

análisis de Krukal-Wallis con los porcentajes de las tribus para cada tipo de agua y así 

determinar si existían diferencias entre estos. Por último, para definir si existe algún tipo de 

relación entre la comunidad de ditíscidos y las variables fisicoquímicas se realizó un RDA 

con una transformación de Hellinger para la matriz biótica con la ayuda del software R (R 

Core Team, 2013) y los paquetes vegan, mixOmics (Kim-Anh et al. 2016) 

RESULTADOS 

Variables fisicoquímicas por tipo de agua 

Los diferentes valores obtenidos para las aguas blancas, claras y negras se resumen en la 

Tabla 3 con los valores máximos, mínimos y el promedio generado a partir de cuatro puntos 

muestreados para cada tipo de agua.  

Tabla 3. Valores promedio de las variables fisicoquímicas cuantificadas en los diferentes tipos de agua de 
la Orinoquia colombiana asociadas a las diferentes estaciones. Máx= Máximo, Prom=Promedio, Mín= 

Mínimo.  

  Negras Claras Blancas 

Variables Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. 

pH 5,89 5,74 5,62 6,80 5,45 4,28 6,49 6,15 5,66 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 3,83 2,64 1,82 6,91 4,88 2,63 6,4 5,06 3,24 

Conductividad (µS/cm) 17,22 15,83 14,50 19,58 11,65 6,78 25,4 20,23 6,21 

Temperatura (ºC) 26,30 25,60 25,00 33,50 29,88 26,4 35,1 29,05 26,9 

Acidez (mg/L) 14,00 11,77 8,09 14,00 8,23 3,48 22,9 13,70 7,03 



  Negras Claras Blancas 

Variables Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. 

Alcalinidad (mg/L) 10,40 10,40 <6,04 8,76 8,76 <6,04 12,5 9,02 <6,04 

COT (mg/L) 16,80 12,86 8,45 13,60 10,98 9,35 28,1 11,47 3,05 

Clorofila (mg/m3) 0,80 0,63 <0,01 2,25 1,424 <0,01 0,848 0,61 0,203 

Coliformes fecales 
(NMP) 75,00 50,50 1,00 30,00 16,60 <1 1301 483 41 

Coliformes totales 
(NMP) 24196 13197,3 3255 2851 1081,5 34,1 61310 28038 5475 

DBO5 cálculo 14,00 10,75 8,00 16,00 12,00 9 41 12,25 0 

DQO (mg/L) 41,00 31,35 20,60 33,20 26,78 22,8 68,5 27,96 7,44 

Dureza (mg/L) 7,85 6,28 <4,08 10,30 10,30 <4,08 13,6 11,5 <4,08 

Grasas y Aceites (mg/L) 3,32 2,28 <0,2 2,99 1,72 0,81 2,1 1,27 0,922 

Nitratos (mg/L) 3,70 3,45 2,95 2,75 2,40 <0,5 5,45 4,03 <0,5 

Nitritos (mg/L) 0,022 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,043 0,043 <0,02 

Turbidez (mg/L) 20,50 16,85 13,10 16,00 9,21 3,67 60,7 48,05 26,6 

 

Por otro lado, el PCA para las variables fisicoquímicas seleccionadas explicó el 85,2% de la 

variación. Donde las variables coliformes totales, pH y turbidez presentaron los mayores 

pesos para el componente principal 1 con valores de -0,75, -0,40 y -0,33, respectivamente. 

Mientras que para el componente principal 2 las variables fueron pH, coliformes totales y 

dureza, con valores de -0,70, 0,57 y 0,32. En el mismo se identifica un sobrelapamiento 

entre las diferentes variables y los tipos de agua analizados (Figura 1).  



 

Figura 1. Análisis de Componentes Principales de las variables fisicoquímicas para las diferentes 
estaciones monitoreadas en los distintos tipos de agua. 

 

Composición y abundancia  

Dentro de las muestras analizadas se colectó un total de 237 individuos de la familia 

Dytiscidae distribuidos en 24 morfoespecies (Tabla 4); de las cuales el 69% correspondió a 

la subfamilia Hydroporinae, el 24% a Laccophilinae y el 7% a Dytiscinae. De las 10 

subfamilias registradas globalmente, Nilsson (2014) reportó cerca de la mitad de las 

especies en la subfamilia Hydroporinae (cerca de 2200 especies), lo que explica el mayor 

porcentaje de abundancia en esta.  

Tabla 4. Composición taxonómica de los coleópteros de la familia Dytiscidae encontrados durante el 
estudio. 

Subfamilia Tribu Morfoespecies 

Hydroporinae Bidessini 

Amarodytes sp. 

Bidessodes sp1. 

Bidessodes sp2. 

Bidessodes sp3. 
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Subfamilia Tribu Morfoespecies 

Bidessonotus sp. 

Hypodessus sp1. 

Hypodessus sp2. 

Hypodessus sp3. 

Anodocheilus sp. 

Liodessus sp1. 

Liodessus sp2. 

Liodessus sp3. 

Hyphydrini 

Pachydrus sp. 

Desmopachria sp1. 

Desmopachria sp2. 

Desmopachria sp3. 

Methlini Celina sp. 

Laccophilinae Laccophilini 

Laccophilus sp1. 

Laccophilus sp2. 

Laccophilus sp3. 

Dytiscinae 

Cybistrini 
Megadytes sp. 

Cybister sp. 

Aciliini 
Thermonectus sp1. 

Thermonectus sp2. 

 

De las tribus encontradas Bidessini obtuvo un 37% de la abundancia total de individuos, 

seguida por Hyphidrini con un 31% y Laccophilini con un 24%; mientras que los menores 

porcentajes de abundancia fueron para las tribus Cybistrini con un 6% y Methlini y Acilini 

con un 1%, respectivamente. Por otro lado, la distribución y abundancia de las diferentes 

tribus asociadas a los diferentes tipos de agua estudiados fue fluctuante y no mostró 

diferencias significativas en el análisis de Kruskal-Wallis con un p valor igual a 0,8511. 

Resultados que se pueden observar en el boxplot generado para los porcentajes de las 

tribus por tipo de agua (Figura 2).  

En aguas blancas se encontraron la mayor parte de las tribus reportadas durante el estudio 

(Acilini, Cybistrini, Laccophilini, Hyphidrini y Bidessini), con excepción de Methlini que se 

encontró asociada exclusivamente a aguas claras. En este último tipo de agua se registraron 

adicionalmente las tribus Laccophilini, Hyphidrini y Bidessini. Mientras que para aguas 

negras se encontraron Cybistrini, Laccophilini, Hyphidrini y Bidessini.  



 

Figura 2. Boxplot de las tribus de la familia Dytiscidae asociadas a cada tipo de agua.  

 

Los diferentes tipos de agua presentaron una variada composición y abundancia. La 

abundancia total fluctuó entre 106 y 62 individuos reportados para aguas negras y aguas 

claras, respectivamente. En aguas negras la morfoespecie más predominante fue 

Desmopachria sp1 con 62 individuos y las morfoespecies Laccophilus sp2, Cybister sp1 y 

Laccophilus sp3 con abundancias iguales o menores de 2 individuos (Figura 3). 

Para aguas claras la mayor abundancia la registró Bidessodes sp1 con 22 individuos, seguida 

por Laccophilus sp1 con 11 individuos y Amarodytes sp1 con 10; mientras que Laccophilus 

sp2 y Pachydrus sp1 reportaron valores iguales o menores a 2 individuos. En aguas blancas 

las morfoespecies con mayor abundancia fueron Laccophilus sp3 con 22 individuos y 

Megadytes sp con 14 individuos (Figura 3). A pesar de las diferencias reportadas 

anteriormente, el valor de Kruskal Wallis arrojó un valor p= 0,7343 por lo que no hay 

diferencias significativas entre la composición y abundancias para las morfoespecies en los 

diferentes tipos de agua. 

 



 

Figura 3. Abundancia de las morfoespecies de ditíscidos para los diferentes tipos de agua.  

  

Por otro lado, la poca varianza explicada entre el PC1 y PC2 para el ensamble de ditíscidos 

(40,8%) corrobora igualmente el hecho de no presentar diferencias significativas y resalta 

las morfoespecies Desmopachria sp1, con un peso de 0,60 (PC1) asociada a mayores 

abundancias en aguas negras: Laccophilus sp3, Laccophilus sp1 y Megadytes sp con valores 

de -0,27, -0,26 y -0,34 (PC2) asociadas con aguas blancas (Figura 4). 

 

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

Clara Blanca Negra

Amarodytes_sp1 Laccophilus_sp1 Liodessus_sp1 Laccophilus_sp2
Bidessodes_sp1 Liodessus_sp2 Pachydrus_sp1 Megadytes_sp1
Thermonectus_sp1 Desmopachriasp1 Hypodessus_sp1 Hypodessus_sp2
Bidessodes_sp2 Hypodessus_sp3 Bidessodes_sp3 Cybister_sp1
Laccophilus_sp3 Anodocheilus_sp1 Liodessus_sp2 Bidessonotus_sp1
Thermonectus_sp2 Desmopachria_sp2 Desmopachria_sp3 Celina_sp
Total



 

Figura 4. Análisis de Componentes Principales del ensamble de ditíscidos para las diferentes estaciones 
monitoreadas en los distintos tipos de agua. 

Índices ecológicos  

Los diferentes valores obtenidos para los índices ecológicos de Dominancia de Simpson (D), 

diversidad de Shannon-Weaver (H), equidad de Pielou (J) y el número de taxa por estación 

se resumen en la Tabla 5.     

Tabla 5. Índices ecológicos para el ensamble de ditíscidos en los diferentes tipos de agua por estación. 

  Negras Claras Blancas 

Índice P12 P13 P14 P15 P24 P30 P1 P2 P8 P27 P28 P29 

Simpson (D) 0,25 0,36 0,77 0,52 0,49 0,63 0,37 0,92 0,18 0,48 0,27 0,43 

Shannon (H) 1,72 1,06 0,46 1,00 0,86 0,56 1,12 0,18 1,79 1,00 1,54 1,26 

Pielou (J) 0,78 0,96 0,42 0,62 0,78 0,81 0,81 0,26 0,92 0,72 0,86 0,65 

Taxa (S) 9 3 3 5 3 2 4 2 7 4 6 7 

 

Los índices de dominancia de Simpson y diversidad de Shannon-Weaver muestran una 

adecuada correspondencia inversa para las diferentes estaciones. Por su parte, la equidad 
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de Pielou indica que en los cuerpos de agua monitoreados las especies reportadas se 

distribuyeron equitativamente respecto a sus abundancias e igualmente se puede inferir 

que la diversidad obtenida en estas representa más del 60% de la diversidad máxima 

esperada para las mismas (Tabla 5).  

Relación de las variables fisicoquímicas con la riqueza y abundancia del ensamble de 

ditíscidos  
 

Según el análisis de Foward Selection el mejor descriptor de la abundancia y riqueza del 

ensamble de ditíscidos es la turbidez con un valor P= 0,029. Lo cual se observa igualmente 

en el análisis discriminante para el RDA2. La varianza total explicada para el mismo entre el 

RDA 1 y el RDA 2 fue del 33,98%. Las variables que presentaron los mayores valores para el 

RDA1 fueron oxígeno disuelto con -0.60 y coliformes totales con 0,59 mientras que para el 

RDA2 fueron turbidez con -0,88 y pH con -0,66. Para las morfoespecies en el RDA1 se 

encontró Desmopachria sp1 con una puntuación de 0,46 y Bidessodes sp2 con 0,25, 

mientras que para el RDA2 las puntuaciones más altas las obtuvieron Megadytes sp con -

0,35 y Laccophilus sp3 con -0,26. Las diferentes estaciones se agruparon según el tipo de 

agua, dentro del gráfico de clasificación se muestran los tres tipos de aguas: blancas (rojo), 

clara (verde) y negras (azul) agrupados de diferentes maneras que representan la 

multidimensionalidad de los parámetros analizados.  

 



Figura 5. Análisis discriminante por redundancia (RDA) para las variables fisicoquímicas y la abundancia y 
riqueza del ensamble de ditíscidos para los tres tipos de agua (blancas, claras y negras) de la Orinoquia 

colombiana.   

Por otro lado, la poca dispersión de las diferentes morfoespecies que en su mayoría 

muestran sobrelapamiento en el centro del gráfico evidencian que no son buenos 

descriptores del tipo de agua, por lo que no existe una relación fuerte entre las variables 

fisicoquímicas y la riqueza y abundancia del ensamble de ditíscidos asociado a las diferentes 

tipologías.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los diferentes valores obtenidos para los parámetros fisicoquímicos se 

encontraron variaciones que pueden ser atribuidas a las características de la zona donde 

discurren (Vegas-Villarubia et al., 1988) o la heterogeneidad presente a nivel biológico y 

fisicoquímico; como ocurre en las aguas claras (Sioli, 1967). Por otro lado, las bajas 

alcalinidades presentes en los diferentes cuerpos de agua muestreados dan cuenta de 

cuerpos con baja productividad y baja capacidad amortiguadora, lo que las hace 

susceptibles a perturbaciones naturales o antrópicas (Esteves 1998).  

 

Adicionalmente, se puede mencionar que para este estudio los mejores indicadores para 

entender la tipología de las aguas fueron la turbidez, el pH, los coliformes totales y la dureza. 

Aunque se debe resaltar que la dinámica de los diferentes cuerpos de agua, así como de los 

diferentes tipos de agua, condicionan en gran medida la composición física y química de los 

mismos.   
  

Composición y abundancia  

La composición de las diferentes subfamilias es típica, teniendo presente que Nilsson (2013) 

señala que cerca de la mitad de las especies reportadas pertenecen a Hydroporinae. 

Igualmente, la tribu Bidessini es una de las más abundantes a nivel mundial (Nilsson, 2013), 

aunque claramente en Colombia y para la zona de la Orinoquia colombiana se deben 

aumentar los esfuerzos para incrementar los reportes de individuos de la familia Dytiscidae 

en diferentes ecosistemas acuáticos.  

Por otro lado, el mayor porcentaje de los Hidroporinae en este estudio puede estar asociado 

a las características de la mayoría de los cuerpos de agua o a las zonas donde se ejecutó el 

muestreo. Ya que correspondían a zonas de poca profundidad que facilitaban el acceso, lo 

cual se relaciona con lo mencionado por Larson et al. (2000), puesto que señalan que la 

mayor parte de los Hydroporinae se encuentran íntimamente ligados a aguas poco 

profundas y con poca corriente. Esto indica que la estructura del hábitat ejerce influencia 



en la distribución de las diferentes especies y es una de las muchas variables que se deben 

considerar para entender su distribución (Giora, 2014). 

A pesar de observarse una variación entre tribus y morfoespecies reportadas para cada tipo 

de agua. Las mismas no presentaron una diferencia significativa como mostraron los análisis 

de Kruskal Wallis. Esto permite asociar, por tanto, a los ditíscidos a una amplia variedad de 

hábitats. Lo cual puede estar ligado a su gran diversidad (Giora, 2014); lo cual contrasta con 

comunidades como la íctica que, aunque presentan una amplia diversificación se ha podido 

clasificar desde el punto de vista ecológico y biogeográfico asociándolas a las diferentes 

tipologías (Machado-Allison et al., 2010; Galvis et al., 2007). 

El análisis de componentes principales (PCA) para el ensamble de ditíscidos muestra una 

fuerte correlación de la morfoespecie Desmopachria sp1 con las aguas negras, ya que fue 

la que presentó los mayores valores de abundancia. Igualmente, Bidessodes sp2 presentó 

un mayor peso para el componente 1 y mostró correlación con este mismo tipo de agua, 

puesto que se reportó en tres de las cuatro estaciones monitoreadas y obtuvo los primeros 

valores de abundancia. Por su parte para aguas blancas se mostró una mayor correlación 

de las morfoespecies Megadytes sp, Laccophilus sp3 y sp1 asociada con sus mayores 

abundancias y distribución dentro de este tipo de agua.   

Por otro lado, el mayor número de taxa reportado para las aguas negras durante este 

estudio; específicamente para el P12, puede atribuirse a la influencia de las aguas del río 

Guaviare (aguas blancas), que confluían por un caño a este punto. Lo cual se ajusta a lo 

mencionado por Blanco-Belmonte (2006) que encontró aumentos en la diversidad y riqueza 

en zonas de confluencia entre aguas blancas y negras para la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos.  

Las diferencias encontradas para los índices de dominancia de Simpson y diversidad de 

Shannon-Weaver muestran para el caso de aguas claras (P2) el dominio de la morfoespecie 

Bidessodes sp1 que presentó una abundancia de 22 individuos para un total de 23 

reportados para dicho punto. En aguas negras los mayores valores de dominancia se 

encontraron asociados a la mayor abundancia de la morfoespecie Desmopachria sp1.  

En términos generales, la poca varianza explicada dentro del RDA se asocia a la amplia 

variedad de hábitats encontrados en la Orinoquia (Lasso, 2014) y a la heterogeneidad de 

estos. Lo que hace difícil de modelar o inferir patrones de comportamiento para las 

variables fisicoquímicas o para el ensamble de ditíscidos. Para el caso de las aguas negras 

Vegas-Villarrubia et al. (1988) indican diferencias en la composición inorgánica entre los 

diferentes cuerpos de agua con esta tipología que se ven reflejados en la variación presente 

para cada uno de los parámetros en las diferentes estaciones analizadas. Estas variaciones 

son atribuidas al ambiente por el que discurren o donde se localizan los mismos; que 

pueden con la suma de otros factores asociados al hábitat (Giora, 2014) afectar la 

distribución del ensamble estudiado y sus respectivas abundancias. Por último, las 



necesidades intrínsecas (entendidas como niveles de pH, composición del hábitat, tipo de 

sustratos, profundidad, entre otras) de cada una de las morfoespecies reportadas pueden 

determinar la distribución de estas (Foster y Bilton, 2014; Dettner, 2014). 

Cabe resaltar, que para entender mejor la dinámica de distribución de los ditíscidos en la 

Orinoquia colombiana se deben ampliar los puntos de monitoreo, así como las condiciones 

físicas del cuerpo de agua (entendidas como coberturas de macrófitas, estado de 

preservación de la zona circundante, incidencia antrópica) y el régimen climático (Gioria, 

2014) en cada una de sus fases: aguas altas, aguas bajas y las épocas de transición. Ya que 

este último, modifica las condiciones fisicoquímicas de los diferentes cuerpos de agua y 

hace más complejo el estudio de la distribución de las especies de ditíscidos.  

 

CONCLUSIONES 
 

• La riqueza y abundancia del ensamble de ditíscidos no muestra una relación con las 

variables fisicoquímicas en los diferentes tipos de agua, por lo que su distribución y 

abundancia puede estar ligado a la suma de otros factores que limitan o permiten 

el establecimiento de estos.  

• La distribución y abundancia de las diferentes tribus y morfoespecies asociadas a los 

diferentes tipos de agua fue fluctuante y no mostró diferencias significativas.  

• La mayor abundancia y riqueza de morfoespecies del ensamble de ditíscidos 

estudiado se asocia a la subfamilia Hydroporinae, tribu Bidessini con un total de 87 

individuos seguido por la tribu Hyphidrini con 73 individuos.  

• Los organismos de las morfoespecies Laccophilus sp 1 y Laccophilus sp2 fueron las 

que presentaron una mayor distribución dentro de los diferentes tipos de agua 

encontrándose en un total de siete estaciones de las 12 analizadas.  

• Las morfoespecies como Bidessodes sp1, Hypodessus sp1, Hypodessus sp3, 

Anodecheilus sp, Liodessus sp1, Liodessus sp2, Desmopachria sp1, Desmopachria 

sp2 y Celina sp solo se encontraron en una estación de los puntos monitoreados, 

por lo que se puede inferir que tiene un rango limitado de preferencias ambientales.  

• Los diferentes parámetros fisicoquímicos presentaron una amplia variación entre 

los diferentes tipos de agua y entre estaciones del mismo tipo de agua, lo que 

muestra que estos pueden ser afectados por variables climatológicas o se 

encuentran asociados a las características intrínsecas de cada uno de los puntos de 

monitoreo.     

• Para definir la tipología de las aguas en términos fisicoquímicos se hace necesario el 

uso de varios parámetros como son la turbidez, el pH, la conductividad, la dureza y 

por los resultados obtenidos durante el desarrollo de este estudio, los coliformes 

totales, parecen ayudar igualmente a separar de forma más clara los diferentes tipos 



de agua, principalmente las aguas claras por presentar menores concentraciones de 

este o de estos.  

• Variables como la temperatura, el oxígeno disuelto, la DBO, DQO y carbono orgánico 

total presentan una alta variabilidad entre los mismos tipos de agua, por lo que, no 

son buenos descriptores para establecer de forma más clara los tipos de agua 

estudiados. 

• Las aguas claras presentaron, en términos generales, los mayores rangos de 

variación para las diferentes variables fisicoquímicas medidas.  
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