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Resumen 

 

En el presente trabajo se determinó la  calidad del agua, utilizando 

macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores, en la quebrada El Salitre en el 

municipio de Subachoque, para lo cual fue necesario la identificación taxonómica 

hasta nivel de familia de los individuos recolectados y la aplicación de índices 

biológicos BMWP/Col, ASPT, EPT, índice de dípteros y la aplicación de índices de 

diversidad como Shannon y Simpson para calcular la variedad de familias. El 

trabajo fue realizado entre los meses de abril a junio de 2016 y se dividió en tres 

muestreos que corresponden al mes de abril como época de lluvias, mayo como 

época de transición y junio como época de estiaje. Igualmente, se hizo un análisis 

estadístico detallado que incluye un análisis de varianza ANAVA y un análisis de 

componentes principales ACP, con el fin de determinar las relaciones entre los 

parámetros fisicoquímicos tomados en campo con la riqueza de familias y la 

abundancia de individuos muestreados. 

Palabras clave: macroinvertebrados, bioindicadores, calidad del agua, 

identificación taxonómica, estacionalidad.  

Abstract 

 

In this paper the determination of the quality of water is developed, using aquatic 

macroinvertebrates as bio indicators in the ‘El Salitre’ stream which is located in 

the municipality of Subachoque, for which it was necessary the taxonomic 

identification up to the family level of individuals that were collected and the 

implementation of biological indices such as BMWP/Col, ASPT, EPT, the Diptera 

index and the application of diversity indices like Shannon and Simpson to 

calculate the variety of families. This work was carried out between April and June 

of 2016, in three samples: April as the rainy season, May as a time of transition 

and June as the dry season. Furthermore, a detailed statistical analysis is also 

developed which includes the analysis of variance ANOVA and the analysis of 

principal components PCA, in order to determinate the relationships between the 

physico-chemical parameters developed in the countryside against the wealth and 

abundance of the individuals sampled. 

Key words: Macroinvertebrates, bio indicators, water quality, taxonomic 

identification, seasons. 
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1. Introducción 

 

La microcuenca de la quebrada El Salitre, ubicada en el municipio de Subachoque 

(Cundinamarca), es considerada un ecosistema estratégico de alta montaña y una 

zona de recarga hídrica de gran importancia para el municipio, especialmente para 

las veredas Pantano de Arce, Guamal y El Tobal por donde transita su cauce. La 

quebrada es considerada un importante afluente del rio Subachoque, debido al 

volumen de agua que transporta, razón por la cual el acueducto veredal de El 

Tobal hace captación y aprovechamiento de sus aguas [1]. 

A partir del 2015,  la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios viene 

haciendo una serie de modificaciones, atendiendo a la “Política para el Suministro 

de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural” [2], que busca 

enfocarse en las particularidades de los diferentes esquemas de las empresas 

prestadoras de los servicios de agua y alcantarillado, especialmente en los 

sistemas rurales. Las modificaciones contempladas en esta política, si bien buscan 

reducir costos de operación de estos sistemas, obligan a los prestadores a ser 

más cuidadosos en la calidad del servicio que ofrecen. Así pues, con el objetivo de 

prestar un mejor servicio y mantener conservada la zona, nació la preocupación 

de determinar la calidad de agua que ingresa a la planta de tratamiento de agua 

potable, para lo cual se hizo una solicitud a la Universidad Santo Tomás, con el fin 

de cumplir los requerimientos técnicos de operación y calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como objetivo evaluar la 

calidad del agua de la quebrada, utilizando macroinvertebrados acuáticos como 

bioindicadores para la gestión integral del recurso hídrico, pues se conoce que, los 

macroinvertebrados acuáticos, así como otros componentes de la biota acuática, 

han sido utilizados en forma extensiva para evaluar el grado de contaminación en 

ecosistemas lóticos y lénticos, debido a que poseen características definidas, 

diferentes tipos de alimentación, ciclos de vida y una escasa capacidad de 

desplazamiento que permite el análisis temporal de perturbaciones [3] [4]. Lo que 

la convierte en una herramienta de determinación de calidad del agua que se ha 

fortalecido a lo largo de los años, generando índices mejor adaptados a 

condiciones y regiones específicas, como el índice BMWP y el BMWP/Col 

adaptado por  Gabriél Roldan, que funciona como una guía de evaluación para 

cuerpos de agua en Colombia [5].   

Así, como resultado de la fase de campo, en el componente biótico se estableció 

la estructura y composición de macroinvertebrados, así como también la calidad 

de las aguas mediante la utilización de estos como bioindicadores y la 

implementación de índices biológicos  para los mismos, además de establecer una 
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relación con los parámetros fisicoquímicos para determinar relaciones de 

presencia - ausencia ligados al grado de contaminación.  De esta manera, el 

presente trabajo inicia con la identificación de la zona de estudio, la metodología 

seleccionada para el muestreo cuantitativo, que va desde la preparación hasta el 

análisis de los resultados, finalizando con un concepto de la calidad del agua en la 

zona muestreada y unas recomendaciones para futuros investigadores. 

2. Problema 

 

El agua es un bien de primera necesidad, que se convierte en un elemento natural 

imprescindible para la configuración de los sistemas medioambientales, por esa 

razón, el uso eficiente y la conservación del agua se han convertido en una 

necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

considerándolo como un recurso finito y vulnerable, al tiempo que se han creado 

diferentes estrategias que incluyen actividades normativas, que se ajustan y 

responden a demandas internacionales, nacionales, departamentales y 

municipales.  

Así, entrando en materia, el acueducto veredal de El Tobal, en el municipio de 

Subachoque - Cundinamarca, que abastece a toda la vereda con la captación de 

las aguas provenientes de la quebrada El Salitre, busca cumplir con todas las 

exigencias que la ley prescribe, no solo con el fin de evitar el incumplimiento de las 

mismas, sino también por prestar un servicio de calidad para los habitantes que se 

benefician del recurso y que además constituye un derecho natural para el 

desarrollo de todo ser humano; contactando para ello a la Universidad Santo 

Tomás para realizar un análisis completo de la planta de tratamiento de agua 

potable, línea base de calidad de agua en la quebrada de captación, dividida en 

físico-química y biológica, con el fin de sentar las bases para la formulación de un 

plan de gestión integral del recurso hídrico, que garantice la correcta prestación 

del servicio y permita ampliar la cobertura de la red a las veredas aledañas, siendo 

este proyecto un enfoque a la calidad biológica con macroinvertebrados, su 

diversidad, abundancia y composición.  

Por esta razón, las posibles soluciones a la problemática podrían estar 

relacionadas con la calidad y cantidad de agua suministrada, basados en métodos 

y estudios que incluyan la caracterización y mediciones de los parámetros de 

calidad, e incluso ir más allá de lo exigido en la norma implementando las 

estrategias de biomonitoreo, con el fin de generar seguridad al acueducto frente a 

las posibles modificaciones en la normativa, que se pueden presentar en un futuro. 
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3. Justificación 

 

Debido a que el enfoque de este proyecto se centrará en el monitoreo de la 

comunidad de macroinvertebrados, como una alternativa al monitoreo físico-

químico, que proporciona datos instantáneos de calidad del agua omitiendo 

efectos de posibles vertidos que pueden afectar directamente a la comunidad 

biótica y cuyo muestreo por un tiempo mayor implica un aumento de costos e 

instrumentación, nace la idea de Calidad Biológica, cuyo concepto considera que 

“un medio acuático presenta una buena calidad biológica, cuando tiene unas 

características naturales que permiten que en su seno se desarrollen las 

comunidades de organismos que les son propias” [6]. 

Dicha calidad puede ser determinada por medio de bioindicadores, en este caso el 

muestreo de  macro invertebrados, que son organismos que se encuentran 

invariablemente en un ecosistema de características definidas y que comparte su 

hábitat con el resto de organismos en el ecosistema, caracterizados por su 

diversidad taxonómica [3], diferentes tipos de alimentación y de ciclos de vida, que 

los hace buenos indicadores de calidad en la quebrada, gracias a su escasa 

capacidad de desplazamiento, permiten análisis temporal de perturbaciones [4], 

existe un bajo coste en la utilización de estos métodos, son de rápida aplicación y 

su fiabilidad los hace idóneos para la vigilancia de las cuencas hidrográficas, 

debido a que poseen límites de tolerancia frente a cualquier perturbación de su 

medio y requieren de un tiempo mínimo de recolonización próximo al mes [6]. 
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4. Objetivos 

 

4.1 General 

 

Evaluar la calidad del agua de la quebrada El Salitre, utilizando 

macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores para la gestión integral del 

recurso hídrico. 

 

4.2 Específicos 

 

 Determinar la estructura, composición y abundancia de la comunidad de 

macroinvertebrados presentes en la quebrada El Salitre. 

 

 Determinar la calidad del agua de la quebrada El Salitre utilizando 

diferentes índices biológicos de macroinvertebrados adaptados a Colombia. 

 

 Realizar la asociación con análisis estadístico, entre variables 

fisicoquímicas y la abundancia de macroinvertebrados acuáticos 

encontrados en la zona de estudio. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Antecedentes 

 

5.1.1 Antecedentes Generales 

 

El trabajo con bioindicadores ha tenido un largo recorrido,  pues incluso antes de 

la era de la química y la biología, la gente observaba los organismos que vivían 

bajo diferentes condiciones y basándose en estas observaciones trataban de 

llegar a conclusiones sobre el ambiente, como era el caso de muchas personas 

que cultivaban y tenían un conocimiento desarrollado en esta materia, pues 

conocían que ciertas plantas eran afines a ciertos tipos de suelo, de luminosidad y 

hasta temperatura [7]. 

Uno de los primeros registros documentados en usar a los organismos como 

indicadores, sucede en la era industrial, cuando los mineros decidieron atrapar 

canarios para mantenerlos bajo las minas de carbón, con el objetivo de identificar 

el momento exacto de dejar la mina, si el canario comenzaba a mostrar efectos 

adversos en su salud. Luego viene la era moderna y renace en Europa el 

concepto de biomonitoreo, junto con los científicos bien formados [8], se define el 

biomonitoreo como el camino para evaluar la calidad y la salud ambiental a partir 

del estudio de organismos vivos, que son susceptibles o tolerantes a ciertas 

condiciones que permiten cuantificar y calificar los niveles de perturbación o 

contaminación dados en el ambiente [9]. 

Llegan así, Carl Linnaeus con el Horologium Florae o reloj de flores, William 

Nylander con la asociación entre el crecimiento de los líquenes y la contaminación 

atmosférica [7], Kolkwitz y Marsson, quienes crearon las bases del sistema 

saprobio para medir el grado de contaminación en ríos [10], partiendo del hecho 

de que muchos organismos se desarrollan preferentemente en aguas con altos 

contenidos de materia orgánica; también se encuentra Patrick, con los métodos 

biológicos para evaluar las condiciones ecológicas de las corrientes y, Gaufin y 

Tarzwell que trabajaron con macro invertebrados como indicadores de 

contaminación en cuerpos de agua [11]. 

Como la preocupación no para de crecer, a medida que se entiende más el 

ambiente, los estudios comienzan a ser desarrollados con mayor agilidad, para lo 

cual a mediados de 1950 y 1960, se comienza a discutir sobre la diversidad de las 

especies y se crean diferentes índices matemáticos [11].Nuevamente en 1960  

Hynes trabaja en la biología de las aguas contaminadas y retoma las conclusiones 
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de Gaufin y Tarzwell, referentes al trabajo con los macro invertebrados, que 

proveen una evaluación sensata de los efectos de la contaminación, ya que son 

grupos dominantes en las corrientes y sufren grandes cambios [12]. 

Para el año de 1964 Woodwiss analiza el sistema biológico de clasificación de 

corrientes usado por Trent River Board y encuentra una alta correlación entre los 

parámetros biológicos y químicos de la contaminación. En 1972 el Comité 

Ambiental Permanente de Asesoramiento Técnico en Calidad del Agua 

(STACWQ, por sus siglas en ingles), en Gran Bretaña, crea el Biological 

Monitoring Work Party (BMWP), cuyo objetivo era utilizar un sistema para evaluar 

la condición biológica de macroinvertebrados de los ríos y no simplemente hacer 

recomendaciones basados en un rio con una calidad de agua específica [13] y del 

cual surgen diferentes adaptaciones de acuerdo al país, como el caso de España 

en 1988 con Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega [14]. 

En 1999 este índice (BMWP) es usado por Gabriel Roldán, con el fin de iniciar la 

ruta de bioindicación de la calidad del agua en Colombia y generar así el BMWP-

Col; Roldán trabaja en conjunto con José Posada y John Ramírez para hacer la 

“Caracterización fisicoquímica y biológica de la calidad de las aguas de la cuenca 

de la quebrada Piedras Blancas en el municipio de Antioquia (Colombia)”, y de 

esta manera se convierte en un pionero del trabajo con macroinvertebrados en el 

país. 

Sin embargo, los trabajos de Roldán no son los únicos en aplicar el índice y prever 

la importancia de estos organismos indicadores de la calidad del agua en el país, 

pues también   se encuentran, entre muchos otros, estudios de Rodríguez y 

Ospina (2007) [15], Montoya y Aguirre (2010) [16], Ramírez y Lozano (2010) [17] y 

algunos, aplicados a la sabana de Bogotá como el índice de bioindicación con 

macroinvertebrados ASPT (Average Score Per Taxon) para realizar mapas de 

calidad de agua y el Cabira, como una aplicación para calcular índices biológicos 

en los ríos Alto- Andinos, desarrollado por el grupo de investigación F.E.M. 

(Freshwater Ecology and Management) del Departamento de Ecología de la 

Universitat de Barcelona  y usado para los ríos que se encuentran entre los 2900 a 

3800 msnm para el cálculo del índice multimétrico IMEERA  (Índice Multimétrico 

de Estado Ecológico de Ríos Altoandinos) en Colombia, que corresponde a las 

cuencas Sinú-Caribe, Caquetá, Meta, Patía, rio Atrato y Sabana de Bogotá [18] 

[19]. No obstante el interés por este tema, aún falta mucho camino por recorrer, 

especialmente en lo que concierne al conocimiento de la fauna de 

macroinvetebrados en el país. 
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5.1.2 Antecedentes de la zona 

 

Históricamente el nombre de Subachoque significa “Trabajo de indígena” [20], y 

para la vereda de El Tobal, se ha encontrado que su nombre proviene de Tobo o 

Tibar (Escallonia paniculata), que representa un árbol que crece en los bosques 

andinos húmedos, y que son muy comunes en el municipio [21] [22], que es 

caracterizado por su  objetivo de llegar a ser municipio verde y ecológico [23], 

resaltando en la visión el sentido de ser productores de bienes y servicios 

ambientales, especialmente en lo relacionado al recurso hídrico, del que es de 

suma importancia la quebrada El Salitre, de la cual se abastece una parte del 

centro poblado La Pradera y la vereda El Tobal, así pues, para el año 2009 con el 

convenio 539 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se 

determina a la quebrada El Salitre como parte del Distrito de Manejo Integrado del 

nacimiento del Rio Subachoque, que años atrás tuvo un alto impacto social al 

construir el acueducto veredal del Tobal captando sus aguas, en cabeza del señor 

Álvaro Hernández como presidente del acueducto [24] [25]. 

El proceso, implicó la solicitud de la concesión de agua a la CAR y el debido 

estudio de muestreos para identificar en qué punto se podía captar el agua, debido 

a que la vereda cuenta con minas de sal, hierro y otros metales sin explotar, que 

hacían necesario recalcular la instalación de la bocatoma. Finalmente,  esta se 

ubicó el punto conocido como el Rincón del Oso, a una distancia aproximada de 

1,5 km aguas arriba de la planta de tratamiento y  3 km aguas abajo de su lugar de 

nacimiento, conocido como Chiqueros-Balsillas. La concesión otorgada les 

permitió trabajar inicialmente con un caudal de 3.1m3/s, reduciéndolo a  2.2 m3/s y 

finalmente a 1,9 m3/s cantidad persistente a la fecha [25]; Esta disminución está 

justificada en los fenómenos de variabilidad climática, que han obligado al 

acueducto a tomar medidas para racionar el agua, haciéndose participe de los 

planes de la Alcaldía Municipal que buscan incentivar la protección del recurso 

hídrico en concordancia con el Acuerdo  No. 6 del 2013 del Concejo Municipal en 

el que se resalta la importancia de la conservación de cuencas hidrográficas y el 

Acuerdo No. 8 del 2010 para incentivo forestal rural, en el que se destaca la 

importancia de lograr un municipio verde, con las herramientas necesarias para el 

control, preservación y defensa del patrimonio ecológico [24] [26]. 
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5.2 Glosario 

 

 

 Abundancia: Término utilizado para designar el número total de individuos 

de una especie o familia, en una determinada población o comunidad [27]. 

 

 Bioindicadores: Especies o comunidades de organismos cuya presencia, 

comportamiento o estado fisiológico presenta una estrecha correlación con 

determinadas circunstancias del entorno [28]. 

 

 Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas propias del agua [28]. 

 

 Chao 1: Estimador del número de familias esperadas, que considera la 

relación entre el número de familias representadas por un individuo 

(singletons) y el número de familias representadas por dos individuos en las 

muestras (doubletons) [29]. 

 

 Chao 2: Estimador del número de familias esperadas, considerando la 

relación entre el número de familias únicas (que sólo aparecen en una 

muestra) y el número de familias duplicadas (que aparecen compartidas en 

dos muestras) [29]. 

 

 Diversidad: Variedad total de organismos vivos, que incluye los géneros, 

las especies, las familias y demás taxas, los ecosistemas que habitan y los 

procesos ecológicos de los que hacen parte [28]. 

 

 Indicadores biológicos de calidad del agua: Herramientas que explican 

el estado de la calidad del agua, a través de la presencia y abundancia de 

organismos bioindicadores [30] [31]. 

 

 Índices de diversidad: Medida matemática de la diversidad de especies 

(familias en este caso) en una comunidad, que proporcionan información 

sobre la composición de esta, teniendo en cuenta la riqueza y la 

abundancia [32].  

 

 Jackknife 1: Estimador del número de familias esperadas, que considera el 

número de familias que solamente ocurren en una muestra [29]. 
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 Jackknife 2: Estimador del número de familias esperadas, que considera el 

número de especies que solamente ocurren en una muestra y además las 

que ocurren en dos muestras [29]. 

 

 Macroinvertebrados acuáticos: Son aquellos organismos invertebrados 

con un tamaño superior a 500µm, que son habitantes en algún momento de 

su ciclo vital, de hábitats acuáticos, entre los que se incluyen una gran 

cantidad de especies de distintos Phyla como los anélidos, moluscos, 

platelmintos, nematodos y artrópodos (principalmente insectos, en los que 

domina su etapa larvaria) y que se encuentran asociados a superficies de 

fondos de cuerpos loticos y lénticos [33] [34] [35]. 

 

 Riqueza de familias: Número de familias de una comunidad, taxocenosis o 

área [36].  

 

 Taxocenosis: Parte de la comunidad que se define por su pertenencia a 

determinado grupo taxonómico [36]. 
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5.3 Caracterización biofísica 

 

5.3.1 Fisiografía 

 

El municipio de Subachoque se encuentra ubicado en el departamento  de 

Cundinamarca (Colombia), al noroccidente de Bogotá, específicamente a los 4 

grados, 56 minutos de latitud norte y 74 grados, 11 minutos de longitud sobre el 

meridiano de Greenwich [37]. El municipio cuenta con 18 veredas, dentro de las 

cuales se encuentra El Tobal, Pantano de Arce y Guamal (ilustración 1), con una 

topografía que va desde los 2600msnm hasta 3749 msnm [38].  

 

 

Ilustración 1. Delimitación geográfica de la zona de estudio 

 
Fuente: Autores y Alcaldía Municipal de Subachoque [37] 

 
 

El nacimiento de la quebrada El Salitre se halla a unos 3417 msnm 

aproximadamente [39]. La quebrada nace bajo ese nombre y luego pasa a 

llamarse quebrada Rosa Larga, cuando corre cerca de la Laguna del Vejerón, 

posteriormente, luego de juntarse con las quebradas San Carlos y El Choque la 

quebrada es llamada quebrada de Las Juntas, desembocando en el Rio 

Subachoque a una altura aproximada de 2690 msnm [40]; así, la quebrada tiene 

una elevación ganada de 727 metros, una longitud aproximada de 6,65 kilómetros, 

una inclinación máxima del 44,8% y una inclinación promedio del 11,6% , según 

se evidencia en la ilustración 2 [41].  
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Ilustración 2 Perfil topográfico de la quebrada 

 
Fuente: Autores. 

 
El  área de la microcuenca El Salitre ocupa 4.260 kilómetros cuadrados (km2) [1] y 

la mayor parte del recorrido que tiene el cuerpo de agua, marca una trayectoria 

que inicia en Pantano de Arce y termina diferenciando los límites entre las veredas 

de El Tobal y Guamal.  

 

 

5.3.2 Clima 

 

 

El área de estudio de la quebrada El Salitre es paramuno, de temperaturas frías, 

de ambiente húmedo y casi siempre cubierto por niebla; para el caso del 

nacimiento, que es de influencia, la precipitación promedio es de 1051.1 mm/año 

debido a la exposición de diversos cambios meteorológicos bruscos ocurridos en 

la cuchilla montañosa del Tablazo [1], sin embargo, con el objetivo de ser más 

específicos con la precipitación y otros parámetros climáticos de la zona 

estudiada,  los registros trabajados en esta sección provienen de datos 

recopilados de la estación satelital climatológica Guamal de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, pues esta es la estación más cercana a la 

quebrada en estudio, como se puede observar en la ilustración 3, donde se grafica 

la estación como un punto redondo amarillo, junto a una línea azul delgada (Q. El 

Salitre) que parte desde la cuchilla del tablazo. 
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Ilustración 3 Ubicación de la estación satelital Guamal 

 
Fuente: Mapa estaciones hidrometeorológicas activas CAR 

 

Bajo ese contexto, los registros horarios de la estación que comprenden los 

periodos de 2010 a 2016, son recopilados a manera de promedios mensuales en 

la tabla 1, para los parámetros de punto de rocío y nubosidad (DP), presión 

atmosférica (PA), precipitación (PR), humedad relativa (RH), radiación solar (SR), 

temperatura ambiente (TA), dirección del viento (WD) y velocidad del viento (WS). 

Tabla 1 Promedios registrados por la estación climatológica Guamal, para 
los periodos comprendidos entre enero de 2010 – junio 2016  

 
PROMEDIOS MENSUALES MULTIANUALES 2010-2016 

Mes DP PA PR RH SR TA WD WS 

Enero 5,98 703,26 0,05 75,08 189,52 10,69 193,91 1,67 

Febrero 6,95 703,19 0,07 77,89 164,80 10,91 205,42 1,64 

Marzo 7,48 703,71 0,11 79,78 156,37 10,99 180,76 1,68 

Abril 
8,25 703,90 0,25 83,79 125,16 10,96 196,88 1,38 

Mayo 
8,09 704,28 0,14 83,09 125,83 10,90 165,41 1,57 

Junio 7,26 704,26 0,08 82,23 127,99 10,18 157,00 1,92 

Julio 6,93 704,20 0,11 83,09 126,75 9,69 144,63 1,97 

Agosto 7,11 704,01 0,10 83,21 147,26 9,87 155,67 1,76 

Septiembre 6,64 704,14 0,06 80,17 166,37 10,00 149,57 1,83 

Octubre 7,18 703,70 0,12 81,20 150,36 10,36 202,78 1,67 

Noviembre 7,74 703,03 0,20 83,15 151,74 10,57 231,48 1,40 

Diciembre 6,83 703,04 0,08 79,24 181,64 10,42 181,22 1,52 
Fuente: Autores, modificado de CAR 
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Dichos parámetros son de suma importancia porque permiten determinar cómo se 

están comportando ciertos parámetros en la microcuenca, por ejemplo justificar: la 

formación de nubes sobre el cuerpo de agua a parir del punto de rocío;  la 

influencia de la presión y su relación con la cantidad de oxígeno disuelto; el 

volumen de agua que se transporta y los niveles de altura que se marcan según la 

precipitación; estrategias de supervivencia de los organismos frente a periodos de 

sequía, con base a la humedad relativa; distribución de los organismos a medida 

que disminuye la longitud de onda y la cantidad de organismos presentes según la 

radiación solar que llega al cuerpo de agua; la solubilidad de nutrientes y gases, 

además de la densidad del agua, a partir de la temperatura y finalmente un 

intercambio de las especies químicas entre el agua y la atmosfera según la 

dirección y velocidad del viento. 

Las relaciones de cada parámetro pueden ser vistas de manera detallada en el 

Anexo A – Clima. 

 

5.3.3 Hidrología 

 

La microcuenca de la quebrada El Salitre era una microcuenca acumulativa, 

resultado de una deposicitación de material por diversos agentes como hielo, agua 

y viento, como se vio en su pasado climático; sin embargo, ahora, la microcuenca 

representa más bien una microcuenca de captación, que constituye un área de 

tierra que drena naturalmente a un punto determinado del Rio Subachoque [42].  

 

Si su clasificación se hiciera según su dinámica, se podría decir que la quebrada 

El Salitre es un cuerpo de agua estacional, porque, aunque existe una 

alimentación freática (característica de zonas paramunas),  su caudal experimenta 

cambios debido a las fluctuaciones de las precipitaciones y otras variables del 

tiempo atmosférico, relacionadas con las épocas de invierno y verano, cosa que 

juega un papel ecológico importante, debido a que estas características la inducen 

a tener aguas torrenciales y crecidas repentinas que desaparecen en cuanto 

cesan las lluvias, efectos que pueden perturbar a las comunidades de 

macroinvertebrados [43]. 

 

A su vez, la morfología fluvial y específicamente la geometría del cauce, 

responden a una figura casi recta,  de baja sinuosidad (aproximadamente 1,19), 

presente, debido a que el cuerpo de agua escurre a lo largo de una falla geológica 

[44] [45].  
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Ilustración 4 Numero de orden de la quebrada El Salitre 

 
Fuente: Autores. 

 

Como se puede observar en la ilustración 4, el número de orden de la quebrada El 

Salitre es de orden 3, debido a que está formada por 2 corrientes de orden 2; 

parámetro importante, que puede demostrar la influencia sobre  el volumen de 

agua que se transporta. 

 

Dicho lo anterior, según las estimaciones de la CAR, la microcuenca de la 

quebrada El Salitre, era para el 2010, la segunda microcuenca que generaba 

mayores aportes a la subcuenca del río Subachoque, en términos de caudales 

medios mensuales, con un valor aproximado de 60 (L/s), después de la quebrada 

Pantano de Arce con 88 (L/s) y antes de la quebrada Angosturas con 53 (L/s). 

Dichas estimaciones permitieron, como se puede observar en la tabla 2, reconocer 

un caudal máximo del 2,74% del tiempo (es decir 10 días de un año de 365 días), 

un caudal medio del 50% del tiempo y un caudal mínimo del 97,26% del tiempo. 

 

Tabla 2 Caudales característicos de la microcuenca de la quebrada El Salitre 

Valores característicos en m3/s 

Caudal Medio 

Anual 

Caudal Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 

50% 

Caudal Mínimo 

97.26% 

0,060 0,210 0,046 0,009 

Fuente: CAR. 

De manera más clara, los registros indican que por lo menos en 10 días del año se 

igualó o se excedió un caudal de 210 L/s, mientras que en 6 meses del año se 

conservó un caudal de 46 L/s y por lo menos en 355 días se superó un caudal de 

9 L/s.  
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Además, como su caudal medio anual representa 60L/s, se dice que el caudal 

específico de la quebrada era de 14,08 L/s/Km2 [46], rendimiento hídrico que se 

podía considerar normal para la zona, al compararse con otras fuentes como la Q. 

Angosturas, Q. Pantano de Arce y la Q. Nimise cuyos valores oscilaban entre los 

12,26 L/s/Km2 y los  15,24 L/s/Km2 (teniendo en cuenta que poseen áreas 

mayores), pero bajo, si se compara con otra fuente como la quebrada Charry que 

tenía un caudal especifico de 17,5 L/s/Km2 en una área 1911 Km2 menor que la de 

la quebrada El Salitre. 

 

5.3.4 Geología 

 

La falla de la quebrada El Salitre esta cruzada por una falla longitudinal, paralela a 

la de la Pradera, que pasa por el sur de la laguna el Vejerón y está bien marcada 

en el terreno por una línea de capas verticales. Por lo general afloran a ambos 

lados de esta, lodolitas silico-arcillosas de Maastrichtiano basal, pero en algunos 

sitios las capas de los lados opuestos están separadas por una zona estrecha de 

areniscas lidíticas del Campaniano alto. Esta falla representa probablemente una 

ramificación de la falla la Pradera [1].  

 

Como se puede observar en la ilustración 5, el punto rojo indica el nacimiento de 

la quebrada El Salitre, sobre un área verde que representa una zona compuesta 

por rocas sedimentarias. Además, el cuerpo de agua también atraviesa un 

depósito aluvial de la edad del cuaternario (representado como la zona blanca, en 

la parte inferior de la ilustración) [47].  

Ilustración 5 Composición geológica del  área de la microcuenca de la 
quebrada El Salitre 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano. 
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Al seguir su recorrido, el cuerpo de agua también cruza una zona de arcillolitas 

rojizas con intercalaciones de cuarzo arenitas de grano fino, pertenecientes a la 

formación Guaduas, para finalmente desembocar en un abanico aluvial y deposito 

coluvial de la edad del Cuaternario [47]. 

 

5.4 Caracterización socioeconómica 

 

5.4.1 Población 

 
 
El Municipio de Subachoque cuenta con 211 km2 de extensión y una población 

según el SISBEN de 12.924 habitantes que viven dentro del territorio, constituido 

principalmente por la cabecera municipal, el centro poblado urbano de La Pradera, 

Galdámez y 17 veredas; de los habitantes mencionados, 5170 hacen parte del 

área urbana y 7754 viven en el sector rural, con una distribución de 6573 hombres 

y 6450 mujeres. La población presenta un último dato de actualización del año 

2015 con 16117 habitantes, con una distribución de 50.86% hombres y 49.14% 

mujeres,  que se enmarcan bajo la visión concertada para el Esquema de 

Ordenamiento Territorial como “Municipio Verde, Agropecuario y Ecológico”, 

gracias a su carácter rural, conformado por 21.061,65 hectáreas rurales y 85.35Ha 

urbanas, lo que permite un aprovechamiento de tierras, patrimonio, protección de 

recursos naturales y control del desarrollo económico, gracias a los 2900 predios 

en el área rural y 2700 en el sector urbano [48] [49]. 

 

5.4.2 Actividad Socioeconómica 

 
El eje económico establecido en Subachoque, comprende la producción 

agropecuaria y proyección turística, ya que el 63% de la población vive en zona 

rural y el sustento depende de la producción agrícola y ganadera. [50]. 

 
La principal actividad económica del Municipio es la agricultura, con cultivos 

representativos de papa, arveja y zanahoria, seguido por la ganadería con razas 

características de la sabana como la Normando, Holstein y Jersey, entre otras y el 

sector microempresarial seguido del ecoturismo [51].   En lo que respecta a la 

producción pecuaria, ésta se centra principalmente en ganado bovino con 

producción de carne y leche [52]. Además, el municipio cuenta con un área 

cultivada de aproximadamente 2.100 hectáreas de cultivos transitorios y 60 

hectáreas de cultivos permanentes como los frutales caducifolios. 
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5.4.3 Cobertura de servicios públicos  

 
Para el sector que comprende los servicios públicos, Subachoque cuenta con altos 

niveles de cobertura en la zona urbana de acueducto, alcantarillado y aseo, a 

cargo del prestador de servicios Aguas y Aseo de Subachoque S.A E.S.P. [53], a 

diferencia de la zona rural, cuyo suministro de agua se garantiza con acueductos 

veredales, constituidos por asociaciones de usuarios en las diferentes veredas, 

para suministrar dicho servicio, enfocados al cumplimiento técnico y operativo para 

proveer agua de alta calidad. 

6. Metodología 

 

El proceso metodológico está enmarcado en seis fases, como se desarrolla en la 

ilustración 6. Para el caso de los resultados y sus respectivos análisis se 

comprende que estos son producto del desarrollo de dichas fases. 

Ilustración 6 Flujograma metodológico 
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Fuente: Autores. 
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4.1 Preparación (Fase I) 

 

En esta fase se llevó a cabo la revisión bibliográfica para proponer y diseñar la 

metodología del proyecto, considerando el escrutinio de: el manual de monitoreo 

de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad del agua de Carlos 

Carrera y Karol Fierro,2001 [54], métodos de colecta, identificación y análisis de 

comunidades biológicas en aguas continentales de Perú del Ministerio de 

Ambiente de Perú, 2014 [55], métodos de recolección de Alfonso Ramírez, 2010 

[56], métodos de hidrobiología de Jurgen Schwoerbel, 1975 [57], método para la 

evaluación de los macroinvertebrados acuáticos  como indicadores de los recursos 

hidrobiológicos de Luisa Álvarez, 2005 [58]; además del protocolo de muestreo de 

macroinvertebrados en aguas continentales de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), 2014 [59]. 

Vale la pena destacar además: el artículo de bioindicación y el libro de 

fundamentos limnología neo tropical  de Gabriel Roldán, 2003 [11] y John 

Ramírez, 2008 [60]; el estudio de Calidad del agua de las quebradas La Cristalina 

y La Risaralda de María Cecilia Arango y otros, 2008 [61]; la determinación de la 

calidad del agua mediante indicadores biológicos y fisicoquímicos de Christin 

Hahn-vonHessberg y otros, 2009 [62]; el índice biológico BMWP modificado y 

adaptado al cauce principal del río pamplonita norte de Santander, 2005 [63]; el 

Manual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 

para determinación taxonómica y conteo, 2006 [64]; el libro “Borror and DeLong’s 

Introduction of Study Insects” de Charles y Norman, 2005 [65]; el libro de 

Macroinvertebrados bentónicos Sudamericanos de Eduardo Domínguez y Hugo 

Rafael Fernández, 2009 [66]; la Metodología para el establecimiento del estado 

ecológico de Javier Alba-Tercedor,  Narcís Prat y otros, 2005 [35].  

De igual forma, se hizo uso de claves dicotómicas para la identificación de 
macroinvertebrados en las que sobresalen: la Clave dicotómica de la cuenca del 
Ebro del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de 
España, 2011 [67]; la Bioindicación de la calidad del agua en Colombia de Gabriel 
Alfonso Roldán Pérez, 2003 [11]; la Guía Principales órdenes de 
Macroinvertebrados, adaptación de Carlos Gerardo Rengifo S [68]; la Clave 
taxonómica para larvas de las familias del orden Trichoptera (Insecta) de Costa 
Rica, Monika Springer, 2010 [69]. 
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4.2 Reconocimiento (Fase II) 

 

Para la definición de las unidades 

muestréales se realizó una visita de 

reconocimiento, teniendo en cuenta las 

características físicas del lugar y las 

necesidades del proyecto. Así las cosas, se 

inspeccionó la condición aparente del agua 

(color y olor), se observó si había presencia 

de residuos, vegetación acuática, 

actividades humanas, presencia de animales 

y otros factores que pudieran definir las 

condiciones de hábitat de los macroinvertebrados; se identificó la posibilidad de 

acceso a algunas zonas; se estimó el ancho de la quebrada y la profundidad de 

algunos puntos; se evidenció la dominancia de los hábitats rocosos y se tomaron 

las coordenadas geográficas, de igual forma se establecieron profundidades 

promedio para determinar el tipo de red a usar y gracias a esto se pudo realizar un 

muestro con tipo de recolección cuantitativo utilizando la red Surber de 0.09 m2 de 

área superficial, con malla de 250 Micras de diámetro, usada para profundidades 

por debajo de los 30 cms, especial para fondos rocosos o de grava que son los 

micro hábitats representativos de ecosistemas de alta montaña [70] [64]. 

 

4.3 Diseño Experimental (Fase III) 

 

4.3.1 Identificación de las áreas a muestrear 

 

4.3.1.1 Establecimiento del área significativa de muestreo 

 

Teniendo en cuenta las condiciones físicas de la quebrada, se eligieron los tramos 

de fácil acceso que incluían los sitios de alta importancia para el acueducto 

veredal y que cubrían las necesidades del proyecto macro. Se partió de la 

metodología para muestreos en ríos, descrita en el convenio Ramsar y en el 

instituto de ingeniería UNAM [71] [72], donde se establece como longitud óptima 

de muestreo 30 veces el ancho del rio,  teniendo como referente un mínimo de 

100 metros, sin embargo, al realizarse el muestreo en un cuerpo de agua más 

pequeño, su ancho no es comparable directamente al de un gran rio, por lo cual se 

decidió implementar la metodología descrita por el IDEAM en su manual para el 

Conteo de Macroinvertebrados Acuáticos donde se propone una longitud de 100m 

Fuente: Autores. 



28 
 

para ríos [64]; sin dejar a un lado lo que dicen autores como Alba Tercedor  y 

Narcís Prat, 2005, sobre esta longitud aproximada, que debe ser más bien un 

valor orientativo, que puede variar según el procedimiento de toma de muestras y 

la aparición de nuevos taxones [35]. 

4.3.1.2 Identificación de los transectos 

 

Se realizó la inspección a lo largo de la zona de interés y se tomaron dos 

transectos, que fueron elegidos según criterios de relevancia del acueducto, con el 

fin de determinar la calidad del agua que está siendo captada y para determinar si 

existe algún cambio representativo; como puede ser visto en la Ilustración 7, los 

respectivos puntos donde se hicieron los muestreos fueron desarenador (Latitud: 

05°46’14,1” N. Longitud: 72°56’26,2” O) y bocatoma (Latitud: 05°01’03,0” N. 

Longitud: 75°09’06,5” O.).  

 

Ilustración 7 Coordenadas de la quebrada El Salitre 

  
Fuente: Autores. 

 

El primer transecto se localizó a la altura del desarenador y el segundo a la altura 

de la bocatoma; enunciados así debido a que la colecta de muestras se hace 

desde la parte inferior del cuerpo de agua, hasta la parte superior. Cada uno de 

estos transectos tuvo 30 m como banda de muestreo y el punto medio de la zona 

muestreada se encontró cada sitio mencionado (bocatoma o desarenador), 

midiendo 15 m aguas arriba y 15 m aguas abajo para delimitar la zona.  
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Para estos transectos también se tuvieron en cuenta 

características físicas como altura, pendiente, afluentes, 

actividades o intervenciones antrópicas, accesibilidad al 

lugar, zonas de transición, las características de las 

orillas, diferencia  de sustratos, elementos flotantes o 

sumergidos tales como tallos de árboles o ramas 

caídas, vegetación variable, el llamado efecto del borde, 

donde los diferentes ecosistemas tienen interacciones 

que pueden incluir cambios de materia y energía, los 

cambios significativos de color en el agua o de 

parámetros físico-químicos y en general características 

que ayudaron a identificar las zonas de medición [73] 

[71] [72]. 

4.3.1.3 Identificación de la morfometría de los transectos 

 

Para facilitar la distinción de los hábitats y establecer perfiles de la quebrada en la 

zona de los transectos se llevó a cabo un ejercicio de batimetría, con el objeto de 

identificar las profundidades y un cálculo del caudal para determinar las llamadas 

zonas corrientosas o piscinas.  

 

A. Perfil de la quebrada -  Método para realización de la Batimetría. 

 

Se inició tomando lectura de las coordenadas de ubicación del punto de 

monitoreo, indicando el sistema al cual corresponden, con el fin de realizar la 

descripción precisa del punto, anexando registro fotográfico de las condiciones 

físicas, según se evidencia en el Anexo B. De igual forma, se midió la sección 

transversal en cada transecto con ayuda de la cinta métrica y la pita, debido a la  

presencia de lajas de roca no fue posible clavar estacas en las orillas de la 

quebrada, por lo cual, para identificar el transecto se realizó una inspección 

detallada, se tomaron fotografías y se hicieron pequeñas marcas con el fin de 

recordarlo en cada muestreo; con ayuda de cuatro personas fue posible tomar las 

profundidades de cada sección transversal para posteriormente tener el perfil de la 

quebrada en esos transectos. 

 

Gracias al ejercicio de batimetría se logró realizar el perfil de los transectos, 

determinando las profundidades máximas y mínimas presentadas, que permitieron 

la elección más adecuadas para el muestreo; es importante mencionar que las 

profundidades elegidas fueron menores a 30 cm, ya que al usarse en 

profundidades mayores  existe una mayor probabilidad de pérdida de muestra, 

Fuente: Autores. 
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pues los macroinvertebrados son arrastrados por encima de la red y/o se  dificulta 

la correcta posición del marco sobre el sustrato correspondiente al momento de 

realizar el raspado. 

B. Cálculo de caudal a partir de la medición con Micromolinete. 

 

Este proceso se realizó usando el micromolinete, para medir la velocidad de la 

corriente, insertando el mismo con la flecha indicadora de la parte superior 

siguiendo la corriente, a una altura equivalente al 50% de la profundidad de la 

quebrada en ese punto, verificando el libre movimiento de la hélice y colocando en 

ceros el tacómetro del molinete para registrar los datos. 

 

Para este proceso fue necesario tener una libreta de campo, en la cual se 

anotaban las características mencionadas anteriormente, la profundidad de toma 

de velocidad en cada punto, para posteriormente realizar el cálculo del caudal (Q) 

en relación al ancho de la quebrada, la profundidad en cada vertical, las 

revoluciones por minuto del molinete y el número de puntos de medición o 

verticales [74] [75] [76], para hallar áreas y posteriormente con la velocidad hallar 

el caudal de la siguiente forma: 𝑄 (𝑚3) = 𝐴(𝑚2) ∗ 𝑉(𝑚/𝑠)  [76]. El proceso 

detallado puede ser visto en el Anexo F. 

4.3.1.4 Identificación de los hábitats dominantes dentro del transecto 

 

Una vez considerado el transecto, se identificaron hábitats relevantes o 

dominantes que correspondieron a roca y raíz para el transecto uno (T1) y roca 

para el transecto dos (T2), en cada transecto se tomaron tres muestras 

compuestas de cada hábitat (M1, M2 y M3), a manera de ejemplo: T1M1 Roca se 

creó a partir de tres sub-muestras integradas; es decir, se hizo raspado en tres 

puntos cercanos de hábitats rocosos para crear una muestra, teniendo para cada 

hábitat relevante por transecto un área muestreada de 0.81m2. 

 

De igual forma, la zona radicular era 

variable en cada muestreo, debido a la 

estacionalidad presentada, para el tercer 

muestreo, por ejemplo se encontró que el 

T1M3 no presentaba la zona radicular 

extensa como en los muestreos anteriores, 

por lo que no fue posible tomarla ya que el 

nivel del cauce disminuyo y las raíces ya 

habían producido afloramiento fuera del 

agua.  Fuente: Autores. 
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En cambio, el sustrato rocoso era representativo en todo el cauce, lo que permitía 

un muestreo constante a pesar de los cambios en el nivel del mismo, siempre 

poniendo la red sobre el sustrato gracias a los niveles que se presentaban. 

Lo anteriormente descrito permitió definir claramente la codificación utilizada 

durante todo el proyecto, manejada de la siguiente forma: 

Tabla 3 Codificación de muestras 

Micro hábitat Dominante Transecto - # Muestra –Hábitat 

Roca 

 

T1M1 Roca 

T1M2 Roca 

T1M3 Roca 

Raíz 

 

T1M1 Raíz 

T1M2 Raíz 

T1M3 Raíz 

Roca 

 

T2M1 Roca 

T2M2 Roca 

T2M3 Roca 

Extra 

 

T2MExtra 

(Se evidencio agua con posibles 

trazas de grasas o aceites) 

Fuente: Autores. 
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4.3.2 Definición de los muestreos necesarios 

 

Los criterios tenidos en cuenta para la definición de los tiempos de muestreo se 

basan en la variabilidad estacional, que es un gradiente ambiental fundamental 

para la abundancia  y riqueza de los macroinvertebrados; la mayoría de estudios 

proponen muestreos estacionales adaptados a su región; para el caso de 

específico de la vereda El Tobal, el número de muestreos se eligió inicialmente a 

partir de la información aportada por todas aquellas estaciones climatológicas 

activas que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, que cuentan con mayor información y rodean a la microcuenca de la 

quebrada El Salitre. 

 

La información de precipitación registrada se resumió en la tabla 4, con el fin de 

identificar el comportamiento de las lluvias en toda la zona y específicamente en 

los meses de abril a junio, por ser los meses más cercanos que experimentan 

cambios notorios entre una época lluviosa  y una época seca . 

Tabla 4 Promedios históricos de las estaciones que rodean la microcuenca 
de la quebrada El Salitre (periodo 2007 – 2014) 

Estación 
Promedio 

MMA 
Promedio 

Abril 
Promedio 

Mayo 
Promedio 

Junio 

La Unión 106 163 164 86 

Tabio 77 139 98 51 

Santa Isabel 61 99 77 54 

Planadas 100 142 119 69 

Negrete 156 268 161 57 

El Acomodo 190 272 214 68 

La Pradera 83 145 105 59 

Fuente: Autores, modificado de CAR. 

 

Por esa razón y, debido a que el criterio de muestrear en época húmeda y en 

época seca se hace relevante para identificar posibles cambios en la distribución, 

riqueza y abundancia de los macroinvertebrados, se hace muestreo en estos 3 

meses que permiten señalar si efectivamente existe una variación, abarcando así 

una época de lluvia (abril), una época intermedia (mayo) y una época de estiaje 

(junio), sin dejar a un lado un plazo mínimo de 20 días, que es el tiempo mínimo 

de recolonización de la mayoría de los macroinvertebrados [61]. 

Bajo esta premisa, se hizo innecesario extender los muestreos hasta el mes de 

julio, por cuanto se tiene en los registros un aumento de las lluvias que lo hace 

similar al mes de mayo. Sin embargo, como este año (2016) posee características 
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especiales a causa de los efectos de una larga temporada del fenómeno del Niño, 

la evaluación también se desarrolla de manera más detallada, como pudo ser visto 

en el ítem de clima, con los registros de la estación Guamal.  

4.3.3 Aplicación de la metodología de muestreo en aguas poco 

profundas para estudio cuantitativo - Descripción del método con 

Red Surber 

 

Este método se aplicó gracias al sustrato rocoso y profundidades menores a 30cm 

en varias zonas; se inició el muestreo corriente abajo, es decir de forma 

ascendente, con el fin de no perturbar las condiciones aguas arriba. En cada punto 

de muestreo elegido, se sostuvo la red ubicando la boca de la malla frente a la 

corriente con la base en el fondo de la quebrada o sustrato correspondiente, se 

removió con un cepillo el fondo que delimitaba el  marco de la red sin tiempo 

constante, ya que las condiciones de temperatura impedían una remoción por 

varios minutos, sin embargo, el raspado se realizaba enérgicamente con el fin de 

remover todo el sustrato que se encontrara dentro de la red y gracias a la corriente 

poder recolectar los macroinvertebrados fácilmente, siempre teniendo en cuenta la 

posición de quien toma la muestra, evitando obstrucciones en la boca de la red, de 

modo que el cuerpo no bloqueara la corriente de agua e impidiera el ingreso de la 

muestra. 

Una vez recogida la muestra, se depositó sobre el tamiz N° 325  para retirar 

material de gran tamaño, como rocas o tronquitos con ayuda de agua, para evitar 

la pérdida de muestras; seguido a esto se almacenó en un recipiente hermético 

con rotulado externo, indicando el transecto, el número de muestra, el micro-

hábitat, la fecha y la hora, para agregar el alcohol al 95% según indica la 

metodología del IDEAM, debido a la cantidad de agua contenida en la recolección 

que finalmente diluye dicho porcentaje, esto se sustenta en los métodos de 

conservación y fijación explicados en el libro de “Métodos de Hidrobiología” de J. 

Schwoerbel [77] [56] [57], donde la mayoría de macroinvertebrados en campo se 

conservan al 75%. 

4.4 Campo (Fase IV) 

 

Para esta fase se aplicó la metodología adaptada al cauce, haciendo uso del 

formato Caracterización física / Ficha de datos de campo de la calidad del agua 

del Anexo C, antes de iniciar el muestreo en cada transecto, con el fin de 

determinar las condiciones iniciales del muestreo. 
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Al tener conocimiento de la metodología a aplicar incluyendo los transectos, los 

microhabitats y el equipo de medición correspondiente, es decir, la red Surber, se 

ingresó al cuerpo de agua a realizar el muestreo correspondiente siguiendo el 

paso a paso descrito en las fases anteriores, el reconocimiento siempre fue 

necesario, por los niveles del cauce o cambios físicos que se presentaban, con el 

fin de evitar riesgos o pérdida de la muestra. 

Gracias a este desarrollo fue posible tener tres muestras de Roca y tres de Raíz 

en el transecto 1 y tres muestras de Roca más una extra para el transecto 2, de la 

forma descrita en el numeral 4.3.1.4., aplicando la metodología con Red Surber 

para sustratos rocosos, de grava y/o planos cuya profundidad fuera menor a 30cm 

[78] [59]. 

 

Para cada muestra se siguió el procedimiento descrito en el numeral 4.3.3 y se 

almacenó en una nevera para facilitar el transporte. Además, también se tomaron 

parámetros físico-químicos in-situ, haciendo uso de la sonda multiparametro 

HANNA HI9829, en la que se registraron por transecto y muestreos los siguientes 

parámetros, con el fin de analizar y comparar los valores y evidenciar las 

limitaciones que pueda tener la quebrada para un uso de agua específico. 

 Potencial de hidrógeno (pH 

unidades) 

 Potencial de óxido reducción 

(ORP ppm) 

 Porcentaje de saturación de 

oxígeno disuelto  (%OD) 

 Concentración de oxígeno 

disuelto  ([ ] OD ppm) 

 Conductividad (µs/cm) 

 Conductividad  Absoluta 

(µs/cma) 

 

 Resistividad (Ω*cm) 

 Solidos disueltos totales (TDS  

ppm) 

 Unidades prácticas de 

salinidad (PSU) 

 Unidades nefelométricas 

(FNU) 

 Temperatura (°C) 

 Presión atmosférica (mm Hg) 

 Temperatura ambiente 

4.5 Laboratorio (Fase V) 

 

Las muestras que se encontraban en el recipiente de vidrio rotulado, se pasaron 

nuevamente por el tamiz, esta vez N°35, bajo un flujo constante de agua y 

nuevamente se regresaba al recipiente correspondiente, se enjugaba el tamiz a 

contracorriente para iniciar una nueva muestra, con el fin de remover materiales 

grandes y eliminar residuos de tierra o sedimento. 

 

Posteriormente se inició la limpieza de cada muestra contenida en los recipientes 

de vidrio, para extraer únicamente los macroinvertebrados y otros organismos 
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hallados a un vial de vidrio de tapa hermética rotulado; la rotulación inicial se 

realizó con la sigla del transecto, la muestra, el hábitat correspondiente y la fecha, 

Ej. T1M1 Raíz – 16/04/16; para dicho procedimiento se pasó parte por parte de la 

muestra a una caja de Petri, donde se seleccionaban los macroinvertebrados y se 

insertaban en el vial anteriormente mencionado, que contenía alcohol al 70%, 

según indica la metodología del IDEAM.  

Con cada muestra limpia se inició una separación de los macroinvertebrados 

según sus características físicas  o en dado caso, si era posible según orden 

(gracias a la capacitación recibida por Yaneth Meneses, UDCA), para facilitar su 

identificación posterior y para evitar posibles mezclas en los viales que iban a 

contener las familias, así,  cada grupo tenía un vial específico, rotulado y con 

alcohol al 70%; seguido a esto, se inició la identificación de familias con las claves 

de identificación descritas en la Fase I y algunas claves especializadas en  cada 

grupo de macroinvertebrados. Entre cada muestra se llevó un registro de órdenes, 

familias y número de individuos recolectados, haciendo uso del formato de 

Identificación de macroinvertebrados en el laboratorio del Anexo D [61], finalmente 

quedaron viales que contenían las familias, rotulados con el transecto, la muestra, 

la inicial del orden correspondiente, la familia y la fecha de toma de muestra 

correspondiente, Ej. T1M1 Roca D-Chironomidae-14/05/16. 

4.6 Análisis (Fase VI) 

 

Ya que lo anterior permite hacer la identificación de la estructura, composición y 

abundancia de macroinvertebrados, en esta fase  se detallará la aplicación de los 

índices biológicos y de los índices de diversidad; realizándose estos últimos con 

ayuda de los softwares Biodiversity Pro, PAST y EsitmateS, que además permiten 

obtener resultados de estimadores como Chao y Jackknife, para generar 

comparaciones que conllevan a un resultado objetivo al momento de realizar la 

curva de acumulación de familias y con la que se puede evaluar el esfuerzo 

muestreal.  

4.6.1 Aplicación de Índices biológicos para macroinvertebrados 

acuáticos 

 

4.6.1.1 Aplicación del BMWP/ Col 

 

Como este método requiere llegar hasta nivel de Familia, se asignaron los 

puntajes correspondientes de acuerdo a su tolerancia frente a la contaminación 

orgánica, haciendo uso del formato Índice BMWP del Anexo E. El puntaje de este 

índice va de 1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos como se 
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mencionó anteriormente. Las familias más sensibles como Lymnessiidae reciben 

un puntaje de 10, en cambio las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo 

Tubificidae, reciben una puntuación de 1; así pues, con el formato correspondiente 

se relacionó cada muestra específica y conjunta con el puntaje correspondiente a 

cada familia, se realizó la sumatoria con el fin de determinar el nivel de calidad que 

establece Gabriel Roldán en su índice BMWP/Col [5] [58]. 

Los puntajes tras la sumatoria van de <15 a >150, siendo el menor número un mal 

indicador de calidad como se muestra a continuación. 

Tabla 5  Índice BMWP- interpretación de puntajes 

Clase Calidad 
Valor 

BMWP/Col 
Significado Color 

I Buena 
>150 Aguas muy limpias 

Azul 
101-120 Aguas no contaminadas 

II Aceptable 61-100 
Ligeramente contaminadas; se 

evidencian efectos de contaminación 
Verde 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 
IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas Naranja 
V Muy critica <15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Gabriel Roldán [5]. 

 

4.6.1.2 Aplicación del Average Score Per Taxon (ASPT) 

 

Los valores del índice del índice – ASPT van de 1 a 10; un valor bajo de ASPT 

asociado a un puntaje bajo de BMWP indicará condiciones graves de 

contaminación [61]. Este resultado, se halló con el puntaje total del BMWP/Col. 

dividido entre el número de taxones (familias) calificados en la muestra. Se utilizó 

el formato Índice ASTP del Anexo E. 

 

 

Tabla 6 Índice ASPT- Interpretación de puntajes 

Clase Calidad Valor ASTP Significado Color 

I Buena 
>9-10 Aguas muy limpias 

Azul 
>8-9 Aguas no contaminadas 

II Aceptable >6.5-8 
Ligeramente contaminadas; se evidencian 

efectos de contaminación 
Verde 

III Dudosa >4.5-6.5 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 
IV Critica >3-4.5 Aguas muy contaminadas Naranja 

V Muy critica 1-3 
Aguas fuertemente contaminadas; Situación 

critica 
Rojo  

Fuente: Gabriel Roldán [5] 
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4.6.1.3 Aplicación del ETP 

 

Para el índice Ephemeroptera, Trichoptera y Plecóptera, se realizó una tabla con 

el registro de abundancia de individuos del numeral 5.1.2 y se utilizó el formato de 

Índice de EPT del Anexo E, en la columna abundancia se realizó la sumatoria del 

número de individuos existentes, mientras que en la columna de ETP presentes se 

extrajo únicamente el número de dichos individuos y se realizó la suma 

correspondiente. Una vez hecho esto, se dividió el total de ETP presentes sobre la 

abundancia total y se expresó el valor obtenido en porcentaje, los valores más 

altos significan aguas más oxigenadas y limpias [61], así como se puede ver en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Clasificación de la calidad del agua según el índice ETP 
Valor Calificación 

75%-100% Muy buena 

50%-74% Buena 

25%-49% Regular 

0-24% Mala 
Fuente: [54] 

4.6.1.4 Aplicación del Índice de Dípteros  

 

Dicho índice se calculó dividiendo el número de individuos del orden Díptera por el 

número total de individuos colectados. Para esto, se hizo uso del formato Índice de 

Dípteros del Anexo E, sin embargo y debido a que no hay una metodología 

específica que califique los valores obtenidos de este índice, más que la 

caracterización subjetiva del porcentaje de materia orgánica, se decidió usar como 

referencia la evaluación que hace el índice biótico, ya que este también califica los 

grados de contaminación por materia orgánica, por lo cual solo fue necesario 

dividir todos los valores obtenidos en este índice por 10, para pasar los valores 

que están en una escala de 0 a 100 a una de 0 a 10. [61]. 

 

Tabla 8 Clasificación de la calidad del agua utilizada para el índice de 
Dípteros 

Índice biótico Calidad  Significado 

< 3,75 Excelente Contaminación orgánica improbable 

3,76 – 5 Buena Cierto grado de contaminación orgánica 

5,1 – 6,5 Razonable Probable contaminación considerable 

6,6 – 10 Pobre Probable contaminación orgánica grave 
Fuente: [79] 
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4.6.1.5 Aplicación del Índice de Shannon 

 

En este caso, el índice de Shannon permitió calcular la diversidad de familias a 

través de la medición de la heterogeneidad de la comunidad, teniendo en cuenta 

la proporción de individuos y el número de familias muestreadas; aquí, el valor 

máximo es indicador de una situación en la cual todas las especies son 

igualmente abundantes. Los resultados fueron arrojados por los softwares 

Biodiversity Pro, PAST y EstimateS y se compararon con la tabla 9 de clasificación 

para este índice [80] [81] [82].  

Tabla 9 Calcificación de los valores del índice de Shannon 

Rango Característica 

≤ 1 Muy baja diversidad 

> 1 - 1,8 Baja diversidad 

> 1,8 - 2,1 Diversidad media 

> 2,1 - 2,3 Alta diversidad 

> 2,3 Muy alta diversidad 
Fuente: [80] 

4.6.1.6 Aplicación del Índice de Simpson 

 

Este índice utilizado para medir la diversidad, expresa la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma familia; se conoce 

que está fuertemente influenciado por las familias más dominantes. La 

clasificación de sus valores se hizo como se muestra en la tabla 10 y al igual que 

el índice de Shannon, el cálculo de Simpson también se llevó a cabo por medio de 

los softwares Biodiversity Pro, PAST y EstimateS. 

Tabla 10 Calcificación de los valores del índice de Simpson 

Rango Característica 

0 – 0,5 
Muy baja diversidad o muy alta 
dominancia 

> 0,5 – 0,7 Baja diversidad o alta dominancia 

> 0,7 – 0,8 Diversidad y dominancia media 

> 0,8 – 0,9 Alta diversidad o baja dominancia 

> 0,9 - 1 
Muy alta diversidad o muy baja 
dominancia 

Fuente: [80] 
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4.6.2 Análisis estadísticos 

 

4.6.2.1 Análisis de componentes principales ACP y análisis de 

correspondencia canónica ACC 

 

Al realizar el análisis de componentes principales ACP, se utilizaron los softwares 

SPSS y PAST ya que se complementaban en los resultados. Inicialmente se utilizó 

la matriz de muestreos, entendida como la tabla que recopila la información de 

transecto, muestra y muestreo correspondiente, además de los parámetros 

fisicoquímicos, con el fin de determinar su relación. 

Seguido a esto, se utilizó la matriz de parámetros fisicoquímicos y familias con su 

respectiva abundancia según el muestreo; los valores de la matriz resultante 

fueron transformados por medio de la raíz cubica, con el objetivo de reducir la 

importancia excesiva de las familias más abundantes y/o corregir la ausencia de 

estas [83]. El resultado de la matriz de correlaciones fue graficado en Excel. 

Por otra parte, el análisis de correspondencia canónica (ACC) realizado en el 

software PAST, con ayuda de la misma matriz utilizada para ACP, se hizo con el 

objetivo de comparar la correlación de cada familia con los parámetros 

fisicoquímicos y los resultados obtenidos en el ACP del software SPSS. 

 

4.6.2.2 Análisis de varianza ANOVA de un factor 

 

Con el fin de comparar la abundancia y riqueza entre los diferentes muestreos y 

transectos, se realizó el análisis de varianza ANOVA, utilizado principalmente para 

comparaciones de más de dos grupos; para ello se plantearon dos hipótesis: 

 La hipótesis nula (H0) para dictar que la abundancia y/o riqueza están 

influenciadas de igual manera en cada transecto y/o muestreo, es decir 

que: 

 

H0:T1Muestreo1=T1Muestreo2=T1Muestreo3. 

H0:T2Muestreo1=T2Muestreo2=T2Muestreo3. 

H0: Muestreo1=Muestreo2=Muestreo3. 

 

 La hipótesis alternativa (H1) para dictar que la abundancia y/o riqueza están 

influenciadas de manera diferente en cada transecto y/o muestreo, es decir 

que: 



40 
 

 

H1: T1Muestreo1≠T1Muestreo2≠T1Muestreo3. 

H1: T2Muestreo1≠T2Muestreo2≠T2Muestreo3. 

H1: Muestreo1≠Muestreo2≠Muestreo3. 

 

Inicialmente se evaluaron las medias de los tratamientos, con el fin de determinar 

diferencias numéricas, para posteriormente realizar el ANOVA de un factor 

utilizando el software estadístico SPSS, eligiendo como factor el tratamiento 

(transecto o muestreo) y como variable dependiente la abundancia o riqueza 

según fuera el caso. Además, con el fin de rectificar los resultados obtenidos se 

realizó el contraste para datos no paramétricos Kruskal-Wallis.  

7. Desarrollo central – Resultados y Análisis 

 
7.1 Análisis de los resultados de la batimetría y cálculo de caudales 

 
En la tabla 11 se presentan los cálculos de batimetría para el Transecto 1 y 2,  en 

el cual se realizaron bosquejos que corresponden a las ilustraciones 8 y 9. Cabe 

resaltar que este ejercicio se realizó en el transecto de los 30 metros y la línea 

punteada indica la profundidad promedio de toma de muestras en cada una. Por 

su parte, la columna 1 en la tabla 11, no especifica el punto exacto de  toma de las 

muestras, ya que estos se establecieron como guías al momento de realizar la 

batimetría para poder decidir el sitio adecuado de muestra, de acuerdo a las 

profundidades halladas. 

Tabla 11 Batimetría Quebrada El Salitre 

 
Fuente: Autores. 

 

Así, como se pude ver en la tabla 11, la máxima profundidad para el transecto 1 se 

presentó en una zona de pozos, donde se evidencio la presencia de peces de 

aproximadamente de 10 cm, en medio de los sitios T1M1 y  T1M2 a la altura del 

desarenador, como se evidencia en la ilustración 8. Para cada punto donde se 

1 2 1 2

T1-1 0,1 0 0,05 0,75 1,17 0,96 7,1 6,816 0,34 340,8

T1-2 1,3 0,2 0,75 0,34  - 0,34 3,6 1,224 0,92 918

T1-3 0,2 0,4 0,3 2,1  - 2,1 3,7 7,77 2,33 2331

T2-1 0,3  - 0,3 0,76  - 0,76 3,1 2,356 0,71 706,8

T2-2 1,1 0,4 0,75 0,2 0,21 0,205 2,95 0,60 0,45 453,56

T2-3 0,4 0,3 0,35 0,26 0,12 0,19 6,1 1,159 0,41 405,65

Punto

PERFIL DEL RIO

Velocidad m/s

Sección

Profundidad m

Sección Ancho m Área m2 Caudal m3/s Caudal L/s
Promedio Promedio
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tomó la batimetría, se realizó un boceto del perfil correspondiente, que se hallarán 

en el Anexo F, que incluye las profundidades y velocidades respectivas. 

Ilustración 8 Perfil de la quebrada El Salitre en el Transecto 1 

 
Fuente: Autores. 

Por su parte, para el transecto dos las profundidades tomadas no sobrepasaron 1 

metro, se identificó que habían leves cambios en la profundidad cuando pasaban 

algunos rápidos o caídas cortas pero en general es un transecto plano, de 

profundidades constantes y aptos para muestreo con Red Surber, como se 

muestra en la ilustración 9. 

Ilustración 9 Perfil de la quebrada El Salitre en el Transecto 2 

 
Fuente: Autores. 

 

Ahora bien, para el caso del cálculo de los caudales, para el muestreo uno, el 

ejercicio se realizó junto a la batimetría, presentando un caudal máximo de 2.33 

m3/s en una zona de caída de agua a un pozo, en dicha zona no se realizó toma 

de muestra por el acceso y dificultad de posicionar adecuadamente la red, pero se 

tuvo en cuenta para el ejercicio de batimetría con el fin de hallar las velocidades y 

por ende  los caudales. 

Para el muestreo 2 y 3 solo se tomaron velocidades y profundidades ya que se 

tenían los datos del ancho de la quebrada y no presentó anegamiento, por lo cual 
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el ancho no vario en los sitios de toma de muestra, como se evidencia en las 

tablas 12 y 13. 

Tabla 12 Calculo de caudales para el muestreo 2 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 13 Calculo de caudales para el muestreo 3 

 

Fuente: Autores. 

Para el muestreo número dos el caudal máximo presentado fue de 4.28m3/s para 

el transecto uno y 4.6m3/s para el mismo transecto pero en el muestreo tres, lo 

que resulta paradójico ya que el tercer muestreo se realizó en época de sequía, 

sin embargo, lo que se especula es que debido a la disminución de las 

profundidades la zona presentaba las rocas más visibles, por lo cual habían 

caídas más altas y la velocidad aumentaba en esos sitios, a diferencia de épocas 

de invierno donde el espejo de agua cubría las rocas casi en su totalidad, 

presentando velocidades más constantes, lo que es claramente evidenciable en el 

T2 del muestreo tres cuyo valor es de 2.05m3/s, casi el doble del muestreo dos 

con 1.12m3/s, ya que este transecto presenta casi en su totalidad sustrato rocoso. 

7.2 Análisis de los resultados de la identificación de la estructura, 

composición y abundancia de macroinvertebrados 

 

Para la determinación de la estructura, composición y abundancia de los 

macroinvertebrados se tuvo en cuenta el criterio de presencia-ausencia, como se 

puede corroborar con el Anexo G, para cada uno de los muestreos realizados. Así 

las cosas, se recolectaron 34 familias pertenecientes a 16 órdenes, de los cuales 

se obtuvieron un total de 6808 individuos en un área total muestreada de 7,29m2, 

repartidos de la siguiente forma:  
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 1697 individuos para el primer muestreo, en un área total de 2,52m2, que 

incluyen 1142 del transecto uno en 1,62m2 y 555 del transecto dos en 

0,9m2; al tiempo que distribuidos por hábitat fueron 1295 individuos 

provenientes de roca en 1,71m2  y 402 individuos de raíz en 0,81m2. 

 

 2462 individuos para el segundo muestreo, en un área total de 2,52m2, que 

incluyen 1927 del transecto uno en 1,62m2 y 535 del transecto dos en 

0,9m2; al tiempo que distribuidos por hábitat fueron 2181 individuos 

provenientes de roca en 1,71m2  y 281 individuos de raíz en 0,81m2. 

 

 2649 individuos para el tercer muestreo, en un área total de 2,25m2, que 

corresponden a 0,27m2 menos que en el muestreo 1 y 2, debido a la 

ausencia de la muestra T1M3 Raíz, de los cuales 1538 individuos 

pertenecen al transecto uno en 1,35m2 y 1111 del transecto dos en 0,9m2; 

al tiempo que distribuidos por hábitat fueron 2127 individuos provenientes 

de roca en 1,71m2  y 522 individuos de raíz en 0,54m2. 

Por otra parte, el orden con mayor riqueza de familias en todos los muestreos 

siempre fue el orden Díptera, representado en el primer muestreo por 7 familias y 

en los otros dos muestreos por 6, estas familias fueron: Ceratopogonidae, 

Cecidomyiidae, Culicidae, Psychodidae, Simullidae, Tipulidae y Chironomidae. A 

diferencia de la abundancia de individuos, que si vario entre los muestreos, siendo 

la familia Chironomidae la más abundante para el primer muestreo con 815 

individuos, y la familia Hydroptilidae para el segundo y tercer muestreo, con 1487 y 

1387 individuos respectivamente. Así mismo, a manera general se conoce que, 

aunque el orden de mayor riqueza de familias fue la Díptera, el orden dominante 

en la quebrada El Salitre fue la Trichoptera con un 49,46% sobre el total de 

individuos muestreados, como se puede observar en la ilustración 10, al tiempo 

que la familia con mayor abundancia fue la Hydroptilidae, con un total de 3357 

individuos, ocupando un 49,31% del total, seguido de la familia Chironomidae con 

un total de  2105 individuos y un 30,92% sobre el total. 

Ilustración 10 Abundancia de órdenes y familias 

 
Fuente: Autores. 
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Según Ralph Holzenthal, de la familia Hydroptilidae se conoce que son unos de 

los macroinvertebrados que sufren hipermetamorfosis, es decir que tienen los 

estados larvales muy marcados a diferencia de los estados restantes, 

característica que se pudo comprobar en la fase de laboratorio durante su 

clasificación, pues se encontraron larvas de abdomen muy pequeño y de nado 

libre, larvas de abdomen agrandado y protegidas en estuches de seda planos y 

ovales, fijados al sustrato y adultos semejantes a una polilla, con antenas robustas 

y alas [84]. Esta familia, que como ya se expresó anteriormente fue la más 

abundante, parece ser capaz de tolerar cierta carga de materia orgánica, como 

dice Javier Oscoz [33], situación que también tiene relación con lo expresado en el 

BMWP/Col donde se le asigna un puntaje de 7 según Gabriel Roldán [11]; además 

se encuentran generalmente en aguas corrientes, debajo de sustratos rocosos, 

troncos y/o material vegetal, lo que resulta afín a la morfología de la quebrada; las 

larvas se alimentan raspando diatomeas de la superficie de las rocas o perforando 

algas filamentosas de las cuales extraen su contenido celular [84], por lo cual 

viven en zonas madícolas o higropétricas, que son sitios donde el agua fluye en 

una lámina delgada sobre rocas empinadas, como ya pudo ser visto en el trabajo 

de Monika Springer [69]. 

Por su parte, de la familia Chironomidae que es la segunda familia más 

abundante, se conoce que habitan  generalmente  en fango, arena y lugares con 

abundante materia orgánica en descomposición, aunque pueden ser hallados en  

diferentes hábitats [34]. Estos artrópodos, tienen estados de larva, pupa y adulto, 

siendo este último similar a un mosquito, pero de aparato bucal corto. Se sabe 

gracias a autores como Mónica  Luján, que los adultos vuelan próximos a los 

cuerpos de agua y la mayor parte de ellos se alimentan de mielecilla producida por 

hemípteros [85]; sus larvas en cambio tienen una alimentación variada y pueden 

ser depredadores (macrófagas – carnívoras, micrófagas – fitófagas [34]) o 

detritívoras [33], que concuerda más con la situación de la quebrada y la cantidad 

de materia orgánica presente. 

En el caso de los Simuliidae; la tercera familia más abundante, el ciclo de vida 

también incluye los estados de larva, pupa y adulto al igual que en los 

Chironomidae. Se sabe que están íntimamente ligados a ambientes loticos, y que 

constituyen un importante eslabón en la cadena trófica. Como lo describe John 

Davies, estos macroinvertebrados, generalmente escogen sitios con un flujo de 

agua continuo y rápido; las larvas permanecen normalmente cerca de la superficie 

del agua y por lo general se encuentran en profundidades menores a 300 mm, 

donde existe mayor tensión de oxígeno y donde hay mayor luminosidad, sobre 

hojas, ramas o bien en sustratos pedregosos que permiten su fijación, a excepción 
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de algunas especies que pueden encontrarse a una profundidad de varios metros 

en aguas turbulentas [86] [87]. 

Los Simullidae tienen preferencias por aguas torrentosas que reciben luz directa, 

por lo cual en los lugares sombreados y de baja corriente difícilmente se 

encuentran larvas y pupas, aunque se sabe que son considerados cosmopolitas, 

ya que pueden vivir en cuerpos de agua a diferentes temperaturas y a diferentes 

altitudes. La mayoría de sus especies se nutren de alimento suspendido en el 

medio y hacen uso del oxígeno disuelto en forma de micro burbujas [86]. Tienen 

cierta tolerancia a la polución orgánica [33]. 

Desde otro punto de vista, ya no desde las familias más abundantes, sino de las 

familias indicadoras de alta calidad, se encontró en el orden Ephemeróptera una 

única familia, la Baetidae, cuyas características indican una tolerancia baja a la 

contaminación, es decir, son indicadores de aguas limpias o ligeramente 

contaminadas; las ninfas de esta familia viven generalmente en aguas loticas bien 

oxigenadas debajo de sustratos rocosos o adheridos a vegetación sumergida. Son 

herbívoras y se alimentan de algas y tejidos de plantas acuáticas [34], a diferencia 

de la familia Lepidostomatidae, perteneciente al orden Trichoptera, cuyas larvas 

son detritívoras y se les encuentra asociadas a acumulaciones de hojas y ramas 

caídas, en las áreas laterales de poca corriente de los ríos, lo que explica la baja 

cantidad de individuos de Lepidostomatidae encontrados, ya que las zonas de 

muestreo no correspondieron a dichas características.  

En relación a las familias consideradas únicas, para el caso del primer muestreo 

se hallaron 8 familias que no volvieron a aparecer en los demás muestreos; estas 

familias fueron Cecidomyiidae, Entomobryidae, Xyelidae, Ancylidae, 

Palaemonidae, Glossiphoniidae, Leptoceridae y Glossosomatidae, cuya relación 

de presencia – ausencia puede estar basada en el clima y específicamente en la 

precipitación; pues todas estas familias tienen en común la aparición en un 

periodo de lluvia. 

Si se observa detalladamente hay estudios, como el de Saunders 1984, que dice 

que las larvas de la familia Cecidomyiidae pueden entrar en diapausa bajo 

condiciones de sequía, lo que significa que entran en un estado fisiológico de 

inactividad hasta una época lluviosa [88]; estudios como el de José Anaya, que 

dice que la familia Entomobryidae tiene mayor abundancia en periodos de lluvia y 

disminución notable del número de individuos en tiempo seco [89], similar a lo que 

ocurre con las familias Ancylidae según Ouboter [90],Glossiphoniidae según 

Graciano [91], Glossosomatidae según Rebi y Damaiky [92] [93] y Xyelidae, quien 

además tiene sus máximos tempranos de hibernación en abril según Leonardo 

Malagón [94] [95]. De manera diferente, las familias Palaemonidae y Leptoceridae 
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tienen, según otros estudios una mayor abundancia en los periodos de sequía, 

según Liz Lozano y Carlos Moreno [96] [97], relación paradójica frente a lo que se 

venía expresando, en concordancia con la temporada lluviosa de este muestreo, 

pero que seguramente tiene una explicación lógica con las condiciones 

fisicoquímicas o de alimento (materia orgánica) que se presentaron. 

Continuando, en el muestreo dos o periodo de transición se hallaron 4 familias 

únicas, que fueron Amaurobiidae, Nemonychidae, Chrysomelidae y Chordodidae, 

mientras que en el tercer muestreo o periodo seco se identificaron solo 2, 

Delphacidae y Lepidostomatidae. Además de eso, 3 de estas familias 

(Amaurobiidae, Chrysomelidae, Lepidostomatidae) fueron halladas solamente en 

el transecto 2, lo que quiere decir que el resto de familias eran del transecto uno o 

estaban ubicadas en ambos lugares; entonces, lo que se puede intuir de las 

distribuciones anteriores, es que estas tres familias, no solo compartían un periodo 

de estacionalidad con mayores similitudes, sino que espacialmente preferían un 

lugar con parámetros fisicoquímicos semejantes, como mayor disponibilidad de 

oxígeno disuelto y mayor temperatura. 

Por otro lado, la distribución por hábitat permitió ver que había un mayor número 

de especies únicas en el hábitat rocoso  que en el de raíz, aun cuando la 

diferencia no es grande, ya que en el primer hábitat se hallaron 9 familias 

(Oncopoduridae, Entomobryidae, Ascidae, Xyelidae, Chordodidae, Amaurobiidae, 

Chrysomelidae, Delphacidae y Lepidostomatidae) y para el segundo 7 familias 

(Cecidomyiidae, Arionidae, Ancylidae, Sphaeriidae, Palaemonidae, 

Glossiphoniidae y Nemonychidae), por lo cual se puede considerar que existen 

características especiales en cada uno de estos hábitats, permitiendo una 

distribución  de dichas familias sin dejar a un lado el hecho de que hay familias 

que comparten los hábitats, lo cual indica que existen una distribución homogénea 

de la energía. En cambio,  si se considera la distribución de energía desde el 

punto de vista de la biomasa la abundancia presentaría diferencias, ya que se 

puede observar  que el 85% de las familias están representadas cada una, por un 

número menor a 50 individuos y el 15% restante con un número mayor.  

Ahora, según la temporada, lo que puede corroborarse con la ilustración 11, es 

que las familias más abundantes, Hydroptilidae, Chironomidae y Simullidae, 

mantuvieron un buen número de individuos a través del tiempo, mayor a 400, por 

lo cual pueden ser familias guía, que personifican las características de la 

quebrada el Salitre, partiendo del hecho de que son familias que están hallando un 

hábitat propicio para su desarrollo. Aún así, no se debe dejar a un lado especies 

que solo aparecieron una vez, como la Chordodidae, ya que pueden estar 

demostrando cambios en las condiciones de agua y por ende en la calidad. 
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Ilustración 11 Cambios estructurales según muestreo 

 
Fuente: Autores. 

 

7.2.1 Porcentaje de similitud entre muestras 

 

Las gráficas generadas en este numeral, corresponden a dendogramas, que son 

estructuras de la clasificación obtenida entre la similitud o disimilitud de dos 

unidades o grupos de unidades; en este caso, una unidad es el listado de familias 

obtenidas en cada muestra, relativa a un periodo correspondiente. Ejemplo: 

comparación entre familias de T1M1Raíz 16/04/16 y familias de T1M1Raíz 

19/06/16. 

Esta distancia o similitud entre muestras puede ser calculada a partir de la 

ecuación que se puede ver a continuación, donde B es la medida de Bray-Curtis 

entre las muestras J y K; siendo Xij el número de individuos de la familia i en la 

muestra J y  Xik el número de individuos de la familia i en la muestra K; S el 

número de familias.  

𝐵 =
∑ |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑘|𝑠

𝑖=1

∑ |𝑋𝑖𝑗 + 𝑋𝑖𝑘|𝑠
𝑖=1

 

Fuente: [98] 
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Sin embargo, vale la pena aclarar que las distancias aquí presentadas fueron 

calculas a partir del software Biodiversity Pro y que la razón por la cual se escogió 

los porcentajes de similitud de Bray Curtis radico en que este evalúa la diferencia 

entre las abundancias de cada familia presentes en cada una de las muestras, con 

una incertidumbre menor que si se hubiera usado cualquier método que implicara 

la distancia euclidiana; ya que en Bray Curtis la sumatoria de las diferencias 

(numerador de la ecuación) no se eleva al cuadrado y se divide entre la sumatoria 

de las sumas individuales, mientras que en la euclidiana la formula eleva al 

cuadrado dichas diferencias, dando lugar a que las familias con valores altos sean 

exageradamente ponderados y se agudicen los problemas entre los valores altos y 

bajos, en términos ecológicos implicaría que se sobre enfatiza la dominancia de 

familias, generando posiblemente una alta afinidad  “ficticia” entre muestras que 

no tienen mucho en común [83].   

Con base a la información anterior, la ilustración 12 que muestra los porcentajes 

de similitud de Bray-Curtis, indica que las muestras más parecidas del primer 

muestreo son T1M1Roca y T1M1Raíz con un 86,3% de similitud, situación que 

tiene gran sentido al ser muestras provenientes de la misma zona (aguas abajo 

del desarenador), es decir la parte inferior del transecto uno y al ser muestras 

contiguas. 

Por otra parte, la muestra T1M3 Roca es la muestra que menos se relaciona con 

las demás, pues posee similitudes que oscilan entre el 28,3% y el 49,9%. La 

justificación de que esto suceda muy seguramente se puede relacionar a la 

posición de recolección de esta muestra, al igual que se hizo con las anteriores 

muestras, ya que esta (T1M3 Roca) es la última muestra dentro de su transecto 

junto con su homónima del hábitat de raíz, zona ubicada aguas arriba del 

desarenador.  

Ilustración 12 Porcentajes de similitud en el muestreo 1 

 
Fuente: Autores – Software Biodiversity Pro. 

 

Así mismo, en la ilustración 13 que muestra los porcentajes de similitud para el 

muestreo dos, se puede distinguir que las muestras T2M1 y T1M1Raíz tienen el 
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porcentaje más alto, con un 82,3%, en contraste con la muestra T1M2 Roca que 

tiene los porcentajes más bajos para con las demás, oscilando entre valores que 

van desde el 4,3% al 25,4%.  

Si se observa bien, la ilustración 13 permite ver que hay una mayor asociación 

entre hábitats, ya que hay más similitudes entre las muestras de Roca y Raíz que 

en el primer muestreo, situación que puede estar influenciada por la climatología y 

consecuentemente por la distribución de las familias, ya que al hallarse en un 

periodo de transición donde aumenta o disminuye su rango de confort y/o su 

estrés ambiental, las familias se desplazan hacia los lugares donde poseen 

mejores condiciones para su desarrollo. Sin embargo, la relación más lógica que 

explica la similitud entre las muestras de este muestreo vuelve a ser  la 

localización, ya que se están asociando a las zonas de recolección de inicio del 

transecto, mitad del transecto o zona de interrupción y parte final del transecto.  

Ilustración 13 Porcentajes de similitud en el muestreo 2 

  
Fuente: Autores – Software Biodiversity Pro. 

 

Para el caso del muestreo tres, la ilustración 14 evidencia que las muestras T1M1 

Roca y T1M2 Raíz tienen el porcentaje de similitud más alto que se haya visto en 

los muestreos realizados, alcanzando un valor de 92,4%, seguido de las muestras 

T1M3 Roca- T2MExtra  con un 74,7% y T1M1Raíz – T2M1 con 73,3%.  

 

Ilustración 14 Porcentajes de similitud en el muestreo 3 

 
Fuente: Autores – Software Biodiversity Pro. 
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Finalmente, para la ilustración 15 los registros de las 29 muestras indican que 

T1M1 Roca y T1M2 Raíz del muestreo tres siguen teniendo el mayor porcentaje 

de similitud, al tiempo que la muestra T1M2 Roca del muestreo 2 es la muestra 

que menos se relaciona con las demás.  

De manera más detallada también se puede ver que en comparación con en el 

primer muestreo, las muestras T1M1 Raíz y T2M1 dejan de parecerse tanto, 

porque T2M1 del primer muestreo pasa a tener mayor afinidad con T2M1 del 

segundo muestreo; además se ve  que las muestras del muestreo tres se 

relacionan más entre ellas que con las demás, formando una sola relación directa 

con una muestra del muestreo uno y el resto por medio de combinaciones que en 

momentos reúnen también al muestreo dos, de una forma más clara se podría 

pensar que si éxito una diferencia  en la abundancia de macroinvertebrados entre 

la época húmeda y la época cálida.  

 

Ilustración 15 Porcentajes de similitud en el muestreo general 

 
Fuente: Autores – Software Biodiversity Pro. 
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7.2.2 Análisis y comparación de los estimadores arrojados por los 

softwares Biodiversity Pro, PAST y EstimateS 

 

Los estimadores que se presentan a continuación, en la tabla 14, fueron escogidos 

debido a que son los estimadores que presentan mayor precisión a la hora de 

emitir un resultado sobre el número esperado de especies, en este caso familias, 

según se evidencia en el estudio publicado por Walther & Moore (2005), donde se 

revisaron 14 estudios en los que se comparaba el desempeño de varios 

estimadores, llegando a concluir que los estimadores de Chao y los de tipo 

Jackknife son generalmente los que mejor se comportan [99]. 

Tabla 14 Resumen muestreo 1 

Programa 
Estimadores 

Chao 1 Chao 2 Jackknife 1 Jackknife 2 

Biodiversity- 
Pro 

86,91 46 38,8 45,56 

PAST 9 39,88 38,8 45,56 

EstimateS 36,1 44,2 38,8 45,56 
Promedio 44 43 38,8 45,56 

Fuente: Autores. 

Como se puede observar en la tabla 14, los estimadores Jackknife de primer y 

segundo orden son los mejores estimadores según los datos recopilados, pues en 

los tres software arrojaron los mismos resultados, seguido  del indicador Chao 2 

que tuvo algunas variaciones no muy lejanas. Al tiempo, el peor estimador fue 

Chao 1 que tuvo problemas en dos de los software, pues en el primer caso se 

sobre estimo la cantidad de familias y en el segundo ni siquiera  alcanzó el valor 

de la muestra observada (28 familias).  

Tabla 15 Resumen muestreo 2 

Programa 
Estimadores 

Chao 1 Chao 2 Jackknife 1 Jackknife 2 

Biodiversity- 
Pro 

54,67 54 29,2 34,89 

PAST 11 34,6 29,2 34,8889 

EstimateS 34,25 50,8 29,2 34,89 

Promedio 33,30 46,47 29,2 34,89 
Fuente: Autores. 

La tabla 15 indica nuevamente, que el software PAST calculo el estimador Chao 1 

con valores por debajo de la muestra observada (22 familias) y tuvo el valor más 

alejado en el cálculo del estimador Chao 2, a diferencia de los softwares 
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Biodiversity Pro y EstimateS. También, se debe resaltar que los estimadores 

Jackknife de primer y segundo orden siguieron manteniendo las mismas 

respuestas para esta base de datos con nuevos registros.  

Tabla 16 Resumen muestreo 3 

Programa 
Estimadores 

Chao 1 Chao 2 Jackknife 1 Jackknife 2 

Biodiversity- 
Pro 

51,33 42,5 24,22 28,99 

PAST 6 27,33 24,22 28,99 

EstimateS 30,5 39,78 24,22 28,99 

Promedio 29,27 36,53 24,22 28,99 
Fuente: Autores. 

La tabla 16 indica que los estimadores para este muestreo son mucho más bajos 

que para los muestreos anteriores, pues los valores ya no alcanzan las 46 y 47 

familias a muestrear sino 29. Sin embargo, como se conoce que este resultado se 

ve influenciado por el número de familias muestreadas y la cantidad de muestras 

tomadas, es mejor comparar los resultados y tomar decisiones a partir de los 

datos recopilados para el muestreo general. 

Tabla 17 Resumen situación  general 

Programa 
Estimadores 

Chao 1 Chao 2 Jackknife 1 Jackknife 2 

Biodiversity- 
Pro 

155,66 46,1 44,62 50,37 

PAST 6 42,85 44,62 50,37 

EstimateS 40,75 45,68 44,62 50,37 

Promedio 67,47 44,88 44,62 50,37 
Fuente: Autores. 

Así, la tabla 17 demuestra que los estimadores aquí propuestos, esperan un 

número de familias a muestrear entre 45 y 67, ya que el valor obtenido de 151 

familias propuesto por el estimador Chao1 en el software Biodiversity Pro sobre 

estimo la cantidad que puede existir. 

7.2.3 Curva de acumulación de familias 

 

Las curvas de acumulación de familias por muestreos pueden ser vistas en el 

Anexo H, debido a que el resultado fundamental, que se da después del muestreo 

tres es el que se presenta aquí, mediante las ilustraciones 16 y 17, con el fin de 

rectificar que el número de muestras tomadas es representativo, sin la necesidad 

de excederse en muestreos que pueden llegar a ser  irrelevantes.  Así las cosas, 
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la curva de acumulación de familias formada por todos los muestreos, tiene, como 

se puede observar en la ilustración 16, 34 familias muestreadas que se 

encuentran dentro del intervalo de confianza, con un límite superior de  40 familias 

y un límite inferior de 28 familias. 

 

Ilustración 16 Intervalo de confianza para la curva de acumulación de 
familias general 

Fuente: Autores. 

Ahora, como el software EstimateS también calcula otros estimadores como 

puedo ser visto en la ilustración 17, entre ellos el ICE, ACE y MMMeans estos 

fueron incluidos, resultando que este último estimador no solo era el límite más 

bajo de las familias esperadas sino que además es el que más se acerca a la 

cantidad de familias observadas. 

De esta manera, la ilustración 17 evidencia que los estimadores evalúan una 

situación en la cual, posiblemente se encuentre un número de familias a muestrear 

que oscila entre un límite inferior dado por el estimador MMMeans de 36 familias y 

un límite superior de 50 familias dado por el estimador Jackknife de segundo 

orden.  

Así, como el número de familias observadas fue de 34, se infiere un buen 

muestreo, debido a que el número de muestras recolectadas posee un valor muy 

cercano a los esperados y aún más a los límites de confianza de estos 

estimadores, anexado al hecho de que las curvas del número de familias que 

están representadas en una sola muestra (uniques) y el número de familias que 

están representadas por un solo individuo (singletons) se mantienen asintóticas, lo 

que también indican un buen muestreo, partiendo del supuesto de que en la 

naturaleza no existen individuos solos, sino poblaciones y por ende, cuando se 
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tienen muchos singletons o uniques, se está indicando que no se ha censado un 

número suficiente de individuos o no se han realizado suficientes repeticiones 

[100]. 

Ilustración 17 Estimación del número de familias a muestrear 

 
Fuente: Autores. 

 

7.3 Análisis de los resultados de los índices biológicos de 

macroinvertebrados e índices de diversidad 

 

7.3.1 BMWP 

 

El puntaje BMWP/Col para los transectos fue de calidad aceptable en general, sin 

embargo, cabe resaltar que muchas familias halladas no se encontraban dentro 

del calculo que Gabriel Roldán tiene establecido,  ni en fuentes cercanas que se 

hallan adaptado a cauces de Colombia, aun así  se utilizó este índice para hacer 

una aproximación de la calidad. En las siguientes tablas se evidencia un resumen 

de los valores arrojados en cada muestreo con el color correspondiente. 
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Tabla 18 Resumen valores BMWP/Col primer muestreo 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 23 Critica 

T1M1 Raíz 24 Critica 

T1M2 Roca 34 Critica 

T1M2 Raíz 25 Critica 

T1M3 Roca 9 Muy critica 

T1M3 Raíz 66 Aceptable 

T2M1 44 Dudosa 

T2M2 55 Dudosa 

T2M3 51 Dudosa 

T2M-Extra 20 Critica 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 48 Dudosa 

Raíz 78 Aceptable 

Transecto Puntaje Calidad 

1 79 Aceptable 

2 62 Aceptable 

Muestreo Puntaje Calidad 

1 92 Aceptable 

Fuente: Autores. 

Los valores del índice para el muestreo uno, evidenciados en la tabla 18 y 

detallados en el anexo E, presentan una calidad baja del agua si se mira desde el 

punto de vista de cada muestra, oscilando entre niveles muy críticos y aceptables, 

sin embargo si se mira de manera general (global), se obtiene un mejor resultado, 

ya que el índice arrojo un concepto de agua ligeramente contaminada en la 

categoría de aceptable.  

Para el caso de los transectos, únicamente se halló una diferencia leve en el valor 

del transecto uno que supera al valor del transecto dos, aun cuando ambos casos 

presentaron valores de calidad aceptable, lo que indica que en este muestreo no 

se evidencian irrupciones mayores por la posición de los transectos y las familias 

se encuentran bien distribuidas. Sin embargo, el transecto uno tiene muestras con 

resultados inquietantes, pues tienen connotaciones de agua crítica e incluso muy 

crítica, lo que puede concordar con  las características de la morfología de dicho 

transecto, al contar con menores velocidades y seguramente una mayor 

acumulación de materia orgánica y todo aquello proveniente de zonas aguas 

arriba que cuentan con algún grado de intervenciones agrícolas y ganaderas; sin 

dejar a un lado que se puede asociar también al hecho de que al ser muestras 

relativamente pequeñas, no tienen por qué haber un gran número de familias 

compitiendo en estos espacios. 

Cabe resaltar que a nivel de hábitat, la diferencia es notoria y que el hábitat de raíz 

tiene un mayor puntaje que el de roca, porque se encontraron más familias; esto 
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se puede deber a que en el hábitat de raíz seguramente hay más alimento para 

todos aquellos organismos cuya fuente de energía es la materia orgánica o 

material sedimentado en descomposición o simplemente a que la red se encuentra 

más sumergida que en el hábitat rocoso y el arrastre del agua permitió una mayor 

recolección. 

Ahora para, el muestreo dos, los resultados también se encuentran detallados en 

el anexo E y plasmados  a forma de resumen en la tabla 19. 

Tabla 19 Resumen valores BMWP/Col segundo muestreo 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 12 Muy critica 

T1M1 Raíz 33 Critica 

T1M2 Roca 58 Dudosa 

T1M2 Raíz 15 Muy critica 

T1M3 Roca 16 Critica 

T1M3 Raíz 27 Critica 

T2M1 38 Dudosa 

T2M2 27 Critica 

T2M3 34 Critica 

T2M-Extra 25 Critica 

Hábitat – Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 59 Dudosa 

Raíz 43 Dudosa 

Transecto Puntaje Calidad 

1 63 Aceptable 

2 42 Dudosa 

Muestreo Puntaje Calidad 

2 67 Aceptable 

Fuente: Autores. 

Este segundo muestreo arrojó una diferencia en la disminución de la calidad a 

manera general, debido a que los valores de cada muestra tuvieron menores 

puntajes, a excepción de tres muestras; sus clasificaciones oscilaron entre agua 

en estado muy crítica a dudosa. 

Al tiempo, el hábitat de raíz tuvo una categoría menor y paso de un estado 

aceptable a dudosa, mientras que el hábitat rocoso se mantuvo igual, relación 

similar a lo ocurrido con los transectos, donde el transecto uno mantuvo su 

condición de agua aceptable y el transecto dos bajo a dudosa; situaciones que  

pueden deberse a la época de transición estacional, donde algunas familias dejan 

de estar activas o tienen una distribución diferente.  

Sin embargo, a manera general el resultado del muestreo fue bueno, ya que se 

logró una calidad aceptable, lo que quiere decir que en medio de todo, las familias 

que aparecieron aportaron buenos puntajes, tales como Lymnessiidae, 
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Chordodidae, Simullidae, Hydroptilidae y Psychodidae, cuyos puntajes son 

mayores a 7. 

Para el tercer muestreo, como ya se ha expresado, el transecto uno no presentó 

zona de raíces en su parte superior, por lo cual no se pudo recolectar la muestra 

T1M3 Raíz; lo cual conllevo a una disminución en los valores arrojados por el 

índice para el transecto uno, que venía comportándose de una manera constante 

y con calidad aceptable, así pues  los valores del transecto pasaron a calidad 

dudosa, al igual que en el transecto dos. 

En el caso del hábitat, es claro que hubo cambios y que las perturbaciones que 

generó el clima, por el hecho de tener menos lluvias, si afectaron la biota de 

macroinvertebrados, pues las familias registradas en raíz representaron la mitad 

de familias  muestreadas en la época lluviosa.  

Tabla 20 Resumen valores BMWP/Col tercer muestreo 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 12 Muy critica 

T1M1 Raíz 19 Critica 

T1M2 Roca 37 Dudosa 

T1M2 Raíz 20 Critica 

T1M3 Roca 10 Muy critica 

T2M1 44 Dudosa 

T2M2 50 Dudosa 

T2M3 30 Critica 

T2M-Extra 18 Critica 
Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 41 Dudosa 

Raíz 30 Critica 

Transecto Puntaje Calidad 

1 50 Dudosa 

2 53 Dudosa 

Muestreo Puntaje Calidad 

3 56 Dudosa 

Fuente: Autores. 

En resumen, las condiciones generales determinaron una calidad de agua 

aceptable, como se puede ver en la tabla 21, aún cuando la mayoría de muestras 

tomo un carácter dudoso y crítico, lo que permite deducir que, aunque la calidad 

de los micro hábitats no era muy buena, la suma de estas pequeñas variaciones si 

represento un gran cambio en la evaluación del ecosistema; aun así, se conoce 

que dicha evaluación, no representa resultados completamente ciertos, ya que no 

se está evaluando la totalidad de los macroinvertebrados muestreados, debido a 

que muchos de los hallazgos no se encontraron en la adaptación realizada para 
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Colombia, lo que en consecuencia origina, que el resultado aquí presentado sea 

apenas una parte de cómo se encontraba el ecosistema.  

Tabla 21 Resumen valores BMWP/Col situación general 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 16 Critica 

T1M1 Raíz 25 Critica 

T1M2 Roca 43 Dudosa 

T1M2 Raíz 20 Critica 

T1M3 Roca 12 Muy critica 

T1M3 Raíz 47 Dudosa 

T2M1 42 Dudosa 

T2M2 44 Dudosa 

T2M3 38 Dudosa 

T2M-Extra 21 Critica 
Hábitat- Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 49 Dudosa 

Raíz 50 Dudosa 
Transecto Puntaje Calidad 

1 64 Aceptable 

2 52 Dudosa 
Muestreo Puntaje Calidad 

General 72 Aceptable 

Fuente: Autores. 

 

7.3.2 ASPT 

 

En la tabla 22 se presentan los valores del índice ASPT para el primer muestreo, 

sin embargo la información adicional puede ser vista en el anexo E. Continuando, 

en el muestreo de abril, se indican valores con predominancia de calidad del agua 

dudosa, que hacen referencia a algunos niveles de contaminación.  

Como se puede observar el transecto uno y dos, están clasificados en el mismo 

nivel, aún cuando difieren en sus valores de BMWP/Col y ASPT, teniendo en 

cuenta que el primer muestreo posee un número mayor para este primer índice y 

un valor más bajo para el segundo, situación contrariara a lo que aparece para el 

muestreo dos; entonces, lo que se puede notar es que, aunque el puntaje ASPT 

depende de los valores hallados en el BMWP/Col, este es más riguroso, porque 

también tiene en cuenta la cantidad de familias que fueron evaluadas.  

Por esa misma razón, los hábitats de roca y raíz terminaron teniendo un valor 

parecido aquí, cosa que si era muy diferente desde el punto de vista del 

BMWP/Col, ya que este mostraba un contraste marcado, que finalmente resulto no 

siendo significante.  
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Tabla 22 Resumen valores ASPT primer muestreo 

Muestra Puntaje Valor ASPT Calidad 

T1M1 Roca 23 4,6 Dudosa 

T1M1 Raíz 24 4,8 Dudosa 

T1M2 Roca 34 5,7 Dudosa 

T1M2 Raíz 25 5,0 Dudosa 

T1M3 Roca 9 2,3 Muy critica 

T1M3 Raíz 66 5,5 Dudosa 

T2M1 44 6,3 Dudosa 

T2M2 55 6,1 Dudosa 

T2M3 51 5,7 Dudosa 
T2M-Extra 20 4,0 Critica 

Hábitat – Transecto 1 Puntaje Valor ASPT Calidad 

Roca 48 5,3 Dudosa 

Raíz 78 5,6 Dudosa 
Transecto Puntaje Valor ASPT Calidad 

1 79 5,3 Dudosa 

2 62 5,6 Dudosa 
Muestreo Puntaje Valor ASPT Calidad 

1 92 5,4 Dudosa 

Fuente: Autores. 

Con respecto al muestreo dos, se presentaron valores más bajos, indicando una 

disminución en la calidad del cauce, escenario que puede deberse a la diferencia 

en la cantidad de familias evaluadas en uno y otro muestreo, según se evidencia 

en el anexo E. Sin embargo, una de las muestras si alcanza un valor que le 

permite estar en la categoría de agua aceptable, lo que significa que eran pocas 

familias con muy buen puntaje en el BMWP/Col. 

Para el caso de los transectos las condiciones se siguen manteniendo en calidad 

de agua dudosa, mientras que para los hábitats si ocurre un cambio, 

específicamente para el hábitat de raíz, que baja 1,3 puntos en la calificación del 

ASPT y la determina como agua en calidad critica, por lo cual se puede deducir 

que debido a la estacionalidad, se  originó una baja en el número de familias que 

provoco la ausencia de algunas de ellas, tales como Lepidostomatidae, 

Glossosomatidae y Palaemonidae, que no solo están bien calificadas en el 

BMWP/Col, sino que cumplen roles muy importantes dentro del ecosistema, al ser 

organismos que desempeñan diferentes funciones como colectores, trituradores y 

ramoneadores, refiriéndose este último grupo funcional a aquellos organismos que 

se alimentan de algas (perifiton) y biopelículas adheridas a las rocas [101] [102] 

[103]. 
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Tabla 23 Resumen valores ASPT segundo muestreo 

Muestra Puntaje Valor ASPT Calidad 

T1M1 Roca 12 4,0 Critica 

T1M1 Raíz 33 5,5 Dudosa 

T1M2 Roca 58 5,8 Dudosa 

T1M2 Raíz 15 3,0 Muy critica 

T1M3 Roca 16 3,2 Critica 

T1M3 Raíz 27 3,9 Critica 

T2M1 38 5,4 Dudosa 

T2M2 27 5,4 Dudosa 

T2M3 34 6,8 Aceptable 
T2M-Extra 25 4,2 Critica 

Hábitat – Transecto 1 Puntaje Valor ASPT Calidad 

Roca 59 5,4 Dudosa 

Raíz 43 4,3 Critica 
Transecto Puntaje Valor ASPT Calidad 

1 63 5,3 Dudosa 

2 42 5,3 Dudosa 
Muestreo Puntaje Valor ASPT Calidad 

2 67 5,2 Dudosa 

Fuente: Autores. 

En relación al tercer muestreo, según se evidencia en la tabla 24, los resultados 

de la calidad del agua según este índice se homogenizaron un poco más que en el 

segundo muestreo, que si había identificado mucha variabilidad. En esta fecha, los 

valores se clasificaron únicamente como  agua crítica y dudosa, mejorando las 

condiciones en la mayoría de muestras, a excepción de la muestra T2M3 en 

comparación con el muestreo dos, lo que resulta interesante y que puede ser 

explicado desde dos perspectivas, la primera es que no importo que en el 

muestreo tres se hubiera tenido en cuenta una familia de más, ya que los puntajes 

fueron bajos y se le dio más peso al hecho  que estuvieron ausentes  las familias 

Psychodidae y Lymnessiidae, y el segundo a la falta de puntuación de un 

organismo como el Lepidostomatidae, que en otros lugares, es considerado con 

un puntaje de 10 para el índice BMWP [104], pero que no se incluyó en esta 

evaluación al no estar adaptado para Colombia. 
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Tabla 24 Resumen valores ASPT tercer muestreo 

Muestra Puntaje Valor  ASPT Calidad 

T1M1 Roca 12 4,0 Critica 

T1M1 Raíz 19 4,8 Dudosa 

T1M2 Roca 37 6,2 Dudosa 

T1M2 Raíz 20 4,0 Critica 

T1M3 Roca 10 3,3 Critica 

T2M1 44 6,3 Dudosa 

T2M2 50 6,3 Dudosa 

T2M3 30 5,0 Dudosa 

T2M-Extra 18 4,5 Critica 
Hábitat – Transecto 1 Puntaje Valor ASPT Calidad 

Roca 41 5,1 Dudosa 

Raíz 30 4,3 Critica 
Transecto Puntaje Valor ASPT Calidad 

1 50 5,0 Dudosa 

2 53 5,3 Dudosa 
Muestreo Puntaje Valor ASPT Calidad 

3 56 5,1 Dudosa 

Fuente: Autores. 

De todo esto, los resultados generales indicados en la tabla 25, permiten 

demostrar que  de todos los valores del ASPT, solo uno presento un punto muy 

crítico para la muestra T1M3 Roca, ya que esta exhibió el valor más bajo 

promediado de los tres muestreos en el índice BMWP/Col, por lo cual, en relación 

a lo expresado en la metodología, puede que si haya un grado de contaminación 

alto del agua en este punto,  por la materia orgánica que se acumula en una zona 

como esta, que morfológicamente es más parecida a una posa o piscina.   

No obstante, se sabe que para tener una evaluación más completa, hace falta la 

calificación del resto de la biota de macroinvertebrados, pues  la adaptación e 

incorporación de más familias de la región mejorarían notablemente el índice, ya 

que se puede estar desconociendo las propiedades de sensibilidad a la 

contaminación de algunas familias y su relación con cierto tipo de ambientes. 
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Tabla 25 Resumen valores ASPT situación general 

Muestra Puntaje Valor  ASPT Calidad 

T1M1 Roca 16 4,3 Critica 

T1M1 Raíz 25 5,1 Dudosa 

T1M2 Roca 43 5,9 Dudosa 

T1M2 Raíz 20 4,0 Critica 

T1M3 Roca 12 2,9 Muy critica 

T1M3 Raíz 47 4,9 Dudosa 

T2M1 42 6,0 Dudosa 

T2M2 44 6,0 Dudosa 

T2M3 38 5,8 Dudosa 
T2M-Extra 21 4,2 Critica 

Hábitat – Transecto 1 Puntaje Valor ASPT Calidad 

Roca 49 5,3 Dudosa 

Raíz 50 4,9 Dudosa 
Transecto Puntaje Valor ASPT Calidad 

1 64 5,2 Dudosa 

2 52 5,4 Dudosa 
Muestreo Puntaje Valor ASPT Calidad 

General 72 5,2 Dudosa 

Fuente: Autores. 

7.3.3 ETP 

 

Como se puede observar, la tabla 26 muestra un resumen del índice ETP de los 

valores hallados por muestra, hábitat y transecto del muestreo uno, a partir de los 

registros que se encuentran en el anexo E, Formato de índice ETP. Esta tabla 

indica que el primer transecto tuvo una clasificación de calidad de agua mala, 

mientras que el transecto dos tuvo una calidad buena; entonces, lo que se puede 

considerar es que la posición está jugando un punto estratégico en la calidad, 

puesto que el transecto dos puede presentar condiciones que garantizan un mejor 

desarrollo de ETP, adicionando el hecho de que es un sitio que se encuentra 

aguas arriba del transecto uno y puede estar recibiendo menos contaminación 

porque tiene una menor distancia de recorrido desde el nacimiento, sin dejar a un 

lado que el índice arrojo 0% para el cálculo de la muestra T1M3 Roca, debido a 

que esta solo contenía un individuo de la familia Hydroptilidae (Trichoptera), pero 

el vial se rompió, por lo cual solo quedo el registro de su existencia y ese 

porcentaje afecto el resultado final de todo el transecto. 
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Tabla 26 Resumen valores del índice ETP primer muestreo 
Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 27.68  % Regular 

T1M1 Raíz 22.77  % Mala 

T1M2 Roca 35.91  % Regular 

T1M2 Raíz 28.26  % Regular 

T1M3 Roca 0 % Mala 

T1M3 Raíz 2.31  % Mala 

T2M1 59.43  % Buena 

T2M2 53.53   % Buena 

T2M3 39.06   % Regular 

T2M-Extra 21.27   % Mala 

Hábitat -Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 19,19% Mala 

Raíz 17,41% Mala 

Transecto Puntaje Calidad 

1 18.56  % Mala 

2 50.99  % Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

1 29.17  % Regular 

Fuente: Autores. 

Por su parte, la situación  del segundo muestro ostenta una mejor calidad que en 

el muestreo uno, al registrarse mayor número de individuos de la familia 

Hydroptilidae, alcanzando una calificación general de calidad de agua buena, 

como se puede observar en la tabla 27, contrario a lo sucedido con los transectos, 

donde el transecto dos paso a tener menor calidad que el transecto uno, situación 

que se pudo originar por el periodo de transición estacional y la movilidad de los 

ETP, especialmente de las Ephemeroptera que también son llamadas moscas de 

mayo por ser el mes en que se producen vuelos nupciales [105]. 

Tabla 27 Resumen valores del índice ETP segundo muestreo 
Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 43.92   % Regular 

T1M1 Raíz 67.69  % Buena 

T1M2 Roca 74.81 % Buena 

T1M2 Raíz 28.30 % Regular 

T1M3 Roca 7.69  % Mala 

T1M3 Raíz 4.08  % Mala 

T2M1 63.31  % Buena 

T2M2 23.25  % Mala 

T2M3 50  % Buena 

T2M-Extra 54.05  % Buena 

Hábitat – Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 69,62% Buena 

Raíz 30,08% Regular 
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Transecto Puntaje Calidad 

1 65.02  % Buena 

2 43.74  % Regular 

Muestreo Puntaje Calidad 

2 60,4  % Buena 

Fuente: Autores. 

Ahora, en el caso del tercer muestreo se indica una calidad buena, pero el 

porcentaje que se registra es más bajo que en el segundo muestreo, ya que como 

se puede comprobar el número de individuos de la familia Hydroptilidae afecto 

nuevamente el resultado, esta vez al disminuir; sin embargo es de rescatar que en 

este muestreo apareció la familia Lepidostomatidae del orden Trichoptera que no 

se había registrado anteriormente.  

Tabla 28 Resumen valores del índice ETP tercer muestreo 
Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 28.57% Regular 

T1M1 Raíz 33.10% Regular 

T1M2 Roca 63.02% Buena 

T1M2 Raíz 22.58% Mala 

T1M3 Roca 15.79% Mala 

T2M1 51.94% Buena 

T2M2 73.85% Buena 

T2M3 41.15% Regular 

T2M-Extra 2.70% Mala 

Hábitat -Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 58.17% Buena 

Raíz 31.23% Mala 

Transecto Puntaje Calidad 

1 49.02% Regular 

2 57.69% Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

3 52.66% Buena 

Fuente: Autores. 

Así, con base a la información anterior, la tabla 29 indica los resúmenes de los 

índices ETP de manera general, donde se expresa un resultado de calidad de 

agua regular, situación que no es buena, ya que el índice está teniendo en cuenta 

la cantidad de individuos de tres órdenes que se supone son muy comunes en los 

cuerpos de agua; entonces el hecho de que exista una ausencia de las familias 

que representan estos ordenes es preocupante, ya que no se registró ninguna 

familia del orden plecóptera; sin embargo, hay que tener en cuenta que este índice 

tiene un punto débil y es que no se debería usar en ocasiones en áreas que 

naturalmente son conocidas por tener una baja riqueza [106]. 
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Tabla 29 Resumen valores del índice ETP situación general 
Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 33,39% Regular 

T1M1 Raíz 41,19% Regular 

T1M2 Roca 57,91% Regular 

T1M2 Raíz 26,38% Regular 

T1M3 Roca 7,83% Mala 

T1M3 Raíz 19,44% Mala 

T2M1 61,37% Buena 

T2M2 50,21% Buena 

T2M3 43,40% Regular 

T2M-Extra 26,01% Regular 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 48,99% Regular 

Raíz 26,24% Regular 

Transecto Puntaje Calidad 

1 44,20% Regular 

2 50,81% Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

General 47,41% Regular 

Fuente: Autores. 

7.3.4 Índice de Dípteros 

 

De las tablas 30 a 33 se muestran los resúmenes de los valores obtenidos para el 

índice de dípteros en cada muestra, hábitat, transecto y muestreo a partir de los 

valores que se encuentran en el anexo E, Formato de índice de Dípteros. 

En ese caso, la tabla 30 expresa los valores obtenidos para el primer muestreo e 

indica que la calidad de agua en general, para esa fecha es razonable, mientras 

que desde el punto de vista de los transectos, el transecto uno posee una calidad 

pobre y el segundo una calidad buena; lo anterior quiere decir que la cantidad de 

materia orgánica que se puede asociar a nivel de transectos es más grande en T1 

que en T2, sin desconocer el hecho de que en el transecto 1 se realizaron más 

muestras, ya que se está relacionando el número de individuos del orden díptera a 

la materia orgánica, al conocer que la mayoría de sus larvas viven en suelos 

donde hay abundancia de esta [85]. 
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Tabla 30 Resumen valores del índice de dípteros primer muestreo 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 64.97% Razonable 

T1M1 Raíz 60.55% Razonable 

T1M2 Roca 59.84% Razonable 

T1M2 Raíz 59.78% Razonable 

T1M3 Roca 97.36% Pobre 

T1M3 Raíz 78.46% Pobre 

T2M1 38.28% Buena 

T2M2 44.24% Buena 

T2M3 46.87% Buena 

T2M-Extra 74.47% Pobre 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 76.48% Pobre 

Raíz 66.17% Pobre 

Transecto Puntaje Calidad 

1 72.85% Pobre 

2 45.22% Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

1 63.81% Razonable 

Fuente: Autores. 

Continuando con el muestreo dos, la calidad de agua mejoro considerablemente 

en comparación con el muestreo uno, pues se registró un menor número de 

individuos del orden díptera para esta ocasión, siendo el 60% de ellos de la familia 

Simuliidae, valor que supero los registros del muestreo uno y tres, representando 

algo bueno, al relacionarse con buenos indicadores según Gabriel Roldán [11]. 

Tabla 31 Resumen valores del índice de dípteros segundo muestreo 
Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 55.14% Razonable 

T1M1 Raíz 26.15% Excelente 

T1M2 Roca 23.48% Excelente 

T1M2 Raíz 47.17% Buena 

T1M3 Roca 69.23% Pobre 

T1M3 Raíz 82.65% Pobre 

T2M1 31.36% Excelente 

T2M2 75.81% Pobre 

T2M3 44.74% Buena 

T2M-Extra 35.14% Excelente 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 27.70% Excelente 

Raíz 49.82% Buena 

Transecto Puntaje Calidad 

1 30.93% Excelente 

2 52.34% Razonable 

Muestreo Puntaje Calidad 

2 35.58% Excelente 

Fuente: Autores. 
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Ahora para el tercer muestreo, como se puede observar en la tabla 32, la calidad 

de agua disminuyo con respecto al muestreo dos, pero se mantuvo por encima del 

muestreo uno, aun cuando el número de dípteros sobresalió. La razón de que esto 

suceda, se relaciona con el hecho de que este índice también tiene en cuenta el 

número de los individuos de otros ordenes, entonces, a comparación del primer 

muestreo, el muestreo 3 tuvo una mayor influencia por parte de los Trichopteros 

que los superaron en número, modificando el resultado expresado. 

Se debe agregar que en esta ocasión ambos transectos indicaron calidad de agua 

buena, por lo cual se puede intuir que no solo la comunidad de 

macroinvertebrados se distribuyó mejor sino que  la materia orgánica también lo 

hizo espacialmente hablando, cosa que no sucedió en los anteriores muestreos. 

Tabla 32 Resumen valores del índice de dípteros tercer muestreo 

Muestra Valor del índice Clasificación 

T1M1 Roca 71.43% Pobre 

T1M1 Raíz 62.94% Razonable 

T1M2 Roca 36.53% Excelente 

T1M2 Raíz 73.12% Pobre 

T1M3 Roca 81.58% Pobre 

T2M1 46.25% Buena 

T2M2 24.90% Excelente 

T2M3 56.46% Razonable 

T2M-Extra 81.08% Pobre 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 41.34% Buena 

Raíz 61.23% Razonable 

Transecto Puntaje Calidad 

1 49.28% Buena 

2 40.14% Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

3 45.45% Buena 

Fuente: Autores. 

Finalmente, para la situación general se determina una calidad de agua buena y 

se identifica un cierto patrón o comportamiento que determina mayor 

contaminación por materia orgánica en la parte baja de la quebrada, en este caso 

el transecto uno, si se compara con los resultados obtenidos en el transecto dos.  

Además, como se puede observar en la tabla 33, el hábitat rocoso posee mejor 

calidad que el hábitat de raíz, lo que es un poco paradójico con lo que se ha 

venido hablado, puesto que el sustrato que estaba sobre las rocas era sustrato 

vegetal en desarrollo y el sustrato de raíz incluía material sedimentado en su 

mayoría descompuesto, entonces se supone que debería hallarse un mayor 



68 
 

número de dípteros en la raíz, ya que como se dijo anteriormente son afines a la 

materia orgánica, sin embargo la razón puede darse por que los adultos prefieren 

dejar las larvas en un sustrato más seguro, donde se pegan fuertemente a la 

superficie, gracias a las adaptaciones de sus cuerpos y también a las necesidades 

de luz que demandan algunos de ellos, como los Simullidae [69] [86]. 

Tabla 33 Resumen valores del índice de dípteros situación general 

Muestra Puntaje Calidad 

T1M1 Roca 63.85% Razonable 

T1M1 Raíz 49.88% Buena 

T1M2 Roca 39.95% Buena 

T1M2 Raíz 60.02% Razonable 

T1M3 Roca 82.72% Pobre 

T1M3 Raíz 80.56% Pobre 

T2M1 38.63% Buena 

T2M2 48.32% Buena 

T2M3 49.36% Buena 

T2M-Extra 63.56% Razonable 

Hábitat - Transecto 1 Puntaje Calidad 

Roca 48.51% Buena 

Raíz 59.07% Razonable 

Transecto Puntaje Calidad 

1 51.02% Razonable 

2 45.90% Buena 

Muestreo Puntaje Calidad 

General 48.28% Buena 

Fuente: Autores. 

7.3.5 Análisis y comparación de los resultados de los índices de 

diversidad Shannon y Simpson 

 

Los resultados de estos índices, que como ya se dijo fueron calculados con ayuda 

de los software Biodiversity Pro PAST y EstimateS, están expuestos en la tabla 

34; allí se puede observar la variación que hubo para cada uno de ellos según el 

muestreo. Así, lo que se pudo evidenciar es que, aunque los resultados variaron 

en cada uno de los softwares, hubo no obstante algunas similitudes, como por 

ejemplo: PAST y EstimateS calcularon un valor parecido para el índice de 

Shannon, mientras que Biodiversity-Pro y EstimateS lo hicieron para el valor de 

Simpson.  

Al final, todos los muestreos coincidieron en una clasificación de “muy baja 

diversidad o muy alta dominancia” según Simpson y solo difirió el muestreo uno, 

del dos y el tres para el caso de Shannon, ya que el primero obtuvo “baja 

diversidad” y los demás “muy baja diversidad”. 
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Tabla 34 Índices de diversidad según muestreo 

 Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

Software Shannon Simpson Shannon Simpson Shannon Simpson 

Biodiversity-Pro 0,54 0,38 0,5249 0,4149 0,39 0,51 

PAST 1,25 0,61 1,2087 0,57824 0,89 0,48 

EstimateS 1,43 0,34 1,29 0,38 1,02 0,44 
Fuente: Autores. 

De manera general, si se promedian los valores, la situación indica que el 

resultado para el índice de Shannon es 1,1 y el de Simpson es 0,45, lo que indica 

que la quebrada el Salitre tiene muy baja diversidad para el caso del índice de 

Shannon y muy baja diversidad o muy alta dominancia para el índice de Simpson, 

como se puede ver en las tablas de clasificación dispuestas en la metodología; 

situación que si se comprobó al momento que se hicieron las tablas de estructura, 

composición y abundancia, donde se determinó que habían familias  con un 

número excesivo de individuos a comparación de otras.  

Sin embargo, de manera similar a lo discutido en el trabajo de Crettaz, se piensa 

que el resultado también puede verse afectado por el nivel taxonómico al que se 

llegó (familia), ya que esto puede contribuir a que los valores de H´ (Shannon) 

sean relativamente bajos, resultado similar a lo que han hallado algunos autores, 

como Alberto Rodrigues y Analía Paggi [107], en hábitats que cuentan con 

sedimentos que tienen mayor contenido de materia orgánica, o hábitats que 

cuentan con  régimen hidrodinámico influyente y que puede llegar a generar 

disturbios, determinando valores relativamente bajos en la diversidad de las 

comunidades de macroinvertebrados [108]. 

7.4 Análisis de los resultados de los parámetros físico – químicos 

 

Como se podrá observar en las tablas 35 y 36 aparecen los parámetros que se 

midieron con ayuda de la sonda multiparametro HANNA HI9829. La razón de 

haber tomado estos parámetros y no otros, radico en tres aspectos básicos, el 

primero, está relacionado con el hecho de que este proyecto es un complemento 

del macro proyecto encargado a la universidad y a que otro proyecto lleva a cabo 

la evaluación de la calidad del agua de la quebrada El Salitre, a partir de los datos 

fisicoquímicos necesarios para el desarrollo de dicha tarea; lo segundo, es 

concerniente a que la evaluación que se quiere desarrollar acá únicamente 

pretende caracterizar algunos parámetros y su posible relación con los 

macroinvertebrados acuáticos; lo tercero, relacionado a un desarrollo más 

económico y de menor tiempo.   
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Tabla 35 Parámetros fisicoquímicos por transecto 
 Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

Parámetro T. 1 T.  2 T. 1 T.  2 T. 1 T.  2 

pH (unidades) 7,99 8,36 8,4 7,89 7,73 8,90 

ORP (ppm) 128,6 104 24,9 61,6 92,5 78,4 

%OD 43,4 42,6 41,2 44,5 101,2 120 

[ ] OD  (ppm) 3,25 3,21 3,34 3,43 12,06 9,04 

Conductividad (µs/cm) 54 52 45 43 7 8 

Conductividad  

Absoluta (µs/cma) 
40 39 33 32 5 3 

TDS  (ppm) 27 26 23 22 4 5 

PSU 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 

Turbidez (FNU) 4,4 1,4 2,1 2 0,9 1,6 

Temperatura (°C) 11,83 11,75 10,69 10,82 10,06 10,13 

Presión atmosférica 
(mm Hg) 

534,4 532,8 536,2 534,4 534,2 533,1 

Fuente: Autores. 

Tabla 36 Promedio de los parámetros fisicoquímicos por muestreo 
Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 General 

pH (unidades) 8,17 8,14 8,32 8,21 

ORP (ppm) 116,3 43,25 85,45 81,66 

%OD 43 42,85 110,6 65,48 

[ ] OD  (ppm) 3,23 3,38 10,55 5,72 

Conductividad (µs/cm) 53 44 7,5 34,83 

Conductividad  

Absoluta (µs/cma) 
39,5 32,5 4 25,33 

TDS  (ppm) 26,5 22,5 4,5 17,83 

PSU 0,02 0,02 0 0,013 

Turbidez (FNU) 2,9 2,05 1,25 2,06 

Temperatura (°C) 11,79 10,75 10,09 10,88 

Presión atmosférica 
(mm Hg) 

533,6 535,3 533,65 534,18 

Temperatura Aire (°C) 11,6 12,5 11,3 11,8 

Fuente: Autores. 

Además, al final del muestreo 3 se decido tomar la DBO en ambos transectos, 

para tener una idea de la relación de la cantidad de oxígeno y la materia orgánica 

presente, pues se conoce que este parámetro indica la cantidad de oxigeno que 

los organismos consumen para la degradación de estas sustancias orgánicas y 

que la contaminación por materia orgánica ejerce una presión directa sobre la 
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comunidad de macroinvertebrados acuáticos, sobre todo en  aquellos que son 

menos tolerantes [109] [110].  

Las muestras fueron enviadas y procesadas bajo la técnica de análisis de test de 

incubación por 5 días, por el laboratorio Biopolab, acreditado por el IDEAM con la 

resolución 1433 del 24 de Junio de 2014, bajo la norma ISO/NTC 17025 para 

análisis de agua superficial y agua residual. Los resultados obtenidos fueron 

21,3mgO2/L para el transecto uno y 23,6 mgO2/L para el transecto dos. 

De acuerdo a los parámetros descritos anteriormente y las muestras de DBO 

correspondientes, se puede llegar a afirmar que las relaciones entre los 

parámetros fisicoquímicos y los macroinvertebrados vienen dadas de la siguiente 

forma: 

 

La presión, temperatura y altitud características de la zona influencian la mayoría 

de parámetros determinados. La temperatura por ejemplo es un factor de gran 

importancia en el desarrollo de los diversos procesos que se realizan en el cuerpo 

de agua, afectando tanto a los organismos presentes, como sus propiedades 

fisicoquímicas y las reacciones que se dan en ella, de forma tal que un aumento 

en la temperatura afecta el valor de pH, debido a que las moléculas de agua 

tienden a descomponerse en sus constituyentes, el hidrogeno y el oxígeno, lo que 

produce un desequilibrio en la concentración de iones de hidrogeno [111].  

Por otra parte, de manera más específica, la relación entre la temperatura y los 

macroinvertebrados también podrían sugerir resultados como los evidenciados por 

Giacometti y Bersosa, 2006 [112], donde se evidencio que en aguas más cálidas 

existe un mayor número de familias, lo cual influye en la valoración biológica de la 

calidad del agua ya que en estos se sitios facilita el desarrollo de las mismas. En 

este caso,  como la temperatura es de 10,88°C y está clasificada como muy fría 

[113], se podría pensar que esto es un condicionante para que no se encuentren 

una diversidad de especies muy alta en comparación con otras zonas de mayor 

temperatura, sin desconocer que esto es relativo a otras variables y no 

únicamente a la temperatura, como por ejemplo la disponibilidad de nutrientes.  

De la relación entre pH y temperatura, se obtiene una variación de los  resultados 

de ORP, los cuales miden la capacidad de  óxido reducción, actuando de manera 

similar al pH, ya que el pH mide la actividad de iones de hidronio y el potencial 

redox mide la de los electrones [114]; así, como puede ser visto en la tabla 36 a 

medida que aumenta el pH disminuye el ORP.  

A su vez, el potencial redox guarda una relación directa con la actividad de la 

fauna bentónica [115], en especial la actividad metabólica microbiana, pues esta 
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altera el potencial redox como resultado de una respiración aeróbica intensa, de la 

secreción de substancias reductoras y de una análoga reducción del oxígeno 

disuelto, de esta forma si se observa nuevamente la tabla 36, se puede ver que a 

medida que disminuyen los porcentajes de saturación de oxígeno disuelto 

disminuyen los niveles de ORP [114]. Esta relación también puede describirse 

desde el perfil de profundidades del cuerpo de agua, pues la zona superior  es una 

zona oxidada y a medida que se agota el suministro de oxígeno en profundidad 

aparece una zona reducida, resultando que el potencial es positivo en la zona 

oxidada y negativo en la zona reducida; los microorganismos aerobios se 

encuentran en valores redox positivos y los anaerobios en valores negativos [114]. 

Por otra parte y retomando la importancia de la temperatura, la presión y la altitud, 

se puede decir que estas también tienen una relación directa con el oxígeno 

disuelto (OD), ya que la cantidad de oxigeno que puede disolverse en el agua 

depende de dichos parámetros. La reaireación en un tramo de un rio es un 

parámetro fundamental en la determinación de la calidad del agua; los ríos de 

montaña presentan una gran capacidad de autodepuración, debido a la alta 

reaireación ocasionada por la gran turbulencia del flujo, el oxígeno disuelto 

determina si en los procesos de degradación dominan los organismos aerobios o 

los anaerobios, en este caso, se presentó mayor abundancia de 

macroinvertebrados en el sustrato rocoso, es decir que gran cantidad de los 

individuos recolectados tienen requerimientos de oxigeno altos en comparación 

con los hallados en el sustrato de raíz. 

Los resultados obtenidos para el caso anterior indican que la concentración OD 

fue de 5,72 mgO2/L, sin embargo, contrario a lo estipulado teóricamente, donde se 

cree que la mayoría de las condiciones críticas relacionadas con la diferencia de 

oxígeno disuelto ocurren durante los meses de verano, cuando se registran las 

temperaturas más altas, como se puede evidenciar en el anexo A y donde se 

supone que aumenta la oxidación biológica y la demanda por el oxígeno [116], el 

tercer muestreo correspondiente a la época de estiaje y a los transectos 

muestreados, se presentaron los mayores valores de oxígeno disuelto, alcanzando 

valores de 10,55 mgO2/L, efecto que ocurre cuando las aguas superficiales son 

perturbadas por velocidades del viento mayores [60], como se evidencia en el 

anexo A, causando una oxigenación de la columna de agua por la adición de 

oxigeno desde la atmósfera, sin dejar a un lado que también pude haber una 

influencia por la disminución de solidos suspendidos y materia orgánica que es 

arrastrada en épocas de precipitaciones, como se evidencia en el primer 

muestreo, pasando de un valor de 26,5 TDS en época de lluvia a  4,5 TDS en el 

tercer muestreo correspondiente a época seca. 
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En relación a la presencia de sólidos en suspensión TDS, se evidencia un 

comportamiento directo con la turbidez del agua y la de los sólidos disueltos, 

evidenciado una disminución en los valores de turbidez pasando de 2,9 FNU en el 

primer muestreo a 1,25 FNU en el tercer muestreo; como dichos valores se 

encuentran dentro de un rango aceptable para mantener la vida acuática en 

corrientes, al ser menores de 25 FNU e incluso menores de 5 FNU, logran entrar 

dentro del rango aceptable de consumo humano [117], además  se percibe  que 

los sólidos en suspensión no están produciendo un color aparente en las aguas 

capaces de  disminuir el paso de radiación solar, que conllevaría a una 

disminución de la fotosíntesis y muerte de las plantas a las que no les llega dicha 

radiación [118]. 

Por otra parte, la conductividad tienen una relación con la abundancia de 

macroinvertebrados acuáticos, según estudios realizados por LONGO (2006) [62], 

asociándose por ejemplo una mayor abundancia de la familia Chironomidae a las 

altas concentraciones de conductividad. Adicionalmente, esta conductividad, 

también  guarda una relación directa con los sólidos suspendidos totales, una 

disminución proporcional con valores en el primer muestreo de 26,5 TDS y 53 

(µs/cm) para la conductividad a 4,5 TDS y 7,5(µs/cm) para los parámetros 

descritos, debido a que al aumentar la cantidad de solidos disueltos aumentan las 

sales disueltas en el agua y con ella la conductividad del fluido, pasando de 0,2 

PSU en el primer muestreo a 0 PSU en el tercero. 

Luego, en consecuencia de todas las relaciones establecidas anteriormente, se 

puede determinar que de manera general existe un comportamiento normal de 

todos los parámetros, sin embargo, al evaluar los datos de DBO, cabe resaltar que 

existe un comportamiento que llama la atención y es el hecho de que el cuerpo de 

agua tenga una cantidad de oxigeno buena en general, pero a la vez tenga una 

demanda relativamente alta, que puede darle una connotación de fuente muy 

deficiente, si se compara con los valores máximos diarios establecidos en el RAS 

2000 – título C, la NTC 3630 [119] y lo estipulado por autores como Romero en su 

libro de calidad del agua, donde se habla de un rango menor a 30 mg/L de OD 

para fomentar de forma segura la vida acuática [120], teniendo en cuenta que las 

demás normas colombianas no especifican valores para dicha clasificación [121] 

[122] [123] [124]; por lo cual, para analizar la situación, es necesario profundizar 

en cada uno de los muestreos y transectos, para responder a lo que está 

sucediendo. 

Si se observan los datos del muestreo uno, en los transectos uno y dos se debe 

subrayar el hecho de que el porcentaje de saturación de oxigeno apenas alcanza 

valores de 43,4% y 42,6% respectivamente, por lo cual es evidente una mala 

condición, ya que se está expresando que no se está cumpliendo ni siquiera con la 
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mitad del contenido de oxigeno que podría tener el cuerpo de agua a esa misma 

temperatura, caso muy similar a lo ocurrido con los dos transectos del muestreo 

dos y muy disimiles del muestreo tres, donde se supera incluso los valores 

esperados  y se alcanzan el 101,2% y el 120%, valores considerados excelentes 

[125]; así las cosas, si se observa también la cantidad de sólidos, es fácil suponer 

que en los dos primeros muestreos había una mayor cantidad de materia orgánica 

por degradar, por eso los niveles tan bajos de OD; sin embargo, en el tercer 

muestreo no se puede sugerir lo mismo, ya que la cantidad de sólidos es mucho 

menor, por lo cual hay que asociar los niveles de DBO a dos posibles cuestiones:  

La primera puede deberse a la presencia de hierro en su forma oxidada o reducida 

o a la presencia de nitratos y fosfatos que funcionan como nutrientes para las 

plantas y pueden hacer que la vida vegetal crezca rápidamente, así, cuando las 

plantas crecen rápidamente se incrementan los niveles de oxígeno, pero también, 

cuando mueren rápidamente contribuyen al desecho orgánico en el agua, que 

luego es descompuesto por las bacterias [126]. La segunda, puede deberse a una 

posible falla en la toma y/o en el transporte de la muestra de DBO o en la toma de 

los niveles de oxígeno.  

En todo caso, no se debe desconocer lo que dice Gabriel Roldán, ya que la 

calidad de agua de un ecosistema puede ser muy diversa; ciertos ecosistemas a 

pesar de tener concentraciones elevadas de algunos parámetros fisicoquímicos 

pueden tener comunidades estables y adaptadas a vivir en dichos medios, bajo 

ese contexto los resultados que se obtienen, dependen de los aportes dados por 

la precipitación y la naturaleza geoquímica del terreno [127] [60].  

7.5 Análisis de los resultados estadísticos 

7.5.1 Análisis de componentes principales (ACP) 

 

La importancia de este análisis radica en que se puede hacer una mejor 

interpretación de todos los datos existentes, pues en un principio se tienen datos 

de todas las muestras con sus parámetros fisicoquímicos y las abundancias de 

cada familia correspondientes, partiendo de la reducción de datos que se 

consideren poco relevantes.  

 

Después de la transformación de los datos mencionada en la metodología, los 

resultados obtenidos indicaron únicamente la reducción de las unidades  prácticas 

de salinidad (PSU); sin embargo, de acuerdo al análisis establecido entre 

parámetros fisicoquímicos se consideró relevante  incluirlo, ya que en la matriz de 

valores brutos (originales) si presentaba variación, por lo cual se retomó dicha 
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matriz que además presentaba baja diferencia en las correlaciones comparadas 

con la matriz transformada. 

 

Utilizando la matriz correspondiente y con la ayuda del software PAST, se logró 

determinar una clara separación estacional de los muestreos, como se puede 

observar en la ilustración 18; los cuadrantes del margen derecho incluyen el 

periodo de sequía que corresponde al mes de junio  (grupo II),  y los del margen 

izquierdo al periodo lluvioso y de transición que incluye los meses de abril y mayo 

(grupo I) [128]. Los ejes graficados corresponden a los componentes con mayor 

varianza explicada, cuya suma representa el 99.999461%, siendo el componente 

uno el que mejor explica el porcentaje  de variabilidad total, debido a que las 

muestras presentaron una mayor influencia por parte de los parámetros 

fisicoquímicos que por parte del número de individuos, situación que explicaba 

mejor el componente dos. 

 

Ilustración 18 Separación estacional de los muestreos 

 
Fuente: Autores – Software PAST. 

 

De igual forma, la matriz mencionada también se trabajó con ayuda del software 

SPSS, donde el resultado de la matriz de correlaciones arrojado fue extraído a 

Excel, donde se graficó únicamente la relación entre parámetros fisicoquímicos y 

familias, que se evidencia en la ilustración 19.  Allí se puede ver que cada una de 

las familias  posee un grado de afinidad diferente para cada parámetro, siendo los 

más afines aquellos con mayores valores y cuyas líneas se encuentran más 

alejadas del centro del círculo. 
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Ilustración 19 Correlaciones entre parámetros fisicoquímicos y familias a 
partir del ACP 

 

Fuente: Autores. 

De manera similar, la ilustración 20 también grafica la afinidad de cada uno de los 

parámetros fisicoquímicos a cada una de las familias; sin embargo, esta vez cada 

parámetro está representado como una línea recta y cada familia como un punto 

distribuido sobre el plano cartesiano. Así, lo que se evalúan son las tendencias 

graficadas en formas de distancias, es decir, si el punto de la familia Delphacidae 

se encuentra más cercana a la línea de concentración de OD, se piensa que esta 

familia tiene una tendencia fuerte hacia dicho parámetro.  

 

Ilustración 20 Correlaciones entre parámetros fisicoquímicos y familias, a 
partir del ACC 

 
Fuente: Autores – Software PAST. 
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Entonces, de manera resumida, para el análisis correspondiente de la ilustración 

anterior se tomaron las familias más abundantes, con el fin de determinar la 

afinidad de estas a los parámetros fisicoquímicos, como se puede ver en la 

ilustración 21; estas familias representan diferentes calidades según Gabriel 

Roldan en su índice BMWP/Col y son Simullidae, Hydroptilidae y Chironomidae, 

con valores de 8, 7 y 2 respectivamente [11].  

 

Ilustración 21 Parámetros fisicoquímicos asociados a las familias Simullidae, 
Hydroptilidae y Chironomidae según el ACC 

 
Fuente: Autores. 

Como muestra la ilustración 21, la familia Simullidae se relaciona con los 

parámetros fisicoquímicos de temperatura ambiente, pH, presión atmosférica, 

conductividad y TDS que están encerrados en color amarillo, la familia 

Hydroptilidae con los parámetros de pH, %OD, concentración de OD, temperatura 

del agua, presión y conductividad que están encerrados en el color rojo y, 

finalmente la familia Chironomidae con  la mayoría de parámetros de los 

Hydroptilidae a diferencia del pH y adicionalmente al ORP y Turbidez (FNU). 

 

De igual forma, si se compara con los estudios realizados por otros autores como: 

Gómez, 2014 [129], para el caso de los Simullidae y los Chironomidae se reporta 

una relación directa entre la abundancia de individuos y los TDS; Hahn-

vonHessberg, 2009 [62], para los Chironomidae que está asociada a bajos niveles 

de oxígeno y altas concentraciones conductividad, e Hydroptilidae relacionado con 

altos valores de porcentaje de saturación de oxígeno  y concentraciones de 

oxígeno disuelto, conductividad y temperatura.  
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7.5.2 ANOVA de un factor 

 

7.5.2.1 Abundancia 

 

A. Situación general 

 

Dentro de los resultados obtenidos en la tabla 37,  para el análisis de la 

abundancia según los muestreos, se observa que las medias son ligeramente 

diferentes, por esa razón se continúa con el análisis. 

 

Tabla 37 Informe de medias para la abundancia de individuos según el 
muestreo 

 

Muestreo N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 10 169,70 88,129 47 304 27,869 

2 10 246,20 430,035 37 1461 135,989 

3 9 294,33 281,247 37 887 93,749 

Total 29 234,76 295,360 37 1461 54,847 

Fuente: Autores – Software SPSS. 
 

Como se indica en la tabla 38, el p-value tiene un valor de 0,665 lo que indica que 

se encuentra por encima del α=0,05 que a su vez representa la probabilidad de 

rechazar la H0 cuando esta es verdadera, en otras palabras se maneja un nivel de 

confianza del 95% y, se dice que si el p-value es menor o igual a α se rechaza la 

H0, de lo contrario se acepta, en este caso la hipótesis nula fue escogida. 

 

Tabla 38  ANOVA de un factor para la abundancia de individuos según el 
muestreo 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 75577,610 2 37788,805 ,415 ,665 

Intra-grupos 2367071,700 26 91041,219   

Total 2442649,310 28    

Fuente: Autores – Software SPSS. 
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Sin embargo, para rectificar la decisión se realizó un contraste de datos no 

paramétricos, como se muestra en la tabla 39, cuyo objetivo era determinar que 

efectivamente había una distribución de la abundancia similar entre las muestras. 

El contraste elegido fue la de Kruskal-Wallis, ya que es una prueba sencilla que 

permite contrastar directamente si la variable abundancia presentaba diferencias. 

Además en la tabla 40 se evidencia igualmente comparaciones múltiples entre los 

tratamientos donde se determina que  tampoco presentan diferencias 

significativas.   

 

Tabla 39 Contraste de Kruskal- Wallis para la abundancia de individuos 
según muestreo 

 

Fuente: Autores – Software SPSS 

 
Gracias a la información anterior se puede determinar que no existe una diferencia 

significativa entre los tres muestreos y la abundancia de macroinvertebrados, en 

cada uno de ellos, lo que implica que la estacionalidad que se presentó a lo largo 

de los muestreos no tiene una afectación directa con los valores registrados. Esto 

se puede comprobar gracias a que el nivel de significancia de 0,641 supero el 

valor de 0,05 establecido como el nivel de significancia deseado, que es 

determinado por el SPSS, ya que cuando se realiza un contraste con este 

software no se fija el nivel de significación deseado. 

 

B. Transecto uno 

Ahora bien, para el análisis de la abundancia según transecto uno, se observa  en 

los resultados de la tabla 40,  que las medias  no presentan diferencias notables, 

sin embargo se continúa con el análisis correspondiente.  

Tabla 40 Informe de medias para la abundancia  de individuos según el 
transecto 1 

Transecto 1 

/ Muestreo 

N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 6 190,33 79,031 92 304 32,264 

2 6 321,17 559,013 53 1461 228,216 

3 5 307,60 359,199 38 887 160,639 

Total 17 271,00 368,328 38 1461 89,333 

Fuente: Autores – Software SPSS. 
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Como se indica en la tabla 41, el p-value tiene un valor de 0,820 lo que indica la 

H0 se acepta. 

 

Tabla 41 ANOVA de un factor para la abundancia según el transecto 1 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 60840,633 2 30420,317 ,202 ,820 

Intra-grupos 2109803,367 14 150700,240   

Total 2170644,000 16    

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 

Para rectificar la decisión se realizó  nuevamente el contraste de hipótesis de 

Kruskal-Wallis, cuyo resultado se encuentra en la tabla 42. 

Tabla 42 Contraste de Kruskal- Wallis para la abundancia según el T1 

 

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 

Así, para el transecto uno es posible afirmar que la abundancia de 

macroinvertebrados mantuvo niveles constantes a través del tiempo, lo que indica 

que la recolonización de macroinvertebrados es constante en este punto y que si 

se mantienen condiciones similares para la quebrada El Salitre, muy posiblemente 

los resultados  serán equivalentes a los presentados en este proyecto. 

 

C. Transecto dos 

 

Para el transecto dos, se obtienen los siguientes resultados: En la tabla 43 el 

análisis de la abundancia según el transecto 2, se observa que los resultados de 

las medias  no están tan alejados, sin embargo se continúa con el análisis 

correspondiente. 
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Tabla 43 Informe de medias para la abundancia según el transecto 2 

Transecto 2 

/ Muestreo 

N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 4 138,75 103,738 47 269 51,869 

2 4 133,75 76,583 37 215 38,291 

3 4 277,75 195,553 37 478 97,776 

Total 12 183,42 140,792 37 478 40,643 

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 
Como se indica en la tabla 44, el p-value tiene un valor de 0,282 lo que indica la 

H0 se acepta nuevamente. 

 

Tabla 44 ANOVA de un factor para la abundancia según el transecto 2 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 53442,667 2 26721,333 1,461 ,282 

Intra-grupos 164602,250 9 18289,139   

Total 218044,917 11    

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 

Para rectificar la decisión se realizó una vez más el contraste de hipótesis de 

Kruskal-Wallis, resultados que pueden ser vistos a continuación. 

Tabla 45 Contraste de Kruskal- Wallis para la abundancia según el T2  

 

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 
En el transecto dos se puede denotar que, a través de una comparación entre los 

valores de significancia del transecto uno y el transecto dos, se presenta una 

mayor abundancia para el transecto uno, pues los valores oscilan entre 190,33 a 

321,17 y 133,75 a 277,75 respectivamente; sin embargo cabe resaltar que en el 

transecto dos se tomó apenas el 40% de las 10 muestras establecidas por 

muestreo y aun así presentó una abundancia alta que puede deberse a su 
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localización, aguas arriba del transecto uno donde se presenta una mejor calidad 

del agua. 

7.5.2.2 Riqueza 

 
Para el caso de la riqueza de familias obtenidas por muestreo y por transecto, se 

evidencio que los valores de las medias están muy cercanos entre sí, como se 

puede observar en las tablas 46, 47 y 48, por lo cual un ANAVA no se hace del 

todo necesario ya que se conoce que la hipótesis nula (H0) se acepta, sin embargo 

su desarrollo estará incluido en el Anexo I. 

Tabla 46 Informe de medias para la riqueza de familias según el muestreo 

Muestreo N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 15 1,87 1,598 1 7 ,413 

2 12 1,83 1,642 1 6 ,474 

3 10 1,80 1,549 1 6 ,490 

Total 37 1,84 1,555 1 7 ,256 

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 

Tabla 47 Informe de medias para la riqueza de familias según el transecto 1 

Transecto1/

Muestreo 

N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 12 2,00 1,758 1 7 ,508 

2 10 1,90 1,663 1 6 ,526 

3 8 1,88 1,727 1 6 ,611 

Total 30 1,93 1,660 1 7 ,303 

Fuente: Autores – Software SPSS. 

 

Tabla 48 Informe de medias para la riqueza de familias según el transecto 2 

Transecto2/

Muestreo 

N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Error típ. de la 

media 

1 8 1,88 1,356 1 5 ,479 

2 8 1,63 1,188 1 4 ,420 

3 8 1,63 1,408 1 5 ,498 

Total 24 1,71 1,268 1 5 ,259 

Fuente: Autores – Software SPSS. 
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Los resultados de riqueza para los muestreos y transectos permiten evidenciar 

claramente que no existe una diferencia entre la estacionalidad y la localización, 

ya que los valores, a pesar de ser obtenidos en épocas climáticas y puntos 

diferentes no difieren del todo en sus resultados.  Además, para el transecto uno 

los valores de significancia oscilan entre 1,88 a 2 y para el transecto dos entre 

1,63 a 1,88; resultados que eran esperados ya que  en el primer transecto se 

realizó un raspado de 1.89m2 adicionales, debido al número de hábitats 

dominantes. 

 

8. Impacto social 

 

Lo que pretende este proyecto es generar conocimiento sobre la biota de 

macroinvertebrados existentes en la quebrada El Salitre y su función como 

bioindicadores de la calidad del agua; con el objetivo a largo plazo, de ser insumo 

para todos aquellos proyectos que se lleven a cabo en la zona y que pretendan 

generar una mejora, como lo es el caso del proyecto que lleva a cabo el acueducto 

veredal de El Tobal, que presta un servicio básico de influencia directa sobre la 

calidad de vida de la población y que va de la mano con el Objetivo del Milenio N° 

7, que garantiza la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la meta 7C que 

pretende “disminuir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento” [130].  

9. Conclusiones 

 

 A partir del análisis y la comparación de los índices biológicos utilizados, se 

puede determinar que la quebrada El Salitre presenta aguas 

moderadamente contaminadas. A manera detallada, el BMWP/Col presento 

una calidad aceptable, mostrando efectos ligeros de contaminación; el 

ASPT dio como resultado una calidad dudosa, con aguas moderadamente 

contaminadas; el ETP presenta una calidad regular y el índice de dípteros 

una calidad buena que indica cierto grado de contaminación orgánica. 

 

 Dentro de la estructura, la composición de macroinvertebrados vario 

durante los muestreos ya que se identificaron 8 familias únicas para el 

periodo de lluvia, 4 familias únicas para el periodo de transición y solo 2 
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familias únicas  para el periodo de estiaje; mientras que la abundancia se 

mantuvo constante, debido a la dominancia de 3 familias, Hydroptilidae, 

Chironomidae y Simullidae, cuyo número de individuos siempre fue mayor a 

400. 

 

 El índice BMWP/Col. funciona como una primera aproximación para evaluar 

los ecosistemas acuáticos del país; sin embargo, debido a que dicho 

modelo fue elaborado con los resultados de estudios realizados para la 

zonas de Antioquia, Valle, Cauca y Tolima, no presenta resultados 

relacionados con la zona oriente a la cual pertenece Cundinamarca y más 

específicamente Subachoque, por lo que se considera necesario incorporar 

más familias de la zona que aún no están ponderadas en el índice, ya que 

faltaron por evaluar 15 familias dentro de las 34 halladas. 

 

 Los transectos muestreados presentan condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la familia Hydroptilidae, que tuvo los valores de abundancia 

más altos y se relaciona con los resultados obtenidos en el índice de 

Simpson, mostrando alta dominancia y muy baja diversidad, relación que se 

complementa con el índice de Shannon que arroja un resultado similar. 

Además, afecta directamente los resultados del índice ETP, que tiene en 

cuenta dicha abundancia. 

 

 No se debe generalizar el concepto de calidad del agua a partir del 

resultado obtenido en un solo microhabitat, es necesario incluir cada toma 

para emitir un concepto de calidad unificado que es más robusto al 

aumentar el número de muestras.  

 

 Las variables que presentaron mayor relación con las familias más 

abundantes fueron temperatura, concentración de OD, conductividad y 

TDS, por lo cual se evidencia una clara afinidad entre el número de 

individuos y las condiciones fisicoquímicas del medio. 

 

 Con los resultados arrojados por el análisis de componentes principales y el 

análisis de correspondencia canónica, se puede concluir que los 

componentes bióticos del ecosistema, específicamente los 

macroinvertebrados y los componentes abióticos están íntimamente 

entrelazados, pues se evidencia una tendencia de los organismos a 

parámetros fisicoquímicos y una respuesta de presencia- ausencia que 

depende de las variables del tiempo atmosférico, ya que según la 

estacionalidad se puede evidenciar cambio en la biota de 
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macroinvertebrados acuáticos, característica que es representada con la 

aparición de familias únicas en tiempos de lluvia, transición y sequía. 

 

 En cuanto a los softwares utilizados, se puede concluir que el programa 

EstimateS es el mejor para calcular los estimadores y los índices de 

diversidad, debido a que este no sobre estima, ni grafica por debajo de lo 

observado antes de tener suficientes replicas, situación que si se presentó 

con los otros dos programas.  

 

10. Recomendaciones 

 

 Es necesario implementar una nueva estrategia que permita obtener 

listados de ponderación para las familias de cada una de las ecorregiones, 

según su nivel de sensibilidad a la contaminación, teniendo en cuenta 

además, que los puntajes asignados para la calidad de agua deben 

ajustarse igualmente a las condiciones de clima, altura y sustrato de las 

corrientes en cada región, para así lograr obtener resultados más confiables 

y verídicos [63]; tal es caso de la familia Lepidostomatidae, que no se 

encuentra incluida en el BMWP/Col, pero si en otros países donde se le 

asigna un puntaje de tolerancia importante frente a la contaminación.  

 

 Al momento de utilizar el índice BMWP/Col es recomendable usar el índice 

ASPT como un complemento, ya que este último tiene en cuenta la 

cantidad de familias evaluadas y por lo tanto el resultado se aproxima a un 

valor más real de calidad. 
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