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ANÁLISIS ESPACIAL Y TEMPORAL DEL COMPONENTE HIDROBIOLÓGICO DE 

LA QUEBRADA LAS DELICIAS, CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C. 

 

La quebrada Las Delicias es una importante fuente hidrográfica ubicada en la localidad de 

Chapinero, en la parte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, la cual desemboca en el rio 

Salitre. Hoy en día por las diferentes actividades antropogénicas se han visto degradados estos 

ecosistemas y por ende afectaciones en el agua, que es un líquido de vital importancia. Ya que es 

esencial para la agricultura, la industria y las necesidades básicas de la existencia humana y para 

la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Además es un servicio que nos brinda la 

quebrada Las Delicias y que se vio deteriorado años atrás debido a la presencia de asentamientos 

en sus rondas y deficiencia o ausencia del alcantarillado, en la parte baja de la micro cuenca se 

aprecia contaminación por el vertimiento de desechos y por la alteración de su cauce para surtir al 

Acueducto o para depositar aguas residuales, por ende no podemos saber con exactitud cuál es su 

nivel de calidad para el abastecimiento de las comunidades aledañas, aunque ellos hagan uso de 

esta, no se puede dar una afirmación si el agua que emana es acta para las diferentes actividades y 

más que esta quebrada ha sido impactada a lo largo de su cauce disminuyendo así mismo su 

condición, la degradación por disminución de calidad conlleva a la pérdida de posibilidades para 

hacer frente a un gran número de usos, lo cual implica hacer los correspondientes estudios para 

hacer una inferencia de la calidad del agua de esta fuente tanto en la época seca y de lluvias. 

La quebrada Las Delicias por ser un  sistema de agua dulce es muy susceptible modificaciones 

antrópicas y ha sido usada como depósito de desechos, cuya consecuencia principal ha sido la 

desaparición o reducción de manera sustancial de algunas especies que conforman las 

comunidades bióticas. Por esto en los últimos años el concepto de la calidad de las aguas se ha 

enfocado últimamente a incluir todos los componentes del medio y no solo enfatizarse en los 

parámetros fisicoquímicos, porque un organismo es buen indicador de calidad de agua ya  que con 

su presencia informa del estado de salud del medio acuático en el cual se desarrolla su ciclo 

biológico. 

Para poder inducir la calidad del agua en la quebrada las delicias, se puede acudir a un análisis 

hidrobiológico ya que este permite interrelacionar aspectos fisicoquímicos del agua con la parte 

ecológica, de manera que de acuerdo a sus componentes biológicos se puede inferir el estado de 
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la calidad de agua en   varios puntos de muestreo a lo largo de la quebrada, para poder definir las 

medidas específicas para el control de la contaminación. Ya que en el agua de la quebrada Las 

Delicias viven organismos que nos pueden determinar la calidad de su hábitat, y es un buen método 

de evaluación que ha sido ampliamente utilizado en diferentes fuentes hídricas, los hidrobiológicos 

recomendados para determinar la calidad del agua son los Perifiton y los Macroinvertebrados  

debido a sus características y como se envuelven en su el entorno. Además, gracias a estos 

organismos se puede hacer una aproximación más acertada de las condiciones ambientales 

existentes, debido a que estos organismos son sensibles a los efectos de la contaminación. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

A lo largo del cauce de la quebrada Las Delicias los organismos hidrobiológicos se someten a 

diferentes condiciones debido a las actividades antropogenicas y sus impactos en ella, generando 

una degradación en el ecosistema y su composición  lo que conlleva al estudio establecer los 

índices biológicos, los cuales contemplan  los parámetros o aspectos biológicos del medio acuático, 

cuyas variaciones indican la existencia de modificaciones o alteraciones en dichos medios, pero 

estos organismos podrían verse afectados por las concentraciones excesivas de elementos  trazas 

como lo son Cobre (Cu), Hierro (Fe), Magnesio (Mn) y Zinc (Zn) que pueden llegar a encontrarse 

a lo largo del cauce. 

Las dinámicas ambientales que históricamente se han presentado en la microcuenca pueden 

asociarse con los procesos de ocupación y aprovechamiento de los recursos y servicios 

ambientales, donde se destaca la actividad minera, que propició la aparición de dos grandes 

canteras lado y lado del cauce principal de la quebrada; un alto grado de intervención urbanística 

en la cuenca media y baja mientras que la parte alta de la cuenca presenta cobertura vegetal 

fragmentada debido a las canteras y caminos (Alvarado & Gómez, 2014). 

Es importante resaltar que la quebrada, a pesar de encontrarse en una zona de reserva forestal, 

recibe descargas domésticas líquidas y sólidas de las viviendas subnormales ubicadas en la parte 

media de su trayecto, antes de llegar a su intersección con la avenida Circunvalar. Además, hay un 

inadecuado uso del suelo dentro de la franja de protección de la microcuenca (Gonzales & Lozano, 

2004) provocando así cambios en la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas 

disminuyendo su diversidad, abundancia y riqueza, con lo cual se puede inferir el estado en que se 

encuentra la microcuenca. 

Pregunta  Problema 

¿Cómo varia la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas de perifiton y 

macroinvertebrados en la quebrada Las Delicias a lo largo de su cauce tanto en época seca y de 

lluvia? 
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2. HIPÓTESIS 

Existen diferencias en la estructura y composición del componente hidrobiológico a lo largo de la 

quebrada Las Delicias, puesto que la microcuenca presenta zonas con condiciones diferentes desde 

su zona rural hasta su zona urbana y estos cambios se reflejan  en las características que pueden 

llegar a mostrarse en el componente hidrobiológico, adicionalmente el tipo de hábitat donde se 

encuentran estos organismos y sus tipologías con respecto al contenido de materia orgánica, 

cobertura vegetal, clase de sustrato y flujo del agua en conjunto con las diferentes actividades 

antrópicas generadas por los habitantes aledaños  alteran el ensamblaje de estas comunidades 

biológicas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 

Analizar  espacial y temporalmente el componente hidrobiológico de la quebrada Las Delicias, 

Cerros Orientales de Bogotá D.C. 

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Determinar las comunidades hidrobiológicas  de Macroinvertebrados y Perifiton que 

habitan en la quebrada Las Delicias. 

 Establecer los índices e indicadores con base en el componente  hidrobiológico de la 

quebrada Las Delicias. 

 Evaluar la calidad del agua de la microcuenca de acuerdo al componente hidrobiológico 

(Perifiton y Macro invertebrados) 

  



 

13 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1.Marco Geográfico 

 

La quebrada Las Delicias es una de las microcuencas hidrográficas más extendidas del conjunto 

de arroyos y quebradas que tributan al rio Salitre desde la localidad de Chapinero. La microcuenca 

cruza una parte rural ubicada en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, a una altitud de  

2880msnm y otra parte atraviesa por los asentamientos suburbanos, que se encuentran 

contemplados a una altura por debajo de los 2700 msnm, zona en el cual este flujo de agua pasa a 

ser de tipo subterráneo, más específicamente  en la carrera tercera con calle 62 (Gonzales & 

Lozano, 2004). El área distintiva de la microcuenca es de 549 Km2 con una longitud de drenaje 

de 26.45 Km en donde se incluye el drenaje total de la quebrada Los Olivos perteneciente a la 

quebrada Las Delicias, adicionalmente se incorpora la longitud de trazado subterráneo con un total 

de 2.75 Km desembocando en el canal salitre para unirse con el rio Juan Amarillo a una altura de 

2560 msnm. 

 

Figura 1. Quebrada Las Delicias. Fuente: Autora 

La ubicación de la microcuenca Las Delicias la podemos observar en la Figura 3 y la ubicación de  

los puntos de muestreo seleccionados en la Figura 4. Este ecosistema es importante para la ciudad 

debido a los diferentes beneficios directos e indirectos que le provee a la comunidad. 
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Figura 2.Ubicación de la microcuenca Las Delicias. Fuente: La investigación
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Figura 3.Ubicación de los puntos de muestreo. Fuente: La investigación
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4.2.Marco Teórico 

 

En la evaluación de la calidad del agua, muchos estudios se enfocan en los análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos, pero últimamente se ha incluido el uso de la comunidad de macroinvertebrados 

para estudiar la calidad de los cuerpos hídricos. Teniendo en cuenta que en un cuerpo hídrico es  

un sistema funcional, en el cual hay un intercambio de materia y energía entre los organismos 

vivos y el factor abiótico. Creando una estrecha relación entre  la biología y la química, debido a 

la susceptibilidad de los organismos frente al cambio de los paramentos físicos y químicos; siendo 

esto un papel complementario en la evaluación de las aguas naturales y contaminadas (Roldan, 

2016 ). 

La sociedad al tener un mayor desarrollo, amplifica la presión sobre los recursos naturales, 

especialmente sobre los hídricos, afectando los ecosistemas acuáticos, estas afectaciones están 

ligadas con la erosión de suelo y la contaminación de orígenes doméstico, industrial, minero y 

agrícola. Estas alteraciones producen consecuencias en las diferentes especies de seres vivos que 

habitan en los cuerpos de agua (Barrera & Monroy, 2015). 

Uno de los recursos naturales renovables más significantes para la vida los componen los 

ecosistemas de agua dulce, debido a que son la reserva y acceso de agua para todos los seres vivos, 

siendo estos cuerpos accesos para potabilizar el agua, además son el hábitat de millones de 

organismos  que incluyen los cinco reinos, donde encontramos protistas, móneras, plancton, 

hongos, vegetales, animales inferiores y superiores. Se caracterizan los ecosistemas de agua dulce 

por poseer una significancia biológica al tener alto grado de biodiversidad, como fue dicho 

anteriormente,  teniendo una alta riqueza de especies referentes al grupo de vertebrados, y además  

una mayor diversidad de invertebrados plantas y algas (Meza, Rubio, Dias, & Walteros, 2012). 

Actualmente la mayoría de las fuentes hídricas a nivel mundial y de Colombia están deterioradas 

por diferentes actividades antrópicas que se realizan para obtener un progreso, entre estas 

actividades se pude encontrar la utilización de  pesticidas y agroquímicos en cultivos y pastizales, 

la mala gestión de residuos sólidos, la ganadería con pastoreo intensivo, el mal procedimiento de 

las aguas residuales, la deforestación y la minería entre otras prácticas relacionadas al uso y 

aprovechamiento de los recursos (Silva, 2008), lo que sobrelleva al deterioro de la calidad del agua 

produciendo como consecuencia daños en la salud pública, desperfecto en el sistema ecológico 
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acuático y en los lugares de recreación. Un ejemplo de ello se vive en La quebrada Las Delicias, 

ubicada en los cerros orientales de Bogotá- Colombia, ya que en lo largo de su cauce  es vulnerable 

a impactos por acción antrópica poniendo en riesgo el ecosistema, la calidad del agua, se van a ver 

afectados los habitantes de las comunidades ya que son las principales personas que se abastecen 

de la quebrada y demás organismos que allí habitan.  

Uno de los métodos para inferir la calidad del agua es por medio de hidrobiológicos, ya que son 

indicadores de calidad del recurso hídrico, propiedad inherente al uso por parte de la comunidad, 

ya que estos brindan información sobre el estado de salud de la fuente en escalas temporales y 

espaciales. 

4.2.1. Indicador biológico de la calidad del agua 

 

El indicador bilógico se caracteriza por ser propio de un ambiente, en este caso de un cuerpo de 

agua, que tiene la función de medir o calcular la magnitud del estrés que se esté presentando, las 

peculiaridades del hábitat y el grado que se expone el estresor o el  nivel de respuesta ecológica a 

la exposición (Espino, Hernandez, & Carvajal, 2000) debido a que estas especies ayudan a inferir 

alguna característica del entorno en el que se encuentran, de manera de que los cambios que 

presenten en su estructura y composición permiten evaluar e identificar el grado de contaminación 

de la fuente hídrica. Para este método se suelen emplear organismos como protozoarios, bacterias, 

algas, macroinvertebrados, anfibios, peces y macrofitas (Silva, 2008). En el caso de la quebrada 

Las Delicias él análisis se hará con ayuda de las comunidades de Perifiton y Macroinvertebrados. 

El método de indicador biológico ayudara a obtener información más exacta, teniendo en cuenta 

las especies que se encuentren en el área en cuestión. 

Se debe tener en cuenta que no todos los organismos  acuáticos pueden ser útiles como 

bioindicadores debido a que existen organismos tolerantes a diferentes grados de contaminación, 

como lo son la clase Oligoqueta, que son lombrices características de habitar en agua contaminada 

por materia orgánica. Los organismos que son vulnerables a las variaciones en la calidad del agua 

se les denomina organismos sensibles, entre estos encontramos los Ephemeroptera, Plecoptera, y 

Trichoptera (Roldan, 1999). 

La comunidad de macroinvertebrados en los últimos años se ha destacado como indicadora de 

condiciones ambientales, debido a que su presencia en una fuente hídrica representa en qué 
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circunstancias se encuentra ese ecosistema, las condiciones químicas, bióticas y físicas, además de 

las presiones ambientales a las que se encuentran, son las que estos organismos podrían llegar a 

reflejar (Gonzales, Ramirez, Meza, & Dias, 2012). Roldan enseña que los organismos usados como 

bioindicadores a lo largo de la historia han sido las bacterias,  las algas, los peces, las macrófitas, 

los protozoos, los macro invertebrados acuáticos y los hongos. 

Los indicadores biológicos pueden ser definidos también como organismos o comunidades de 

organismos que responden a un estímulo cambiando sus funciones vitales o acumulando toxinas. 

Estos estímulos pueden indicar la presencia de un contaminante en el ambiente y generar diferentes 

reacciones en los organismos, por esto se indica su utilidad como indicadores para establecer la 

presencia de contaminantes en el ambiente. Los bioindicadores se dividen en indicadores de 

respuesta o indicadores de acumulación; los organismos utilizados para tal fin pueden ser 

organismos indicadores, de prueba o de monitoreo. Los organismos indicadores adicionalmente 

brindan información acerca de las condiciones del ecosistema, como lo son factores de humedad, 

pH o presencia de compuestos específicos. Los organismos de prueba son utilizados 

principalmente en el uso de pruebas de laboratorio en el área de toxicología; muchas de estas 

pruebas se realizan con el fin de valorar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta una persona 

(Peña, Sarmiento, Rodriguez, & Porras, 2014).  

4.2.2. Comunidades hidrobiológicas 

 

Las comunidades hidrobiológicas son diversos grupos de organismos con ciertas particularidades 

biológicas comunes, los cuales en su mayoría son específicos de ecosistemas acuáticos presentes 

en una región. Las comunidades más significativas de este grupo son fitoplancton, zooplancton, 

bentos y necton. Estos organismos presentan una estrecha relación con el ecosistema donde habitan 

siendo dependientes a las condiciones en las que se encuentre. 

Las comunidades hidrobiológicas últimamente se han incrementado con respecto al uso como  

indicadores en diferentes estudios, ya que se toman como instrumentos de medición para impactos 

generados en el ecosistema (Roldan & Ramirez, 2008). 

4.2.2.1.Perifiton 

 

El Perifiton hace parte de las comunidades hidrobiológicas que encontramos en los ecosistemas 
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acuáticos, el estudio de esta comunidad en los últimos años ha contribuido para saber cómo se 

comporta o como es el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, debido a que su composición 

y estructura sirven como indicadores de calidad del agua además de procesos que hayan afectado 

al ecosistema (Montolla & Aguirre, 2013). El Perifiton ha ejercido una importante función en la 

dinámica de este tipo de ecosistemas. Dentro de dicho papel se resalta la producción de metabolitos 

orgánicos para diversos especies en la cadena alimenticia, por lo cual, favorecen con cerca del 70 

u 80% de la producción total; lo que conlleva a una alta tasa de reciclaje de nutrientes, puesto que 

en el Perifiton muchos organismos encuentran abrigo y muchos alimentos (Roldan & Ramirez, 

2008). 

La fisiología del Perifiton depende del tiempo y temperatura en donde se constituye, al igual que 

el tipo de sustrato en que se encuentre, la rugosidad de este y del estado trófico del agua (Roldan 

& Ramirez; 2008). 

El perifiton es identificado por desarrollarse en cuerpos de agua en relación con sustratos o plantas 

sumergidas, esta comunidad manifiesta rápidamente cambios en el ambiente, en su mayoría 

presenta organismos inmóviles, de estructura maciza con ciclos de vida cortos. Estos organismos 

tienen la capacidad de sintetizar sustancias contaminantes que contenga el cuerpo de agua, lo que 

causa cambios funcionales y estructurales. La comunidad de perifiton tiene la peculiaridad de ser 

rica en especies donde cada una tiene rangos de sensibilidad o tolerancia ambiental específicas. 

Por esto esta comunidad es utilizada como un indicador biológico para la calidad del agua debido 

a que suministra información del ambiente en donde se encuentra (Vilches, Casco, & Giorgi, 

2016). 

4.2.2.1.1. Factores que influyen en la composición y estructura del organismo 

 

Existen factores que causan variaciones en la estructura y composición de las  comunidades de 

Perifiton, entre ellas encontramos: 

 La temperatura, este factor es determinante en el  desarrollo de los organismos, porque genera 

ciclos de productividad, es decir que cuando la temperatura de la época del año es baja la 

productividad que va a presentar el organismo es muy baja con respecto si la temperatura es 

más alta. 
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 La luz se denomina como un factor limitante para este, debido a que esta comunidad necesita 

una buena intensidad lumínica para subsistir en un cuerpo hídrico. 

 Los nutrientes influyen en la productividad de estos organismos,  nutrientes como lo son los 

fosfatos, los nitratos y la sílice limitan el desarrollo de algas, adicionalmente se destaca el 

hecho de que ciertas algas, principalmente las clorofíceas, se desarrollan muy bien en zonas 

donde hay descargas de aguas negras en ríos, lagos y lagunas. 

 El pH es un factor que afecta el desarrollo de la comunidad de Perifiton, por ejemplo en 

ecosistemas como las turberias, donde puede alcanzar valores hasta de 4,0 o menos por la 

cantidad de ácidos húmicos que allí se originan, son muy poco productivos y el perifiton carece 

de importancia en estos lugares. Las algas que mejor se desenvuelven son las desmidiáceas, 

que son reconocidas por ser indicadoras de estos ambientes. En pH básicos se desarrollan mejor 

las comunidades  de perifiton,  debido a que en estas condiciones los nutrientes están más 

disponibles, al igual que los carbonatos y bicarbonatos. 

 El sustrato es un factor primordial  para esta comunidad ya que existe cierta preferencia por 

estos organismos a ciertos tipos de  sustratos, que pueden ser  rocas, plantas o lodos, el grado 

de rugosidad del sustrato y las estructuras adaptativas de adhesión también influyen en el 

crecimiento de perifiton (Roldan & Ramirez, 2008). 

4.2.2.1.2. Ensamble de Perifiton 

 

La comunidad de perifiton que se desarrolla en la corriente de los sistemas loticos, está compuesta 

principalmente por algas que presentan tallos o pedúnculos mucilaginosos que les permiten 

adherirse con fuerza a los troncos o rocas, para no ser arrastradas por la corriente, el Perifiton se 

desenvuelve mejor en sustratos que le ofrecen estabilidad como lo son los sistemas loticos. La 

corriente perturba drásticamente el crecimiento y  la producción de perifiton, debido a que el 

movimiento del agua arrastra materiales necesarios para el desarrollo de los organismos. 

Los ensambles de algas expresan u ofrecen información de la calidad del agua donde se encuentran, 

por lo cual diferentes autores han propuesto el estudio de algas como indicadores de la calidad de 

este recurso. 
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4.2.2.2. Macro invertebrados 

 

La comunidad de macroinvertebrados son organismos de hábitats acuáticos principalmente, de 

tamaños grandes, que pueden ser vistos por el hombre sin necesidad de utilizar ninguna clase de 

aumentos. Esta comunidad abarca diferentes filo como los anélidos, moluscos, platelmintos, 

nemátodos y artrópodos. Gran parte de estas especies se encuentran en las superficies de los fondos 

de los ríos, es decir adheridos al sustrato del fondo, u otros lugares estables, por lo que se suelen 

denominar como macroinvertebrados bentónicos. Esta comunidad de macroinvertebrados asume 

una gran importancia en los ecosistemas acuáticos, ya que estos transforman la materia orgánica 

del medio y por su representación como fuente de alimentación de organismos superiores (Oscoz, 

2010). Los insectos son una de las clases más distribuidas de esta comunidad de 

macroinvertebrados en aguas dulces (Ladrera, Rieradevall, & Prat, 2013). 

Los macroinvertebrados son reconocidos como unos excelentes bioindicadores para evaluar la 

calidad del agua en diferentes fuentes hídricas, estos organismos de macroinvertebrados presentan 

tamaños superiores a 0,5 mm de largo. Entre ellos encontramos los poríferos, los hidrozoos, los 

turbelarios, los oligoquetos, los hirudineos, los insectos, los arácnidos, los crustáceos, los 

gastrópodos  y los  bivalvos.  La fauna de macroinvertebrados  recibe  diferentes nombres, los 

cuales del lugar donde habiten estos organismos, si es en el fondo del cuerpo hídrico y naden o 

floten en la superficie de la fuente (Roldan & Ramirez, 2008). 

La utilización de macroinvertebrados ha favorecido mucho a la caracterización biológica y 

determinación de la calidad de agua. Las metodologías donde utilizan a los macroinvertebrados 

acuáticos como indicadores de calidad han demostrado una significativa eficacia en la detección 

de puntos de alteración del cuerpo de agua y su calidad (Geominero, 1996).Cabe resaltar que la 

comunidad de macroinvertebrados es muy diversa en los diferentes ecosistemas acuáticos, Roldan 

1985, indica que la heterogeneidad química y física, el tipo de sustrato y la velocidad de la corriente 

en el canal de un río, son factores importantes que puede influenciar en la diversidad biótica (Chala, 

y otros, 2003). 

4.2.2.2.1. Los macroinvertebrados como buenos indicadores 

 

Según Roldan (2008) los organismos macroinvertebrados son excelentes indicadores de la calidad 

del agua por lo siguiente: 
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 Son una comunidad abundante, de amplia distribución y fáciles de recolectar 

 En su mayoría son sedentarios, por lo que pueden indicar las condiciones locales a las que 

están sometidas. 

 Su identificación taxonómica es sencilla con el uso de claves taxonómicas. 

 Manifiestan los efectos de las alteraciones ambientales de corto tiempo. 

 Poseen ciclos de vida largos. 

 No son difíciles de observar. 

 Responden rápidamente a los tensores ambientales a los que pueden llegar a estar sometidos. 

 Genéticamente no presentan muchos cambios. 

La evaluación con macroinvertebrados para inferir la calidad del agua tiene muchas ventajas, entre 

ellas encontramos una alta confiabilidad,  simplicidad metodológica y rapidez en la obtención de 

los resultados, por lo cual se reconoce como una herramienta eficaz para determinar la calidad del 

agua en diferentes fuentes hídricas (Gutierrez, Riss, & Ospina, 2004). 

4.2.2.2.2. Modos de vida de los macroinvertebrados acuáticos. 

 

La comunidad de  macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie de los sustratos de 

los diferentes cuerpos hídricos o nadar libremente en sus aguas, y de esta singularidad reciben los 

diferentes nombres, debido a que se tiene en cuenta su tipo de adaptación (Roldan, 2003). 

 Neuston: 

Se reconocen por ser los organismos que viven en la superficie de la lámina de agua, ya sea 

brincando, caminando o patinando, debido a que presentan uñas, patas y exoesqueletos 

impermeables evitando asi que se hundan. Podemos encontrar las siguientes familias que cumplen 

estas características, las Mesoveliidae, Hidrometridae y Gerridae (Roldan, 2003).  

 Necton: 

Se les denomina de esta manera a los organismos que nadan libremente en el cuerpo de agua. Entre 

ellos se encuentran: Baetidae del orden Ephemeroptera; Dytiscidae, Grinidae e Hydrophilidae del 

orden Coleoptera  y Corixidae  del orden Hemiptera (Roldan, 2003). 

 Bentos: 
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Estos organismos habitan en lo profundo de los ríos y los lagos, estando junto a las rocas, troncos, 

piedras, cualquier tipo de vegetación y demás sustratos que se presenten en el cuerpo hídrico. 

 Los principales ordenes representantes de esta comunidad son: Megaloptera, Trichoptera, 

Plecoptera Ephemeroptera  y Diptera. También se pueden encontrar organismos escondidos en el 

fondo del cuerpo hidrico, como la familia Euthyplociidae (Ephemeroptera). Además se pueden 

encontrar familias que se adhieren a peñascos mediante ventosas que tiene en el abdomen como lo 

son la familia, como la familia Blephariceridae (Diptera), ciertas especies clasificadas en el orden 

Odonata suelen habitar en tipos de vegetación acuática, ya sea totalmente sumergida o no (Roldan, 

2003). 

Según Tercedor (1996) al realizar la evaluación de  la calidad del agua con respecto la estructura 

y composición de los organismos que habitan en el ecosistema, se crea el término de calidad 

biológica. Un medio acuático que presenta excelente calidad biológica es debido a que tiene unas 

características naturales que les permiten el desarrollo a las comunidades de invertebrados. Se 

puede reputar que un organismo es indicador de la calidad de agua, cuando este se encuentre en 

diferentes ecosistemas, y cuando su población está presente en diferentes condiciones, sean estas 

buenas o malas, con abundancias relativas similares (Gil, 2014). 

4.2.2.2.3. Factores de  la  distribución de la comunidad de  macroinvertebrados acuáticos 

 

Las comunidades de macroinvertebrados presentan una estructura susceptible al tipo de sedimento, 

el sustrato, la disponibilidad y calidad del alimento, la temperatura del medio y la concentración 

del monóxido de carbono y ácido sulfúrico, factores que resultan ser elocuentemente variables en 

ecosistemas loticos. De igual forma, la abundancia y distribución de los nutrientes dentro de estos 

ecosistemas puede llegar a ser perturbada por  el tamaño del afluente, las áreas que pueden ser 

iluminadas y el sustrato, entre otros. Los parámetros fisicoquímicos del agua influyen de forma 

directa en la diversidad de los organismos de macroinvertebrados. Parámetros como la alcalinidad,  

pH, dureza, materia orgánica, sedimentos, alteran la abundancia de las comunidades (Gil, 2014). 

4.2.3. Índices biológicos 

 

Los índices biológicos sirven para determinar la calidad del agua, analizando parámetros o 

aspectos biológicos del medio acuático, por lo cual, cuando se genere un cambio en el medio  los 



 

24 

 

índices revelan la existencia de alteraciones. Los índices biológicos están establecidos en la 

relación entre las características del medio y los organismos que en él habitan. Por tanto, las 

alteraciones o variaciones del medio acuático provocan un cambio en las comunidades 

hidrobiológicas, aliviando a ciertas especies y creando circunstancias intolerables para otras,y por 

ende alterando la composición y estructura de dichas comunidades (Camargo, 2005). Muy pocos 

organismos pueden ser bioindicadores, ya que se hablan de características ideales. 

4.2.3.1.Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) 

 

El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) establece el nivel de la calidad del agua 

de un determinado cuerpo hídrico; fue creado en el año 1970 en Inglaterra como un método simple 

y rápido para valorar y determinar  la calidad del agua utilizando la comunidad de 

macroinvertebrados como bioindicadores, debido a que era un método sencillo y que  no se 

requería de mucho tiempo y resultaba económico.  Este índice se trabaja identificando solamente 

hasta la familia de cada organismo y los datos en su mayoría son de tipo cualitativo (presencia / 

ausencia). Este índice para la evaluación  de la calidad del agua trabaja con unos puntajes, los 

cuales van de 1 a 10, esto dependiendo de la susceptibilidad de los diferentes organismos a la 

contaminación orgánica, siendo los de mayor puntaje las familias sensibles y las de menor puntaje 

las tolerantes a diferentes grados de contaminación. La suma de los puntajes de todas las familias 

encontradas infieren la calidad del agua en el cuerpo hídrico y prescribe el puntaje total BMWP 

(Roldan & Ramirez, 2008).  

Tabla 1.  
Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al índice BMWP 

Clase Calidad Valor BMWP Significado Color 

I Buena ≥ 150 Aguas muy limpias Azul 

123 - 149 Aguas no contaminadas Azul 

II Aceptable 71 - 122 Ligeramente contaminadas Verde 

III Dudosa 46 - 70 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 

IV Critica 21 - 45 Aguas muy contaminadas Naranja 

V Muy Critica ≤ 20 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Álvarez, 2005. Metodología para la utilización de los  Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 

calidad del agua 
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A continuación se presentan los valores propuestos en la adaptación realizada del BMWP/Col para 

cada familia de macroinvetebrados en Colombia, por la metodología para la utilización de los  

Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua. 

Tabla 2.  
Puntajes asignados a las diferentes familias de macroinvertebrados 

Familia Puntaje 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, Ptilodactylidae, 

Chordodidae, Gripopterygidae, Lampyridae, Odontoceridae, Perlidae, 

Polymitarcyidae, Polythoridae, Psephenidae 

10 

Coryphoridae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gomphidae, 

Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Limnephilidae, Oligoneuriidae, 

Philopotamidae, Platystictidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae 

9 

Atyidae, Calamoceratidae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydraenidae, 

Hydroptilidae, Leptoceridae, Naucoridae, Palaemonidae, 

Pseudothelpusidae, Trichodactylidae,  Saldidae, Sialidae, Sphaeriidae 

8 

Ancylidae, Baetidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Crambidae, 

Dicteriadidae, Dixidae, Elmidae, Glossosomatidae, Hyalellidae, 

Hydrobiidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Lestidae, Ochteridae, 

Pyralidae 

7 

Aeshnidae, Ampullariidae, Caenidae, Corydalidae, Dryopidae, 

Dugesiidae, Hyriidae, Hydrochidae, Limnichidae, Lutrochidae, 

Lymnaeidae, Megapodagrionidae, Mycetopodidae, Pleidae, 

Staphylinidae 

6 

Ceratopogonidae, Corixidae, Gelastocoridae, Gyrinidae, Libellulidae, 

Mesoveliidae, Nepidae, Notonectidae, Planorbidae, Simuliidae, 

Tabanidae, Thiaridae 

5 

Belostomatidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Ephydridae, 

Glossiphoniidae, Haliplidae, Hydridae, Muscidae Scirtidae, Empididae, 

Dolichopodidae, Hydrometridae, Noteridae, Sciomyzidae 

4 

Chaoboridae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Stratiomyidae, 

Tipulidae. 
3 

Chironomidae ,Isotomidae, Culicidae, Psychodidae, Syrphidae 2 

Haplotaxida, Tubificidae 1 

Fuente: Álvarez, 2005. Metodología para la utilización de los  Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 

calidad del agua 
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4.2.3.2.Índice Average Score per Taxon (ASTP) 

 

El índice promedio por taxón más conocido como índice ASPT, es un índice muy empleado para 

la evaluación de la calidad del agua de diferentes cuerpos hídricos. Este se trabaja calculando la 

división del puntaje total obtenido del índice BMWP por el número de taxones calificados y 

recolectados en la muestra, lo cual expresa el promedio de indicación de calidad del agua que 

tienen las familias de macroinvertebrados encontradas en un sitio determinado. Los puntajes del 

índice ASPT van de 0 a 10, por lo cual un valor bajo de ASPT está en relación a un puntaje bajo 

de BMWP, lo que indica condiciones graves de contaminación en la zona de estudio pero si resulta 

un a valor alto indicara condiciones de aguas muy limpias y poco intervenidas  (Álvarez, 2005). 

Tabla 3.  
Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al índice ASTP 

Clase Calidad Valor ASTP Significado Color 

I Buena >9 - 10 Aguas muy limpias Azul 

>8 - 9 Aguas no contaminadas Azul 

II Aceptable >6.5 - 8 Ligeramente contaminadas 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 Rojo 

Fuente: Álvarez, 2005. Metodología para la utilización de los  Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 

calidad del agua 

4.2.4. Bioindicación del agua  

 

Para definir un bioindicador de calidad de agua, se debe conocer primero la fauna y la flora del 

área a estudiar. En  los países tropicales,  hasta el momento solo se tiene un conocimiento un poco 

deficiente hasta el nivel de familias y de géneros, pero no se tienen información o detalles hasta el 

nivel de especie.  Ghetti y Bonazzi (1981) indican que los macroinvertebrados acuáticos son unos 

excelentes bioindicadores de la calidad del agua, continuándoles en su orden, las algas, los 

protozoos, las bacterias y en menor grado los peces, las macrofitas, los hongos y los virus (Roldan, 

2003). 
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4.2.5. Respuesta de las comunidades a la contaminación 

 

Metcalf (1989) considera tres enfoques primordiales para poder evaluar y a analizar la respuesta 

de las comunidades de macroinvertebrados ante la contaminación de un cuerpo hidrico. Estos son: 

enfoque saprobio, enfoque de diversidad y el enfoque biótico. 

 El enfoque saprobio 

Kolkwitz y Marsson en Alemania propusieron el concepto de saprobio para determinar la 

capacidad que presentan ciertos organismos de habitar en diferentes niveles de contaminación. 

Donde catagorizaron tres niveles de saprobiedad  o autopurificación: 

 Zona polisapróbica: Esta es una zona predominante de procesos reductivos. 

 Zona mesosapróbica: Esta zona es característica de ser parcialmente reductiva con 

procesos predominantemente oxidativos. 

 Zona oligosapróbica: Esta zona es totalmente exclusivamente procesos oxidativos. 

Después de establecer estos tres niveles,  estos  autores dividieron la zona mesosapróbica en 

alfamesosapróbica para referirse a muy alta concentración y betamesosapróbica para 

contaminación media, además adicionaron un quinto nivel, al que denominaron cataróbico, para 

determinar aguas muy limpias. Por medio de cerca de 800 plantas y animales saprobiontes, 

desarrollaron el sistema sapróbico de clasificación como se enseña a continuación: 

 Zona polisapróbica: Zona que se encuentra altamente contaminada 

 Zona alfamesosapróbica: Zona que se encuentra muy contaminada 

 Zona betamesosapróbica: Zona que se encuentra moderadamente contaminada 

 Zona oligosapróbica: Zona  que se encuentra poco contaminada 

 Zona cataróbicá: Zona que se encuentra sin contaminación, zona que representa aguas muy 

limpias 

En este sistema saprobio se trabajan con todos los organismos acuáticos que se encuentren en las 

fuentes hídricas, sin importar su reino o tamaño, estableciéndolas como indicadores de calidad de 

agua. Adicionalmente, se  aprecian los parámetros fisicoquímicos como lo es la demanda biológica 

de oxígeno (DBO), el amonio (NH4)  y el oxígeno disuelto (OD). En el  índice sapróbico  se 
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manejan puntajes donde su valor van  de 1.0 a 4.0 (Roldan, 2003)  y este valor se consigue de la 

siguiente ecuación: 

𝑆 =  
∑ 𝑆𝑖𝑥 𝐴𝑖𝑥 𝐺𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖 𝑥 𝐺𝑖𝑛
𝑖=1

 

Donde:  

S = Índice sapróbico  

i = Número de orden de los taxones 

Si =Valor de saprobiedad de los taxones 

A = Abundancia de los taxones 

G = Peso indicativo de los taxones 

n =Número de taxones 

El sistema sapróbico tiene una gran ventaja, la cual es que este sistema incluye gran variedad de 

taxones y  se puede aplicar a cualquier fuente hídrica que correspondan a un sistema  lótico. 

 El enfoque de diversidad 

El enfoque de diversidad está encaminado a tres componentes relevantes de las comunidades 

naturales, los cuales son: riqueza, uniformidad y abundancia para poder analizar la respuesta de la 

comunidad ante la calidad ambiental. En una  comunidad natural  se puede manifestar que existe 

una gran riqueza de especies y una baja dominancia de individuos por especie o la presencia de un 

bajo número de especies pero muchos individuos de estas; por lo cual una comunidad que se 

encuentre bajo la presión de la contaminación se caracteriza por tener un nivel de riqueza de 

especies mínima con una gran abundancia de individuos por especie, es decir presenta dominancia 

de especies. Esta situación se observa en lo profundo de los ríos, los lagos y en la profundidad del 

mar, y ambientas que presentan temperaturas extremas. Por lo cual una medida considerable para 

la calidad del agua es la diversidad de la comunidad del medio, ya que dependiendo los organismos 

que se encuentren en una zona se puede inferir el nivel de calidad que presente la fuente hídrica 

(Roldan, 2003). 

Para la medición de la diversidad se establecieron varios índices para medir de igual manera la 

calidad del agua entre los cuales encontramos el índice de Shannon-Weavere (1949), el cual 
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muestra igualdad, es decir, mientras más uniforme es la distribución entre las especies que 

componen la comunidad, mayor es el valor. La fórmula para expresar este  índice es: 

𝐻′ = ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) log 𝑛 (

𝑛𝑖

𝑛
)

𝑠

𝑖=1

 

Donde: 

H' = Índice de diversidad 

ni = Número de individuos por especie 

n = Número total de individuos 

Logn = Logaritmo natural 

Encontramos también otros índices que nos colaboran a medir la calidad del agua, como lo es el 

índice de diversidad de Simpson, con el cual se utiliza la siguiente formula: 

𝐼 =  − ∑
𝑛𝑖 (𝑛 − 1)

(𝑁 = 1)
 

Donde: 

ni = Número de individuos por especie 

N = Número de individuos 

También se encuentra el índice de diversidad de Margalef, donde se utiliza la siguiente formula: 

𝐼 = 𝑆 −
1

log 𝑛 𝑁
 

Donde: 

S = Número de especies 

N = Número de individuos 

Log n = Logaritmo natural 

Los resultados de diversidad pueden variar con respecto a los métodos de muestreo, el tipo de  

sustrato que presente la zona a evaluar  y la época del año que se decida muestrear. 

 El enfoque biótico 

El enfoque biótico demuestra una combinación medida cuantitativa de diversidad de organismos 

con la información cualitativa que se encuentre sobre la sensibilidad ecológica de taxones de 



 

30 

 

individuos susceptibles en una expresión numérica simple. Beck propuso este índice en los Estados 

Unidos; teniendo en cuenta puntajes donde los valores se encuentran entre 0 y 10, (Roldan, 2003) 

para este índice se utiliza la siguiente formula: 

𝐼 = 2𝑆𝑖 − 2𝑆1 

Donde: 

Si = Número de especies tolerantes 

S  = Número de especies tolerantes a la contaminación (rara vez supera  el 10) 

 

4.3.Marco Conceptual 

 

4.3.1. Abundancia de especies 

 

La abundancia de especies está ligada a la distribución de abundancias de organismos en un 

ecosistema, donde la mayoría de las especies presentan abundancias intermedias, debido a que hay 

pocos tipos de especies que se les considera abundantes y de características raras. Pude darse el 

caso en que dos comunidades posean la misma cantidad o número de especies, pero ser distintas 

en términos de abundancia relativa o abundancia de cada especie, consecuencia de que una 

comunidad no está conformada por un solo grupo de especies de igual abundancia, estas varían 

términos de estructura y proporción (Roldan, 1992).  

4.3.2. Biodiversidad 

 

La biodiversidad corresponde a la cantidad de especies, lo que también se le denomina como  

riqueza, y la distribución de sus abundancias relativas en una comunidad, es decir la equitatividad 

que presenta. La biodiversidad incluye diferentes niveles de organización biológica que viven en 

un espacio determinado, adicionalmente del nicho ecológico que ejercen y los procesos ecológicos 

y evolutivos (Liga Periférico, 2019). 

4.3.3. Calidad del agua 

 

La calidad del agua representa un conjunto de características organolépticas, microbiológicas, 

biológicas, químicas y físicas propias del agua, la calidad del agua depende primordialmente del 

uso que se le pretende dar. En la actualidad se han detectado contaminantes químicos en diferentes 
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fuentes hídricas causando daños en la vida vegetal y animal siendo tema prioritario, por sus 

avances en deterioro y el crecimiento de la población mundial, la expansión y el desarrollo urbano, 

no ignorando que otro incremento de los problemas en la calidad del agua son provenientes de las 

áreas rurales (Perlman, 2017). 

4.3.4. Comunidad biológica 

 

La comunidad biológica se refiere al conjunto de seres vivos que habitan en un mismo lugar, al 

cual se le denomina biotopo, que establece el espacio y soporte primario para una comunidad, 

donde existe una relación entre las diferentes especies que actúan en equilibrio brindando soporte 

a la estructura, lo que permite un desarrollo continuo y sostenible que garantiza la riqueza biológica 

sin que su actividad individual conlleve a la destrucción de otras especies (Arriols, 2018). 

4.3.5. Contaminación del agua 

 

La contaminación del agua se presenta cuando hay una alteración en sus características 

organolépticas, microbiológicas, biológicas, químicas y físicas, como resultado de las diferentes 

actividades antrópicas o por procesos naturales, causando morbilidad en las comunidades 

consumidoras de este recurso. 

4.3.6. Ecosistemas acuáticos 

 

Un ecosistema corresponde al grupo de organismos que tienen una interacción entre ellos y el 

ambiente, es decir, una interacción entre factores bióticos y abióticos,  por cuanto en los 

ecosistemas acuáticos se presentan interacciones entre los diferentes organismos del cuerpo de 

agua,  flujos de energía, entadas y zonas de ribera con respecto a las variables climáticas, 

fisicoquímicas y biogeográficas que influencian el medio en el cual se desenvuelven los 

organismos (Roldan, 1992) 

Entre los principales sistemas de aguas epicontinentales se encuentran los lagos, lagunas, ríos, 

aguas subterráneas y embalses; los cuales están divididos en dos grupos, sistemas loticos que son 

todos los cuerpos de agua que tienen un movimiento continuo en una misma dirección, por ejemplo 

las microcuencas que tienen por función conectar las cuencas con el mar, transportando sales, 

sedimentos y organismos;  y  los sistemas lenticos que corresponden a los cuerpos de agua que no 

fluyen y permanecen en un mismo lugar (Roldan, 1992). 
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4.3.7. Estructura de las comunidades 

 

La estructura de las comunidades son el resultado de la interacción entre factores bióticos y 

abióticos, debido a que estos influyen en la estructura de la comunidad, como lo son los patrones 

climáticos de la ubicación de la comunidad, la geografía de la ubicación de la comunidad, la 

heterogeneidad del ambiente, la frecuencia de perturbaciones en los diferentes hábitats y la 

interacción entre organismos. (Bear & Rintoul, 2016). 

4.3.8. Microcuenca 

 

La microcuenca corresponde al área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 

natural con uno o varios tramos naturales, de caudal continuo o ecológico, que concurren en un 

curso mayor desembocando a un rio catalogado principal. 

4.3.9. Nicho fundamental 

 

El nicho fundamental se representa por las funciones que ejerce un organismo en un sitio donde 

existen las condiciones ambientales adecuadas para  sobrevivir, crecer y reproducirse. 

4.3.10. Punto de muestreo 

 

El punto de muestreo es el sitio específico destinado para tomar una muestra representativa de la 

calidad de agua de una  fuente hídrica (Grupo EPM, s.f.) 

4.3.11. Riqueza de especies 

La riqueza de especies se caracteriza por ser el número de especies diferentes en una comunidad o 

zona específica. Las comunidades que presentan mayor riqueza de especies tienden a estar en áreas 

cercanas al ecuador, las cuales tienen temperaturas cálidas y grandes periodos de lluvia. Las 

comunidades que presentan menor riqueza se encuentran cerca de los polos, ya que estas zonas 

obtienen poca energía solar y son menos propicias para la vida (Bear & Rintoul, 2016). 

4.4.Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizó un análisis  hidrobiológico de la quebrada Las Delicias 

con el fin de evaluar la calidad del agua y como se encuentran los organismos indicadores presentes 

en este ecosistema, donde se evidenciaron cuatro etapas para el desarrollo de la metodología. 
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Figura 4. Metodología. Fuente: Autora 

4.4.1. Etapa de preparación 

 

Para realizar el  monitoreo en la quebrada de Las Delicias se escogieron cuatro puntos de muestreo, 

los cuales están presentados en la Tabla 4estos fueron seleccionados de acuerdo a las condiciones 

del terreno, la seguridad del sector y las principales alteraciones que presenta el cuerpo de agua. 

Donde el primer punto no tiene gran impacto, debido a que está ubicado en la parte boscosa de la 

quebrada, seguido de los siguientes puntos que ya presentan alteraciones como lo son los 

vertimientos dados en el tercer punto de muestreo y antes de la canalización para la  descarga al 

río Salitre. 

Tabla 4.  
Puntos de muestreo de la quebrada Las Delicias. 

Punto de muestreo Coordenadas Altitud (msnm) Importancia 

1. Cascada 
4°38'9.18"N  

74° 2'58.32"O 
2880 

Parte de la cuenca alta de la 

quebrada, no se presentan 

alteraciones graves 

2. Aguas arriba zona 

urbana 

4°38'17.6"N  

74° 03'08.1"O 
2750 

Primeros asentamientos 

humanos y presencia de 

residuos sólidos en el cauce 

3. Aguas abajo de la 

zona de vertimientos 

Barrio Bosque 

Calderón 

4°38'20.9"N  

74° 03'13.9"O 
2709 

Se presentan vertimientos 

domésticos de tipo puntual y 

contaminación por residuos 

solidos 

4.  Antes  de la 

canalización 

4°38'39.5"N  

74° 03'22.3"O 
2696 

Alteraciones por actividades de 

la comunidades aledañas, 

concentración de 

contaminación  
Fuente: Autora 
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El primer punto de muestreo corresponde a la parte alta de la quebrada Las Delicias, ver Figura 5, 

donde se encuentra una cascada y el ecosistema no presenta graves alteraciones por actividades 

antropogenicas, es una zona que tiene buena vegetación y el agua es incolora, esta zona se presta 

para realizar caminatas ecológicas que es uno de los servicios que la microcuenca ofrece a la 

comunidad. 

 

Figura 5. Punto 1 de muestreo. Fuente: Autora 

El segundo punto de muestreo se seleccionó antes de los primeros asentamientos urbanos, ver 

Figura 6, en esta zona la quebrada ya se observa en malas condiciones por deposición de  basuras 

en las riberas del flujo del agua alterando negativamente el ecosistema. 

 

Figura 6. Punto 2 de muestreo. Fuente: Autora 
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En el tercer punto la quebrada Las Delicias presenta un mayor grado de contaminación debido a 

los vertimientos domésticos de tipo puntual generados por las comunidades aledañas, debido a que 

en estos barrios no hay sistema de acueducto y alcantarillado provocando que depositen  todos sus 

desechos al cuerpo de agua, en esta zona el agua empieza a tener un color turbio y olores ofensivos, 

ver Figura 7 adicionalmente presenta espuma y hay presencia de vectores como los son los 

mosquitos. 

 

Figura 7. Punto 3 de muestreo. Fuente: Autora 

El cuarto punto de muestreo se seleccionó antes de que la microcuenca se canalizara y se 

convirtiera en un afluente subterráneo para ser descargado en el rio Salitre, en esta zona el flujo de 

agua presenta un caudal mínimo en comparación de las otras estaciones, ver Figura 8,  empieza a 

tener un color oscuro y olores fuertes, cabe resaltar que en esta zona hay presencia de indigentes 

que interactúan con el cuerpo de agua deteriorando aún más su calidad. 

  

Figura 8. Punto 4 de muestreo. Fuente: Autora 
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Teniendo en cuenta los cuatro puntos de muestreo, se prepararon los materiales para tomar las 

muestras de las comunidades biológicas de  perifiton y macroinvertebrados; donde se armaron 15 

kits para muestreo de perifiton que contenían cepillos para la toma de la muestra, recipientes de 

plástico etiquetados con las coordenadas del puto de muestreo y la solución de formaldehido; para 

el muestreo de macroinvertebrados se alistaron bolsas de cierra hermético, frascos plásticos 

etiquetados con las coordenadas del punto de muestreo, la red Surber y la bandeja blanca. 

4.4.2. Etapa de muestreo 

 

 Perifiton: 

Las muestras de perifiton se recolectaron de forma selectiva teniendo en cuenta los diferentes 

sustratos, como lo fueron rocas, troncos, hojas, lodo, concreto;  donde  se tomaron las muestras  en 

un área de 6cm2  cada una, y se rasparon con un cepillo, el muestreo por cuadrantes permite la 

aplicación más precisa de estimaciones porcentuales de cobertura, de frecuencia y de abundancia 

de las diferentes especies. Las muestras fueron depositadas en un recipiente de plástico  de 250ml 

y preservadas con una solución de formaldehido al 4%, el formaldehido es un fijador ligeramente 

ácido que se utilizó para conservar y colorear  las algas en las muestras de agua, para la fijación se 

añadieron a cada muestra de tres a ocho gotas obteniendo  una solución incolora, cada recipiente 

fue etiquetado con coordenadas del punto y tipo de sustrato. En cada punto se realizó la toma de 

muestras en tres áreas diferentes, formando con esto una muestra integrada y por último se 

refrigeraron a una temperatura de 4°c para inhibir la acción biológica. 

  

Figura 9. Toma de muestra de perifiton. Fuente: Autora 
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 Macroinvertebrados: 

La toma de muestra de macroinvertebrados se realizó de forma selectiva, donde en cada punto de 

monitoreo fueron escogidas múltiples zonas con características diferentes teniendo en cuenta: 

incidencia de la corriente de agua, tipo de sustrato, velocidad del agua cualitativamente, etc. Esto 

permitió caracterizar diferentes grupos de macroinvertebrados, obteniendo así una muestra integral 

y representativa del cuerpo de agua  en un transepto de 100m. 

  

Figura 10. Recolección de macroinvertebrados. Fuente: Autora 

Con la ayuda de la red Surber de medidas 30cm*30cm se recolectaron los organismos, ya que con 

esta también se toma una muestra  integrada, la red se ubicó  contra corriente y se removió el 

sustrato de la zona ubicada antes de la posición de la red ya que con esto se levantó el sedimento 

y entro en la red en compañía de los organismos, los cuales se depositaron en una bolsa de cierre 

hermético, con la bolsa llena de muestra después se realizó una separación de los 

macroinvertebrados obtenidos con ayuda de una bandeja blanca, los macroinvertebrados 

recolectados se depositaron en frascos plásticos, con ayuda de unas pinzas especiales para el 

manejo de estos organismos, los frascos plásticos contenían  alcohol al 70% para la preservación 

de los organismos, todos los frascos fueron  etiquetados con las coordenadas del punto de muestreo 

los cuales fueron guardados en neveras de icopor para inhibir la acción biológica.  

4.4.3. Etapa de laboratorio 

 

Las muestras tomadas fueron llevadas a los laboratorios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia para la determinación taxonómica de cada organismo. 
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La determinación taxonómica de la comunidad de perfiton se realizó con la ayuda de un 

microscopio óptico, placas contadoras de células de Neubauer y las claves taxonómicas de Wehr 

& Sheath (2003), Peña (2005), Bicudo & Menezes (2006), Fernández (1982) y Parra (1998), para 

efectos de cuantificación se tomaron dos alícuotas de cada muestra homogenizada utilizando 

pipetas de Pasteur previamente calibradas, se colocaron en las placas contadoras de células de 

Neubauer y estas se cubrieron con  cubreobjetos, posteriormente se observó en el microscopio y 

se registraron los datos.  

 

Figura 11. Determinación taxonómica de macroinvertebrados. Fuente: Autora 

La determinación taxonómica de la comunidad de macroinvertebrados se realizó ubicando los 

organismos en placas de Petri para poder observarlos por medio del estereoscopio efectuando la 

identificación usando las claves de Roldán (1988) y la metodología para la utilización de los 

macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua de Álvarez (2005). Los 

organismos fueron identificados hasta el nivel de familia y fueron contados por taxón y por punto 

de muestreo.  

4.4.4. Etapa de análisis  

 

Para finalizar se analizaron los resultados obtenidos, con ayuda de los índices de diversidad, ya 

que estos incluyen tres componentes fundamentales de las comunidades naturales, los cuales son  

riqueza, uniformidad y abundancia para la descripción de  la respuesta de la comunidad 

hidrobiológica ante calidad del cuerpo de agua. 

Los índices que se utilizaron para medir la calidad del agua fueron: 
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 Shannon-Weavere, este índice reflejo igualdad, pues mientras más uniforme era la distribución 

entre las especies que componen la comunidad, mayor era el valor de calidad, debido a que la 

diversidad de la comunidad se considera como una medida de la calidad del agua. 

 Simpson, este índice nos ayudó a medir la diversidad entre las especies de un punto, donde se 

realizó una relación entre individuos por especie e individuos totales encontrados. 

 Índice biótico, donde se dio una relación entre organismos intolerantes y tolerantes a la 

contaminación. 

 BMWP, este índice fue aplicado en la comunidad de macroinvertebrados, con el cual se pudo 

analizar la calidad del agua  en cada punto de muestreo debido a los puntajes que se les 

asignaban a las familias encontradas, pues este índice otorga un puntaje a determinada familia 

dependiendo su sensibilidad a la contaminación del hábitat donde se encuentra, siendo los 

organismos menos tolerantes los que obtienen un mayor puntaje. 

 ASTP, se calculó dividiendo el puntaje total BMWP por el número de los taxones calificados 

en la muestra, lo cual expresa el promedio de indicación de calidad del agua que tienen las 

familias de macroinvertebrados encontradas en un punto de muestreo. 

Con los datos obtenidos se realizaron pruebas estadísticas con ayuda del programa PAST3.26 para 

el análisis de los datos, con funciones estadísticas multivariadas y de análisis ecológico, se 

realizaron además graficas por punto de muestreo, donde se puede observar  como la calidad del 

agua se va deteriorando a lo largo del cauce y como el componente hidrobiológico cambia su 

composición y estructura, adicionalmente como la diversidad de los organismos va disminuyendo 

por los impactos que recibe en los diferentes puntos la quebrada, determinando así la alteración 

que se viene presentando. 

4.5.Estado del Arte 

 

En Europa a principios del siglo XX se ha utilizado la comunidad de macroinvertebrados de clase 

bentónica para evaluar la calidad del agua de los diferentes cuerpos hídricos, los primeros trabajos 

fueron elaborados por Marsson y Kolkwitz en 1990, que fueron los que diseñaron el “sistema 

Saprobiotico Contiental” cuyo trabajo fueron las bases para otros índices como Trent Biotic Index 

(TBI), Biological Monitoring Working Party (BMWP), Belgium Biotic Index (BBI), The River 

Invertebrate Prediction and Classification System (RIVPACS). 
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En África para el año 1972 Chutter elaboro un índice de calidad para evaluar la calidad de los ríos 

de Sudáfrica y en 1988 Hilsenhoff lo modifico para utilizarlo en la determinación de la calidad del 

agua para los ríos de Norteamérica, donde se basó en el tipo de familias que se encontraban en los 

tramos de los ríos, otorgándoles puntajes con respecto a su sensibilidad a la contaminación y al 

número de morfo especies hallados en cada familia, clasificando la calidad desde Clase I que se 

refiere a excelente a Clase VII que determina muy mala calidad. A este índice lo denomino Índice 

Biótico de Familias (IBF). Este índice se caracterizaba por su sencillez en la estimación de los 

valores del índice debido a que no se llega a una buena definición taxonómica y se daba la relación 

con los factores de presiones antropogénicas con el ambiente, hoy en día este índice se ha utilizado 

en diferentes zonas de mundo realizando las debidas modificaciones con respecto a las condiciones 

que se presenten en los ecosistemas (Patiño, 2015). 

En Colombia los primeros estudios para determinar la calidad del agua utilizando 

macroinvertebrados se realizaron en la década de los setenta (Roldan, 1978). Donde la 

determinación de familias se llevó a cabo basándose en las claves taxonómicas disponibles en ese 

entonces, las cuales fueron diseñadas por especialistas europeos y norteamericanos, hallando 

errores en la identificación taxonómica debido a que las claves estaban diseñadas para zonas 

templadas y no tropicales como lo es Colombia, por esto fue necesario la elaboración de claves 

teniendo en cuenta las condiciones del territorio colombiano y las especies que aquí se encuentran. 

Roldan entre 1973 y 1976 estudió limnológicamente los ríos Anorí, Medellín, Rionegro y la 

Quebrada La Agudelo, cuerpos hidrográficos ubicados en el departamento de Antioquia, 

Colombia. En cada uno de estos ecosistemas se analizó la fauna de efemerópteros y se determinó 

la estructura de la comunidad. Las variaciones en oxígeno debido a la contaminación orgánica y 

los cambios en turbidez motivados por las épocas de lluvia, parecen ser los factores que más 

afectan adversamente las comunidades bénticas (Roldan, 1980). 

La Universidad de Antioquia en la década de los setenta genero un fuerte impulso en el estudio 

limnológico de cuerpos loticos, como lo son ríos y quebradas de la misma región, con ayuda de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos. (Roldan, Ramírez (1981), Roldán (1980, 1985, 

1988) y Roldán et al. (1973) constituyo la base para la elaboración de claves taxonómicas y 

ecológicas para la identificación de macroinvertebrados acuáticos, que han servido para la 

determinación taxonómica en todas las zonas del país. Gómez-Aguirre et al. (1973) estudiando la 
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composición de las comunidades de macroinvertebrados en las corrientes, encontraron que la 

geología y los elementos disueltos parecen ser los que juegan un mayor papel en la distribución de 

los macroinvertebrados. La entomofauna es la comunidad de macroinvertebrados acuáticos mejor 

estudiada en Colombia. Los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera son conocidos 

mayormente en cuanto a su taxonomía, ecología y su utilización como bioindicadores de la calidad 

del agua. Es necesario profundizar en el análisis de algunos grupos como los anélidos, moluscos, 

ácaros y dípteros, de los cuales aún falta conocimiento de su taxonomía y autoecología (Roldan, 

2009). 

Con apoyo de entomólogos en la década de 1980 se elaboraron claves taxonómicas para cada filo 

de la comunidad de macroinvertebrados que habitan en Colombia. Con ayuda de estos estudios 

Roldán (1988) publicó la “Guía para el Estudio de los Macroinvertebrados Acuáticos de 

Departamento de Antioquia”, el cual sirvió como base para el conocimiento de esta comunidad 

biológica y sus funciones como indicadoras de los cuerpos hídricos de las diferentes regiones de 

Colombia y de Latinoamérica (Roldan, 2016 ). 

El índice BMWP se ha adoptado muy bien en Colombia, debido a que se trabaja con familias de 

la comunidad de macroinvertebrados que se encuentran en los diferentes cuerpos hídricos de 

Colombia Zúñiga de Cardozo et al. (1997) realizaron una adaptación de este índice para ciertas 

cuencas del Valle del Cauca, debido a que  son zonas que presentan particularidades diferentes, 

como la temperatura, las épocas de lluvia, el terreno, entre otras; por lo tanto los organismos que 

allí habitan tienen características diferentes y por tienen un comportamiento distintivo. Reinoso 

(1998) realizó un análisis del río Combeima en el Departamento del Tolima utilizando el índice, 

debido a que los resultados que se obtenían con ayuda de este eran muy fiables. Después, Zamora 

(1999) hizo una adaptación del índice para la determinación de la calidad de las aguas 

epicontinentales en Colombia, ya que el agua epicontienental es una masa de agua salada con una 

gran extensión, pero con escasa profundidad, y los macroinvertebrados que se encuentran es este 

hábitat tienen comportamientos diferentes a los que se encuentran en aguas totalmente dulces y 

Roldán (2001) adaptó el sistema para la cuenca de Piedras Blancas en el Departamento de 

Antioquia. Finalmente, Roldán (2003) formula la aplicación del índice BMWP para Colombia bajo 

el nombre de BMWP/Col. como una primera aproximación para evaluar los ecosistemas acuáticos 
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de montaña, ya que en esta región es donde se ha trabajado más intensamente con los 

macroinvertebrados acuáticos (Álvarez, 2005). 

En Colombia son numerosos los registros de taxa de diatomeas en estudios ecológicos de 

comunidades perifiticas, los que se han llevado a cabo principalmente en sistemas lenticos de 

Antioquia (Moreno, 1989; Sierra y Ramírez, 2000). En lagos de páramo (Donato et al. 1996 y 

Donato 2010) y en sistemas lóticos se han desarrollado trabajos como los de Ramirez y Viña  

(1998), Montoya (1998) en el río Medellín y Hernández et al. (2005) en la quebrada La Vega- 

Antioquia. Estos estudios han contribuido a la comprensión de los ensambles de estas comunidades 

en sustratos artificiales, su distribución espacio-temporal, los procesos de colonización y la 

sucesión. 

Se estudió la agrupación de diatomeas colonizadoras de sustratos artificiales en la zona de ritral 

del río Medellín, ubicada dentro de la reserva ecológica del Alto de San Miguel entre los 1.800-

2.800 m de altitud, en el municipio de Caldas (Antioquia). De enero a marzo de 1998 se tomaron 

muestras semanales con el fin de determinar variaciones en la composición del ensamble de 

diatomeas perifíticas bajo condiciones de estrés por sequía resultado del fenómeno de El Niño. 

Durante el proceso de colonización se encontraron 37 especies de diatomeas con distribución 

tropical, subtropical y cosmopolita. Los taxones encontrados fueron agrupados en 10 familias y 18 

géneros, siendo Naviculaceae la de mayor número de géneros. Se encontraron diferencias a nivel 

temporal y espacial entre diversidad y equidad, las que fueron asociadas a las fluctuaciones entre 

épocas de muestreo y debidas a las variaciones en el caudal, el fósforo soluble reactivo, el oxígeno 

disuelto y el nitrógeno amoniacal. Cabe anotar que esta última variable fue la única de carácter 

químico que presentó relación significativa con la riqueza de diatomeas. El caudal se relacionó 

inversamente con la diversidad (r = -0,43; p = 0,035). Las demás variables evaluadas no 

presentaron fluctuaciones importantes, mostraron un comportamiento independiente del caudal y 

no presentaron relación con los índices biológicos (Montoya, Ramirez, & Segecin, 2008). 

Atilano, Aguirre y Palacio  entre agosto de 2001 y septiembre de 2002 estudiaron la estructura de 

la comunidad de algas perifíticas en la quebrada La Vega ubicada en el municipio de San Roque, 

Antioquia, en tres estaciones y cuatro muestreos. Los 31 géneros algales registrados pertenecen a 

cuatro divisiones, de las cuales la división Bacillariophyta registró tanto el mayor número de 

géneros como de individuos. La mayoría de los géneros no presentaron variaciones importantes 
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en la abundancia relativa. Los resultados del análisis de agrupamiento, del índice de diversidad y 

sus componentes mostraron alta similaridad espacial y temporal en la estructura de la comunidad 

de algas. A pesar de que la mayoría de las variables ambientales no registraron diferencias 

significativas entre estaciones y períodos de muestreo, se encontró que la combinación de alta 

intensidad lumínica y la disponibilidad de sustratos duros y nutrientes podrían estar influenciando 

la densidad algal en la estación tres. Las diferencias espaciales en la densidad de los organismos 

perifíticos podrían estar reflejando los cambios en los escenarios geomorfológicos de las 

estaciones (Hernandez, Aguirre, & Palacio, 2005). 

Anzola y Rondon (2005) evaluaron el Río Tota  ubicado en Boyacá, durante 15 días consecutivos 

y en tres periodos se registraron variables hidrológicas, físicas, químicas así como su efecto sobre 

la composición y densidad de las algas perifiticas en sustratos artificiales. Las especies 

predominantes fueron Cocconeis placentula, Melosira varians, Nitzschia sp2 y Fragilaria cf. 

capucina, con cambios diarios en sus densidades en los tres periodos. Mediante un Análisis de 

Correspondencias Canónica y partición de la varianza se demostró que la variable con mayor 

explicación de estos cambios es la velocidad de la corriente (20.6 %) junto con el nitrógeno total 

(20.6 %) y el pH (14.7 %). En general, valores de velocidad de la corriente moderadamente altos 

promueven bajas densidades algales, la comunidad se conserva en las primeras etapas de sucesión 

y permite el mantenimiento de la diversidad. En velocidades de corriente más bajas la abundancia 

total es alta y se sucede el desprendimiento de la película algal con el consecuente reinicio de la 

sucesión. 

Zapata y Donato (2005) encuentran en el Río Tota, ubicado en el departamento de Boyacá, que las 

bajas densidades  de Diatomeas son promovidas por valores de corriente altos y cuando estos son 

bajos la abundancia total es alta, mientras que en la zona ritral del río Medellín se presentaron a 

nivel espacial diferencias en la biomasa, productividad, diversidad y equidad (Mejía; 2011). 

Lozano (2005) resaltó la importancia de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 

calidad del agua, dicho estudio se realizó en la parte alta de la cuenca del río Juan Amarillo, 

conformada por cinco corrientes: Río Arzobispo y las quebradas Las Delicias, La Vieja, Rosales 

y Chico.  

Ramírez y Plata (2007) evaluaron dos sistemas lóticos del páramo de Santurbán, durante lluvia y 

sequía,  seleccionaron tres tramos de muestreo: nacimiento, zona media y río, evaluando en cada 
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tramo la influencia de las variables ambientales en la estructura del ensamblaje de diatomeas 

perifíticas. Un análisis de componentes principales evaluó la variación ambiental y mediante una 

matriz de correlaciones se estableció la importancia de los factores ambientales en las especies 

registradas. La conductividad, el potencial redox, el pH y el caudal fueron factores determinantes 

de la variación ambiental y de las diferencias en la estructura del ensamblaje; el género Eunotia es 

tolerante a pH ácido, y la polución orgánica favoreció el desarrollo de los géneros Nitzschia y 

Navícula. Seis especies reportaron una abundancia significativa: Navicula tantula, Achnanthidium 

minutissimum, Achnanthidium, lanceolatum, Gomphonema parvulum, Navicula cryptocephala y 

Gomphonema lagenula. Los tramos de los ríos presentaron valores altos de caudal y conductividad, 

que influyeron en la baja diversidad de estas zonas mientras que los valores bajos de caudal y la 

ausencia de condiciones químicas extremas en las zonas medias explicaron la mayor diversidad y 

la similitud del ensamblaje entre estas zonas. El ensamblaje no registró variación estacional 

significativa, presentando mayores diferencias entre los tramos que entre períodos de muestreo, 

indicando que las diatomeas perifíticas fueron afectadas principalmente por diferencias en el 

hábitat entre los tramos y enfatizando la importancia de las condiciones ambientales en los 

sistemas acuáticos tropicales de alta montaña sobre la composición y abundancia de diatomeas 

perifíticas (Ramirez & Plata, 2007). 

Moreno y Ramirez (2008) estudiaron los gremios de algas perifíticas que se desarrollan en las 

vecindades de las principales macrófitas acuáticas de la Ciénaga de Paticos, este ecosistema 

presenta estratificación térmica en las horas de la tarde, una zona fótica reducida, aguas poco 

mineralizadas, con características oxidantes y pH ligeramente ácido. Se reportan 43 especies 

perifíticas, predominando las diatomeas, en las raíces de macrófitas. Las asociaciones de 

ficoperifiton presentaron baja variación de los índices comunitarios, y no se encontraron 

diferencias significativas entre las raíces de las diferentes macrófitas, probablemente debido a la 

alta carga de material inorgánico que limita la zona fótica y la fijación en los diferentes tipos de 

sustrato. Por otro lado, si hubo diferencias en la densidad de ficoperifiton por unidad de área, en 

las distintas raíces estudiadas en especial en Nymphoides humboldtiana la cual tiene una raíz 

principal única, presentando la menor diversidad, equidad y riqueza de especies perifíticas, lo cual 

se atribuye a una combinación de factores ambientales, físicos y químicos, así como al tipo de 

sustrato. 
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Salas, Geovo y Asprilla realizaron un análisis en un tramo del Río Pacurita, ubicado en el 

municipio de Quibdó, durante los meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009,  llevaron a cabo 

seis muestreos quincenales con el fin de caracterizar la comunidad fitoperifítica y de 

macroinvertebrados del tramo, mediante la determinación de las familias y géneros y su influencia 

con algunos parámetros físicos y químicos. Se colectaron los macroinvertebrados acuáticos y las 

algas del perifiton del micro-hábitat presente, además se midieron algunas variables climáticas, 

físicas y químicas del agua como precipitación, conductividad eléctrica, temperatura del agua, 

sólidos totales, pH y oxígeno disuelto. Se presentó una alta cantidad de organismos fitoperifíticos 

representando un total de 301 individuos distribuidos en 4 divisiones, 4 clases,10 órdenes, 16 

familias y 28 géneros, y para la comunidad de macroinvertebrados se registraron 128 especímenes, 

que se agruparon en una clase, 8 órdenes, 18 familias y 27 géneros; en cuanto a los micro-hábitats, 

no existió diferencia estadísticamente  Para el caso de la comunidad perifítica existe una relación 

estadísticamente significativa entre los valores de diversidad y conductividad eléctrica. En cuanto 

a los macroinvertebrados acuáticos existe relación estadísticamente significativa entre los valores 

del índice de diversidad y la precipitación (Salas, Geovo, & Asprilla, 2011). 

Mejía (2011) estudio la composición, diversidad y variaciones espacio-temporales de las 

diatomeas perifiticas presentes en el humedal Jaboque ubicado en Bogotá entre abril de 2009 y 

enero de 2010, evaluó algunas características físicas y químicas del agua para estimar la influencia 

de estas variables sobre la diatomoflora. Se encontraron 90 taxones, distribuidos en 28 géneros. Se 

presentó un patrón espacial donde la parte alta y baja del humedal de condición mesotrófica 

abundaron especies con sensibilidad a los sólidos, la conductividad y altos niveles de nutrientes 

como: Achnanthes hungarica, Gomphonema pseudoaugur, Fragilaria pinnata y Cyclotella 

meneghiniana, mientras que la zona media con mayor intervención antrópica y de condición 

eutrófica son dominantes Cyclotella stelligera y Gomphonema parvulum.  En cuanto al tipo de 

sustrato, un 52.5% de los taxones se encontraron en los sustratos artificiales y el restante en los 

sustratos naturales. La comunidad de diatomeas se caracterizó por presentar pocos taxones con 

altas abundancias, siendo Achnanthes hungarica la especie dominante en la mayor parte del 

humedal y los géneros Nitzschia, Gomphonema y Pinnularia los más ampliamente distribuidos y 

con mayor riqueza. 
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En la actualidad el reconocimiento y la utilización de diferentes grupos taxonómicos entre los que 

sobresalen las diatomeas son considerados en algunos casos como elementos determinantes y/o 

complementarios en la determinación de la calidad biológica de los ambientes dulceacuícolas. Las 

diatomeas se han utilizado con gran éxito para supervisar el cambio ambiental, ya que responden 

rápida y sensiblemente a cambios físicos, químicos y biológicos que se producen en su entorno. 

Además, su amplia distribución, su fácil recolección y preservación, las hace aptas para cualquier 

posible revisión taxonómica, por ejemplo en la determinación a nivel de especie con precisión y 

la disposición de una extensa información de las exigencias ecológicas de un número considerable 

de especies (Lopez & Siqueiros, 2011). 

Ángulo (2014), realizó un estudio para determinar la calidad del agua del Río San Cristóbal, 

ubicado en la ciudad de Bogotá,  entre los 2100 msnm y 3000 msnm utilizando macroinvertebrados 

acuáticos y parámetros fisicoquímicos para posteriormente aplicar el índice BMWP  adaptado para 

la Sabana de Bogotá y elaboró un análisis estadístico multivariado entre las variables expuestas. 

Al realizar el análisis se concluyó que la calidad del agua del Río San Cristóbal es buena según el 

índice BMWP adaptado para la Sabana de Bogotá por los organismos allí encontrados. 

En los sistemas loticas de Bogotá se lleva un registro de estudios de macroinvertebrados acuáticos, 

entre ellos el estudio de Liz Lozano realizado en el río Juan Amarillo en el año 2005 titulado: 

"Importancia de los macroinvertebrados en la cuenca alta del río Juan Amarillo, Cerros Orientales 

de Bogotá", se llevó a cabo en cinco quebradas que desembocan al río Juan Amarillo: Río 

Arzobispo, quebrada las Delicias, quebrada La Vieja, quebrada Rosales y quebrada Chico, dando 

como resultado que la quebrada La Vieja presenta la mejor calidad de agua, ya que en esta habitan 

macroinvertebrados que presentan puntajes muy altos según la asignación de puntaje para el índice 

BMWP, entre estas familias encontramos  organismos pertenecientes a la familia de 

Calamoceratidae que tiene un puntaje de 8, familia de Helicopsychidae que igualmente tienen un 

puntaje de 8 y a la familia de Psephenidae  que son buenos indicadores ya que estos organismos 

tienen un puntaje de 10 (Patiño, 2015). 

Patiño (2015) elaboro un trabajo en la quebrada La Vieja, ubicada en los cerros orientales Bogotá, 

para deducir la calidad del agua de un tramo de este cuerpo hídrico, utilizando la recolección de 

macroinvertebrados acuáticos como indicadores y la medición de pH, conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto, turbiedad, temperatura, demanda química de oxígeno, sólidos sedimentables y 
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sólidos disueltos totales en cuatro puntos de muestreo durante los meses de Julio y Agosto de 2015. 

Se obtuvo un total de 421 macroinvertebrados distribuidos en 10 órdenes, en el cual el orden 

Díptera predomina con un total del  64%, este orden es cosmopolita, seguido de Trichoptera  con 

un 28%; siguiendo el orden Coleóptera con un 8%, y por últimos los órdenes Ephemeroptera, 

Hemíptera, Amphipoda, Rynochobdellida, Lumbriculida, Isópoda y Tricladida que presentaron 

abundancias igual o menor a 1%. Para poder inferir la calidad del agua de este tramo, se tuvo en 

cuenta los métodos de bioindicación  BMWP y ASTP, se obtuvo como resultado que en el punto 

uno el agua es  muy crítica debido a que no se encontró ninguna especie, en el punto dos es crítica, 

en el punto tres aceptable y en el punto cuatro de aceptable a buena, esto se da por las diferentes 

actividades realizadas en esta zona, ya que los impactos generados en los dos primeros puntos por 

los habitantes aledaños a la microcuenca causan que los hidrobiológicos del tramo no sean 

tolerantes a los impactos provocados. 

Barrera y Monroy (2015)  evaluaron la calidad del agua de la quebrada La Esmeralda, ubicada en 

Bojaca, Cundinamarca,  usando dos formas para la recolección de los macroinvertebrados: colecta 

directa de muestras en micro-hábitats y toma de muestras en red o pantalla. Durante el periodo de 

muestreo, se colectaron 2594 macroinvertebrados, correspondientes a 39 familias ubicadas en los 

tres puntos de muestreos, de las 39 familias halladas, solo nueve (Baetidae, Chironomidae, 

Helicopsychidae, Leptohyphidae, Leptophlebiidae, Naucoridae, Philopotamidae, Simuliidae y 

Veliidae) presentaron abundancia mayor o igual al 10% en al menos uno de los puntos 

muestreados. Según el BMWP la calidad del agua es muy buena para los tres puntos muestreados. 

Sin embargo, el ASPT muestra que el puntaje BMWP/Col promedio para las familias del punto de 

aguas arriba es cercano a 8 mientras que el puntaje promedio en los dos puntos restantes está 

alrededor de 6,5. Esto indica levemente mejor calidad para el punto de aguas arriba que para los 

dos puntos restantes. Por lo cual los resultados obtenidos mediante el BMWP, el ASPT y el 

oxígeno disuelto fueron consistentes. Los tres coincidieron en que el agua a lo largo de toda la 

Quebrada La Esmeralda es limpia, aunque con diferencias leves en su calidad para cada punto de 

muestreo.  

Gutiérrez y Morales (2015) ejecutaron   la caracterización de la quebrada Los Cáquezas, desde los 

2970 msnm hasta los 3174 msnm, la cual está ubicada en la vereda Los Soches, de la localidad de 

Usme en Bogotá; mediante macroinvertebrados acuáticos. Esta microcuenca es  de gran 
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importancia, ya que abastece al acueducto veredal de los Soches.  Los resultados obtenidos  fueron 

analizados por medio del índice BMWP (Biological Monitoring Working Party) adaptado para la 

Sabana de Bogotá, otros índices biológicos alfa y beta y para contrastar los resultados biológicos 

con los parámetros fisicoquímicos se realizaron análisis de correlaciones estadísticas (Pearson y 

Spearman). Como resultado se encontró una dominancia de algunas familias para  el punto 3, 

mientras que los ecosistemas encontrados en el punto 1 y el punto 2 tuvieron valores tendientes a 

la biodiversidad. 

Durante el periodo muestreado se encontraron 19 familias para el punto 1 y el punto 2, mientras 

que para el punto 3 se encontraron 9 familias, se recolectaron un total de 1420 individuos en los 3 

puntos de muestreo, distribuidos en 11 órdenes con una predominancia en  los  órdenes  Díptera  

con un total del  50.14%  y de  Trichoptera  con un 27,7%; los demás órdenes presentaron 

abundancias relativas menores al 9%. Se determinó la calidad del agua con el índice  BMWP 

adaptado para Colombia (Roldán,2003),  También  se  usaron  los  índices  EPT  (Ephemeropteros,  

Plecópteros  y Trichopteros) y el índice ASPT (Puntuación Promedio por Taxa), donde   se observó 

que en las estaciones el punto 1 y el punto 2 la mayor abundancia fue representada por las familias 

Helicopsychidae y Leptoceridae respectivamente, Taxas indicadoras de ambientes pocos 

contaminados. La estación del el punto 3 presentó la menor diversidad con respecto a las estaciones 

el punto 1 y el punto 2, y mayor dominancia, es debido probablemente a la presión antrópica 

ejercida por la población de la vereda Los Soches. 

Daza y Patiño (2016) evaluaron la calidad del río Subachoque, ubicado en  el departamento de 

Cundinamarca, mediante el uso me macroinvertebrados por lo cual recolectaron un total de 2411 

individuos agrupados en 10 órdenes, 22 familias y 24 géneros, se encontró que las familias que 

tuvieron la población más abundante de individuos fueron: Simulidae con 1039 individuos seguida 

por Chironomidae con 450 individuos; el mayor número de familias encontradas pertenecen al 

orden Coleóptera 5 y Díptera 4; por otro lado se encontraron varias familias representadas por un 

solo individuo tales como Dytiscidae, Helophoridae, Curculionidae, Drepanotrema, 

Physichodidae, y los géneros Molophilus, Gyrinus respectivamente. Los resultados del método 

BMWP/Col clasifican las aguas de los puntos uno como aguas “muy contaminadas y 

moderadamente contaminadas” para el punto tres respectivamente, mientras que la clasificación 

del agua para el punto dos es “ligeramente contaminada” éstos resultados mantienen una relación 
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directa con la cantidad de familias que se presentaron en cada punto y su relación con el puntaje 

asignado, por su parte los resultados del índice ASTP muestran una clasificación muy similar. La 

clasificación de aguas muy contaminadas y moderadamente contaminadas en el Río Subachoque, 

indican que se está presentando un fenómeno de alteración en el cuerpo de agua, esto explica  la 

poca diversidad de organismos presentes en el río Subachoque, no encontrando así individuos 

sensibles a la contaminación que los hace característicos de aguas limpias y encontrándose más 

aquellos que si la toleran. 

Rojas y Basto (2017) establecieron el grado de contaminación presente en la quebrada Padre de 

Jesús ubicada en la localidad de Santa Fe mediante los índices fisicoquímicos ICA y biológicos 

los índices de diversidad alfa, BWMP, ASP y EPT, para esto se establecieron tres puntos de 

muestreo en esta quebrada y se realizaron muestreos durante tres días y se obtuvo abundancia de 

la familia Chironomidae, Tubificidae y en un porcentaje un poco menor pero representativo la 

familia Hydrobiosidae y en menor cantidad la familia Simuliidae, Planorbidae y Glossiphoniidae, 

se pudo establecer por las familias de individuos recolectados, que la calidad de agua de la 

quebrada no está en óptimas condiciones, según Roldan (2003), estos macroinvertebrados 

acuáticos se encuentran en las puntuaciones más baja de la clasificación por lo tanto son 

encontrados en “agua contaminadas” y “aguas altamente contaminadas” la calidad de agua de la 

Quebrada Padre de Jesús tiene un notorio grado de contaminación basado en los resultados 

obtenidos del ICA que nos registra agua de “regular calidad” y con los índices de similitud, 

diversidad y biótico, obtenemos resultados de aguas ‘’moderadamente contaminadas’’ y “muy 

contaminadas”. 
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5. RESULTADOS 

 

La muestra de especies de macroinvertebrados recolectados estuvo compuesta por 3 phylum, 4 

clases, 8 órdenes y 19 familias, donde el phylum mas encontrado fue el Arthropoda ya que este es 

el más numeroso y diverso del reino animal, por consiguiente es necesario tenerlo en cuenta para 

el análisis de la calidad de agua de la zona ya que en este grupo se encuentran muchos organismos 

que nos indican como se encuentra su ecosistema. También observamos que la clase más 

predominante es la Insecta, ya que es más frecuente encontrar este tipo de organismos en estos 

ecosistemas que son las quebradas debido a las características que posee; por último, el mayor 

número de familias fue encontrado en los órdenes  Diptera (27%) y Coleóptera (27%) seguido de 

Trichoptera (21%), Odonata (5%), Gordioidea (5%), Lepidoptera (5%),  Glossiphoniiformes (5%) 

y Haplotaxida (5%) como evidenciamos en la Tabla 5. Adicionalmente, se evidenciaron 

vertimientos de tipo domestico a lo largo del cauce lo que puede alterar el componente 

hidrobiológico de la quebrada. 

Tabla 5.  

Categoría Taxonómica encontrada en los muestreos de la quebrada Las Delicias. 

Phylum % Clase % Orden % 

Annelida 11 Hirudinea 5 Glossiphoniiformes 5 

Oligochaeta 5 Haplotaxida 5 

Arthropoda 84 Insecta 84 Coleóptera 27 

Diptera  27 

Lepidoptera 5 

Odonata 5 

Trichoptera  21 

Nematomorpha 5 Nematomorpha 6 Gordioidea  5 

Total: 100 Total: 100 Total: 100 
                     Fuente: Autora 

 

Los organismos recolectados en los muestreos realizados en la quebrada las delicias tanto en la 

época de lluvia y en la época seca se presentan en la Tabla 6, teniendo un total de 19 familias  y 

2512 organismos. 
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Tabla 6.  
Organismos recolectados en los muestreos realizados en la quebrada Las Delicias. 

Phylum Clase Orden Familia 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 

Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 

Arthropoda Insecta Coleóptera Chrysomelidae  

Hydrophilidae 

Noteridae 

Psephenidae 

Staphylinidae 

Diptera  Ceratopogonidae 

Chironomidae 

Dolichopodidae 

Empididae 

Tipulidae 

Lepidoptera Crambidae 

Odonata Aeshnidae 

Trichoptera  Calamoceratidae 

 Glossosomatidae 

Hydropsychidae 

Xiphocentronidae 

Nematomorpha Nematomorpha Gordioidea  Chordodidae 

                   Fuente: Autora 

En el estudio se realizaron dos monitoreos de recolección cada uno en una temporada climática 

diferente, las cuales corresponden a  época de lluvia y época seca, donde se establecieron cuatro 

estaciones de muestreo a lo largo del cauce de la quebrada Las Delicias, teniendo en cuenta dos 

tipos de muestreo ( método cualitativo y método cuantitativo). 

 

Resultados época de lluvia   

En el muestreo llevado a cabo en la quebrada Las Delicias durante la época de lluvia se 

recolectaron un total de 1707 organismos, donde se puede evidenciar variedad de familias lo que 

puede deberse al caudal que presenta la quebrada durante esta temporada. 

Por medio del método cualitativo se encontraron los organismos presentados en la Tabla 7; 

teniendo en cuenta que se realizó un muestreo de tipo directo. 
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Tabla 7. 
Familias recolectadas por método cualitativo en época de lluvia 

Familia E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

Aeshnidae 1 1 0 0 

Calamoceratidae 40 16 1 0 

Chordodidae 8 0 0 0 

Chrysomelidae 3 1 0 0 

Crambidae 0 1 0 0 

Dolichopodidae 0 0 12 0 

Empididae 1 0 0 0 

Glossiphoniidae 2 0 98 185 

Hydrophilidae 0 0 0 1 

Psephenidae 36 0 0 0 

Staphylinidae 0 6 10 0 

Tipulidae 1 3 0 2 

Tubificidae 0 10 104 10 

Xiphocentronidae 3 1 1 0 
                  Fuente: Autora 

Con respecto al método cuantitativo en esta época se encontraron los organismos que se presentan 

en la Tabla 8, adicionalmente se puede observar como el número de familias disminuye con este 

método ya que solo se toman en cuenta los organismos que se encuentran en el sustrato de  la zona 

litoral y del lecho profundo que entran a la red surber. 

Tabla 8.  
Familias recolectadas por método cuantitativo en época de lluvia 

Familia E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

Ceratopogonidae 27 18 0 5 

Chironomidae 0 18 0 0 

Glossiphoniidae 4 1 25 29 

 Glossosomatidae 0 2 0 0 

Psephenidae 1 0 0 0 

Tipulidae 2 0 0 0 

 Tubificidae  0 26 976 15 
                 Fuente: Autora 

 

Resultados época seca 

En el  muestreo ejercido en la quebrada Las Delicias durante la época  seca se recolectaron un total 

de 799 organismos, lo que muestra una disminución de individuos con respecto a la época de 
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lluvia, esto puede deberse a que en esta época la concentración de la contaminación aumenta ya 

que no se presenta la disolución que se da por las precipitaciones en el cauce y los organismos más 

sensibles tienden a irse por no soportar tales condiciones en el ecosistema. 

Por medio del método cualitativo se encontraron los organismos presentados en la Tabla 9. 

Tabla 9.  
Familias recolectadas por método cualitativo en época seca 

Familia E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

Aeshnidae 6 0 0 0 

Calamoceratidae 106 64 0 0 

Ceratopogonidae 0 3 8 0 

Chordodidae 5 0 0 0 

Empididae 0 0 2 0 

Glossiphoniidae 3 13 105 63 

Hydrophilidae 0 1 0 1 

Noteridae 2 0 0 0 

Psephenidae 26 1 0 0 

Tipulidae 4 0 1 0 

Tubificidae 0 0 117 9 

Xiphocentronidae 5 0 0 0 
                   Fuente: Autora 

Los organismos recolectados por medio del método cuantitativo se presentan en la Tabla 10, donde 

se puede observar que hay menos números de familias y por lo tanto menos diversidad. 

Tabla 10.  
Familias recolectadas por método cuantitativo en época seca 

Familia E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

Ceratopogonidae 4 43 55 14 

Glossiphoniidae 0 0 16 22 

Hydropsychidae 4 6 0 0 

Tipulidae 1 0 0 0 

Tubificidae 12 2 75 0 
                 Fuente: Autora 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1.Análisis de Resultados  

 

Los resultados obtenidos del componente hidrobiológico en los muestreos realizados en la 

quebrada Las Delicias nos indican como se encuentra la calidad del agua de este afluente, por 

consiguiente se debe realizar el procesamiento de la información por medio de los índices 

biológicos con los respectivos indicadores.  

Abundancia y Riqueza 

La quebrada Las Delicias a pesar de los múltiples procesos de intervención, en su cuenca alta 

mantiene su estado, pues aun cuenta con una buena presencia de cobertura vegetal (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2007) y el curso de agua aún no está sometido a grandes estresores o 

tensionantes ambientales, pero con respecto a la cuenca media y baja se puede observar cómo se 

ha ido deteriorando a lo largo del cauce por actividades antrópicas causando un desgaste en el 

ecosistema  alterando así el hábitat de las especies que allí se encuentran. Las características de la 

zona pueden afectar la estructura de la comunidad hidrobiológica al igual que la variación 

climática, por esto en cada estación vemos como los organismos no se comportan 

homogéneamente en toda la cuenca.  

Con respecto al muestreo realizado en la época de lluvia por medio del método cualitativo, 

observamos en la Tabla 11 que hay más abundancia de especies en la estación E1.3, estación donde 

se presentan vertimientos domésticos puntuales en la microcuenca, lo que genera que la riqueza 

de especies disminuya, lo que nos indica que en este punto el ecosistema está siendo estresado ya 

que se presenta una dominancia de organismos característicos de tolerancia a grados de 

contaminación alterando las condiciones del ambiente. Situación similar se presenta en la estación 

E1.4 donde se presenta un alto valor de abundancia y un valor muy bajo de riqueza, en este punto 

de monitoreo el caudal es mínimo en comparación de las estaciones anteriores y el aspecto de la 

microcuenca no es muy bueno ya que en esta parte el afluente está  en la zona urbana de la localidad 

de Chapinero, lo cual nos infiere que la calidad del agua en este punto es mala y hay perturbación 

en el ecosistema. 
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Tabla 11.  
Abundancia y riqueza por método cualitativo en época de lluvia 

Familia E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 
Abundancia 

Total 

Aeshnidae 1 1 0 0 2 

Calamoceratidae 40 16 1 0 57 

Chordodidae 8 0 0 0 8 

Chrysomelidae 3 1 0 0 4 

Crambidae 0 1 0 0 1 

Dolichopodidae 0 0 12 0 12 

Empididae 1 0 0 0 1 

Glossiphoniidae 2 0 98 185 285 

Hydrophilidae 0 0 0 1 1 

Psephenidae 36 0 0 0 36 

Staphylinidae 0 6 10 0 16 

Tipulidae 1 3 0 2 6 

Tubificidae 0 10 104 10 124 

Xiphocentronidae 3 1 1 0 5 

Abundancia Total por 

Punto de Monitoreo  
95 39 226 198 558 

Riqueza Total por Punto de 

Monitoreo 
9 8 6 4 14 

               Fuente: Autora 

Las familias recolectadas destacadas por su abundancia fueron Glossiphoniidae con 285 

organismos y Tubificidae con 124 organismos, como lo podemos observar en la Figura 12, la 

familia Glossiphoniidae, conocidos comúnmente como sanguijuelas, son de coloración clara y 

reconocida como tolerante a la contaminación y la familia Tubificidae que son los gusanos 

acuáticos, poseen cuerpo delgado y color rojizo, son de tamaño pequeño y su coloración se debe a 

la presencia de pigmentos respiratorios, lo que les permite vivir en condiciones de falta de oxígeno 

en  sedimentos muy contaminados.  (Álvarez, 2005). Estas familias se encontraron en gran número 

en las estaciones E1.3 y E1.4, lo que nos indica que en estas zonas de la cuenca el ecosistema 

presentan grados de contaminación y deterioro en la calidad del agua. 

La riqueza que se muestra en esta época climática según lo recolectado por medio directo va 

disminuyendo a lo largo del cauce, como lo vemos en la Figura 13, siendo la estación E1.1 la que 

presenta más diversidad de especies y la estación E1.4 la riqueza es mínima y por consiguiente la 

dominancia es alta. Lo cual nos infiere que la calidad del agua es mejor en la parte alta y se va 
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deteriorando a lo largo de su cauce, caso que se espera en este tipo de estudios, debido a que en la 

zona alta se presentan más organismos de tipo sensible y que cuentan con más variedad de 

especies.  

  

 

Los organismos recolectados por medio de la red surber fueron menos en diversidad pero fue 

mayor el número con respecto a individuos por familia como se muestra en la Tabla 12, donde la 

abundancia mayor se dio en la estación E1.3 por la familia Tubificidae, familia reconocida por ser 

tolerante a la contaminación y tiene un puntaje de 1 en los valores ajustados por Roldan  (2003) 

en el puntaje de las familias de macroinvertebrados para la evaluación de la calidad del agua. Esta 

estación de monitoreo también fue de punto de análisis en la recolección de método cualitativo por 

abundancia destaca de familias tolerantes a la contaminación, lo que nos corrobora que la situación 

de este punto no es buena y que la calidad del agua está deteriorada, esto puede deberse 

principalmente a que en esta zona se presentan los vertimientos domésticos puntuales de las 

comunidades aledañas a la microcuenca, ya que en esta zona el afluente está en la zona de barrios 

ilegales de la localidad de Chapinero. 

 

Figura 12. Abundancia  Total por método cualitativo en época de 
lluvia. Fuente: Autora 

 

Figura 13. Riqueza Total por método 

cualitativo en época de lluvia. Fuente: Autora 
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Tabla 12.  
Abundancia y riqueza por método cuantitativo en época de lluvia 

Familia E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 
Abundancia 

Total 

Ceratopogonidae 27 18 0 5 50 

Chironomidae 0 18 0 0 18 

Glossiphoniidae 4 1 25 29 59 

 Glossosomatidae 0 2 0 0 2 

Psephenidae 1 0 0 0 1 

Tipulidae 2 0 0 0 2 

 Tubificidae  0 26 976 15 1017 

Abundancia Total por 

Punto de Monitoreo  
34 65 1001 49 1149 

Riqueza Total por Punto de 

Monitoreo 
4 5 2 3 7 

              Fuente: Autora 

La abundancia total destacada por medio del método cuantitativo fue por parte de la familia 

Tubificidae, ya que se recolectaron 1017 organismos, Figura 14, lo cual es un valor muy alto 

teniendo en cuenta el número de organismos recolectados de las otras familias encontradas, estos 

organismos se encuentran con facilidad en aguas con apariencia de un color turbio y con olores 

ofensivos, situación que se presenta en la estación E1.3, por lo tanto es de esperarse una fuerte 

reducción de la diversidad del componente hidrobiológico, quedando presentes aquellos 

organismos tolerantes a estos grados de contaminación, caso que se dio en este monitoreo, pues la 

variedad de organismos disminuyo y resalto la presencia de la familia Tubificidae. 

La riqueza vario con este método como se puede observar en la Figura 15, puesto que la zona que 

represento más diversidad está en la estación E1.2, esto se debe por las características de la misma, 

ya que se presenta mas zona litoral y lecho profundo, causando así más acumulación de varias 

especies en los diferentes sustratos, resaltando que estos organismos que son los 

macroinvertebrados habitan y se encuentran en más número en estas zonas específicas y por ser 

una época de lluvia el ecosistema cumple las condiciones  para ellos y sus funciones biológicas. 
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En el monitoreo realizado en época seca, podemos observar que disminuyo el número de 

organismos con respecto al monitoreo realizado en época de lluvia, esto a causa de que la 

concentración de la contaminación aumenta ya que no se presenta la disolución de estos por ayuda 

de la precipitación y el caudal del afluente es mucho menor, como se puede observaren la Tabla 

X, las familias encontradas tiene menos números de organismos y en su mayor parte son 

organismos tolerantes lo que refleja que la variabilidad climática afecta el componente 

hidrobiológico de la zona. 

En el muestreo cualitativo en época seca encontramos que la abundancia no es homogénea y varia 

en relación  a la zona de monitoreo, según lo establecido en la Tabla 13, la estación que presenta 

mayor abundancia es la E2.3, estación que indica que el ecosistema está siendo alterado 

negativamente y que es una zona de gran impacto para la comunidad de macroinvertebrados, ya 

que en amabas épocas climáticas ha sido una zona de conflicto con respecto a la calidad del agua 

y del ecosistema. Adicionalmente, otra zona que presenta gran abundancia es la E2.1 con 157 

organismos recolectados y la abundancia menos predominante se dio en la estación E2.4, esto 

último debido a que el caudal de esta zona era mínimo causando que el habitad de especies fuera 

limitado drásticamente y por lo tanto no se encontraron gran número de familias.  

Figura 14. Abundancia Total por método cuantitativo en época de 

lluvia. Fuente: Autora 

 

Figura 15. Riqueza Total por método 

cuantitativo en época de lluvia. Fuente: Autora 
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Tabla 13.  
Abundancia y riqueza por método cualitativo en época seca 

Familia E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 
Abundancia 

Total 

Aeshnidae 6 0 0 0 6 

Calamoceratidae 106 64 0 0 170 

Ceratopogonidae 0 3 8 0 11 

Chordodidae 5 0 0 0 5 

Empididae 0 0 2 0 2 

Glossiphoniidae 3 13 105 63 184 

Hydrophilidae 0 1 0 1 2 

Noteridae 2 0 0 0 2 

Psephenidae 26 1 0 0 27 

Tipulidae 4 0 1 0 5 

Tubificidae 0 0 117 9 126 

Xiphocentronidae 5 0 0 0 5 

Abundancia Total por 

Punto de Monitoreo  
157 82 233 73 545 

Riqueza Total por Punto de 

Monitoreo 
8 5 5 3 12 

               Fuente: Autora 

La abundancia total fue destacada por las familias Glossiphonidae con 184 organismos, 

Calamoceratidae con 170 organismos y Tubificidae con 126 organismos, como se muestra en la 

Figura 16, siendo Glossiphonidae y Tubificidae características de familias tolerantes a la 

contaminación, la familia Calamoceratidae del orden Trichoptera depende del medio acuático para 

su desarrollo y construyen casitas para protegerse con ayuda del sustrato que encuentran en el 

afluente (Álvarez, 2005), esta familia es característica de aguas moderadamente contaminadas a 

muy limpias y fue encontrada en las dos primeras estaciones de muestreo, lo que indica que en la 

cuenca alta de la quebrada Las Delicias aún no se ha degradado el hábitat para este tipo de especies 

y que la calidad de agua en esta totalmente deteriorada ya que no ha sido impactada negativamente, 

puesto que no presentan grandes grados de contaminación en temporada seca. 

La riqueza que se muestra en esta época climática por medio del método directo es similar a la que 

se da en época de lluvia, puesto que disminuye la variedad de especies a lo largo del cauce como 

se evidencia en la  Figura 17. Presentando en la última estacion de monitoreo solo tres familias. 
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La abundancia encontrada en época seca por medio del método cuantitativo es menor con respecto 

a los demás monitoreos como se muestra en la Tabla 14, esto se debe a que en esta época climática 

disminuye el cuerpo de agua tanto en su ancho como en su profundidad, causando que en la red 

surber no entren tantos organismos. La dominancia de especies para este método se presentó en la 

estación E2.3 con un total de 146 organismos y la estación donde se evidencio menos dominancia 

fue en la estación E2.1, lo que nos muestra que el ecosistema se va alterando a lo largo de la 

microcuenca y que esta afectación se ve más grave cuando la quebrada cruza por la parte urbana, 

siendo las actividades antropogenicas la mayor causante del deterioro de la calidad del agua de la 

cuenca y del cambio en estructura y composición del componente hidrobiológico. 

Tabla 14. 
 Abundancia y riqueza por método cuantitativo en época seca 

Familia E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 
Abundancia 

Total 

Ceratopogonidae 4 43 55 14 116 

Glossiphoniidae 0 0 16 22 38 

Hydropsychidae 4 6 0 0 10 

Tipulidae 1 0 0 0 1 

Tubificidae 12 2 75 0 89 

Abundancia Total por 

Punto de Monitoreo  
21 51 146 36 254 

Riqueza Total por Punto  4 3 3 2 5 
               Fuente: Autora 

Figura 16. Abundancia Total por método cualitativo en época 

seca. Fuente: Autora 

 

Figura 17. Riqueza Total por método 

cualitativo en época seca. Fuente: Autora 
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La abundancia total más representativa se dio por parte de la familia Ceratopogonidae con 116 

organismos seguida de la familia Tubificidae con 89 organismos, en este monitoreo solo se 

presentaron 5 familias como se muestra en la Figura 18, lo que indica que hubo una disminución 

en riqueza y por lo tanto en diversidad, esto se debe a la variabilidad climática y a los cambios que 

ocurren en el ecosistema por esta variabilidad. La familia Ceratopogonidae es la que está presente 

en todas las estaciones de muestreo pero con mayor numero en la estación E23, estación que se ha 

mencionado que tiene un estado crítico con respecto a la calidad del agua y el ecosistema,  esta 

familia al igual que la Tubificidae es característica de tolerar aguas muy contaminadas. 

La riqueza presentada en este tipo de muestreo disminuyo a lo largo de la microcuenca, como se 

representa en la Figura 19, pero se comporta similar en la estación E2.2 y E2.3 con un numero de 

3 familias, lo cual es muy poco para un ecosistema como lo es la quebrada Las Delicias, y en el 

punto E2.4 solo se encontraron dos familias lo que nos indica que en esta temporada la quebrada 

está sometida a un gran nivel de estrés ambiental y que hay alteración en el cauce, ya que solo se 

encuentran en su mayoría familias tolerantes  a la contaminación y de aquí viene la importancia 

de trabajan con indicadores como lo son los macroinvertebrados. 

  

 

Figura 18. Abundancia Total por método cuantitativo en época 
seca. Fuente: Autora 

 

Figura 19. Riqueza Total por método 

cuantitativo en época seca. Fuente: Autora 
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La quebrada Las Delicias a lo largo de su cauce muestra variedad de organismos y así mismo en 

su diversidad o riqueza y dominancia o abundancia, presentando un bajo número de especies y 

muchos individuos de estas, lo que caracteriza que el afluente está bajo la presión de la 

contaminación (Roldan, 2012). 

Índice BMWP 

El índice BMWP se calculó uniendo los datos obtenidos por los dos métodos utilizados 

(cuantitativo y cualitativo) para la recolección de los organismos, evaluando cada estación de 

muestreo, como se muestra en la Tabla 15  para época de lluvia y en la Tabla  17 para época seca. 

Los puntajes para cada familia fueron asignados teniendo en cuenta la Metodología para la 

utilización de los  macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua por 

Roldan (2003). 

Tabla 15.  
Asignación de puntajes para el  cálculo del Índice BMWP/Col para época de lluvia. 

Asignación de puntajes para el  cálculo del Índice BMWP/Col  

Primera zona de muestreo  E1.1 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Nematomorpha Nematomorpha Gordioidea  Chordodidae 10 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Arthropoda Insecta Coleóptera Psephenidae 10 

Arthropoda Insecta Coleóptera Chrysomelidae  4 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 

Arthropoda Insecta Diptera  Tipulidae 3 

Arthropoda Insecta Diptera  Empididae 4 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Calamoceratidae 8 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Xiphocentronidae 9 

Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 6 

Segunda zona de muestreo E1.2 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae 6 

Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae 4 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 

Arthropoda Insecta Diptera  Chironomidae 2 

Arthropoda Insecta Diptera  Tipulidae 3 

Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae 7 

Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 6 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Calamoceratidae 8 
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Arthropoda Insecta Trichoptera  Xiphocentronidae 9 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Glossosomatidae 7 

Tercera zona de muestreo E1.3 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae 6 

Arthropoda Insecta Diptera  Dolichopodidae 4 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Calamoceratidae 8 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Xiphocentronidae 9 

Cuarta zona de muestreo E1.4 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 3 

Arthropoda Insecta Diptera  Tipulidae 3 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 
      Fuente: Autora 

Los macroinvertebrados han sido muy útiles para evaluar las condiciones ecológicas y  de calidad 

del agua del recurso hídrico, en los resultados obtenidos para determinar la calidad que tiene la 

quebrada Las Delicias  a lo largo de su cauce, en época de lluvia encontramos que esta se va 

deteriorando en su recorrido Tabla 16 y  que en su parte alta tiene una calidad dudosa debido a que 

su agua esta moderadamente contaminada, situación que se presenta en las estaciones E1.1 y E1.2, 

en estas estaciones  encontramos familias con puntuación alta, porque en cuanto mayor sea la suma 

menor es la contaminación del punto de muestreo, en la estacion E1.1 encontramos las familias 

Chordodidae y Psephenidae que tienen un puntaje de 10 por ser características de ser familias muy 

sensibles y que habitan en aguas limpias y en la estación E1.2 encontramos la familia 

Xiphocentronidae que tiene un puntaje de 9, esta familia la encontramos también en el punto E1.3 

pero con menos número de individuos, puesto que la calidad en esta zona disminuye porque su 

calidad ya es crítica debido a que en este punto el  agua está muy contaminada, esto se debe a que 

la interacción antrópica es mucho mayor, adicionalmente encontramos más familias con puntajes 

bajos y en esta zona la diversidad de organismos es menor. En la estacion E1.4 podemos observar 

que el índice nos arroja una calidad muy crítica, ya que las aguas en este punto están fuertemente 

contaminadas y las familias que recolectamos en este punto presentan puntajes muy bajos, como 

lo son las familias Tipuldae con 3 y Tubificidae con 1, adicionalmente no se presenta gran variedad 

de organismos en este punto y  los organismos encontrados en esta zona de la quebrada Las 
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Delicias son tolerables a la contaminación. Las características de los macroinvertebrados nos 

indican como se encuentra su medio y en la época de lluvia no se vio una calidad buena por lo cual 

este ecosistema está siendo alterado negativamente. 

Tabla 16. 

 Índice BMWP para época de lluvia 

Índice BMWP 

 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

Puntaje Obtenido 63 62 32 16 

Clase III III lV V 

Calidad Dudosa Dudosa Critica Muy Critica 

Significado 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas muy 

contaminadas 

Aguas 

fuertemente 

contaminadas 
Fuente: Autora 

Durante la época seca, disminuyeron las familias a lo largo del cauce de la quebrada Las Delicias, 

pero permanecieron las familias que son tolerantes a la contaminación y que presentan puntajes 

bajos, como lo vemos en la Tabla 17, determinando la calidad del agua utilizando este componente 

hidrobiológico por medio de su presencia o ausencia podemos observar como el número de 

familias decrece y la calidad del medio disminuye  

      Tabla 17.  
      Asignación de puntajes para el cálculo del Índice BMWP/Col para época seca 

Asignación de puntajes para el  cálculo del Índice BMWP/Col 

Primera zona de muestreo E2.1 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Nematomorpha Nematomorpha Gordioidea  Chordodidae 10 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Psephenidae 10 

Arthropoda Insecta Coleoptera Noteridae 4 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 

Arthropoda Insecta Diptera  Tipulidae 3 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Calamoceratidae 8 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Xiphocentronidae 9 

Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 6 

Segunda zona de muestreo E2.2 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 3 
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Arthropoda Insecta Trichoptera  Hydropsychidae 7 

Arthropoda Insecta Coleoptera Psephenidae 10 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Calamoceratidae 8 

Arthropoda Insecta Trichoptera  Xiphocentronidae 9 

Tercera zona de muestreo E2.3 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 

Arthropoda Insecta Diptera  Empididae 4 

Arthropoda Insecta Diptera  Tipulidae 3 

Cuarta zona de muestreo E2.4 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 3 

Arthropoda Insecta Diptera  Ceratopogonidae 5 
Fuente: Autora 

El índice BMWP para época seca nos arroja que la calidad del agua de la quebrada Las Delicias 

se comporta peor que en la época de lluvia, Tabla 18, teniendo similitud en la parte alta de la 

cuenca, ya que se presenta una calidad dudosa por aguas moderadamente contaminadas en los 

puntos de muestreo E2.1 y E2.2, pero en los puntos E2.3 y E2.4 la calidad es muy crítica y sus 

aguas están fuertemente contaminadas, esto se debe a que en esta época hay menor número de 

familias y los puntajes de los organismos que se encuentran son muy bajos, la concentración de la 

contaminación tiende a aumentar y el caudal del cuerpo de agua también es minino, el ecosistema 

se ve afectado gravemente desde la parte donde las comunidades aledañas intervienen en la 

quebrada con sus diferentes actividades y principalmente por sus vertimientos en esta, el cuerpo 

de agua en la parte baja de la cuenca no presenta buenas condiciones, su agua es turbia de color 

opaco y genera olores ofensivos que alteran la biota del ecosistema. Las familias que encontramos 

en los puntos E2.3 y E2.4 son Ceratopogonidae que tiene un puntaje de 5 Glossiphoniidae que 

presenta un puntaje de 4 y Tubificidae con puntaje de 1, estas familias están relacionadas en vivir 

en medios muy contaminados ya que son organismos tolerantes.  En un ecosistema contaminado 

se da la disminución de oxígeno disuelto en el agua debido a los cambios de temperatura, salinidad 

o aumento de la concentración de la materia orgánica, lo que es dañino para el componente 
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hidrobiológico (Roldan, 2012) ya que no son las condiciones adecuadas para estos y se ve reflejado 

en la calidad de su medio. 

Tabla 18.   
Índice BMWP para época seca 

Índice BMWP 

 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

Puntaje Obtenido 60 47 17 13 

Clase III III V V 

Calidad Dudosa Dudosa Muy Critica Muy Critica 

Significado 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

fuertemente 

contaminadas 

Aguas 

fuertemente 

contaminadas 
Fuente: Autora 

Se puede evidenciar como la calidad del agua de la quebrada Las Delicias varia con respecto la 

época climática y la zona de monitoreo, ya que la estructura de los macroinvertebrados que son 

los indicadores que determinan la calidad del medio disminuye en época seca, teniendo en cuenta 

que la estructura depende de la riqueza y diversidad de especies, adicionalmente las familias fueron 

disminuyendo a lo largo del cauce preservándose las que toleran los grados de contaminación. Este 

índice indico de forma rápida y sensata cómo se comporta el cuerpo de agua y como se encuentra 

su calidad hídrica, siendo esta no muy favorable. 

 
 

Figura 20. . Índice BMWP Quebrada Las Delicias. Fuente: Autora 

Índice ASTP 

El índice ASTP se caculo teniendo en cuenta el puntaje obtenido en el índice BMWP y el número 

de familias encontradas por punto de monitoreo, donde la riqueza prima ante la abundancia y el 

valor obtenido es significante con respecto a las familias raras. 
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En el monitoreo realizado en la época seca evidenciamos en la Tabla 19 que la calidad del agua va 

deteriorándose a lo largo del cauce, pero en este caso la calidad no llega a ser muy crítica como se 

obtuvo en el índice BMWP debido a que en este caso es importante tener en cuenta el número de 

familias encontradas. La estación donde se observa más contaminación es la E1.4 ya que tiene una 

calidad crítica por tener aguas muy contaminadas debido a que el número de familias recolectadas 

es mínimo con respecto a los otros puntos de muestreo. 

Tabla 19.  
Índice ASTP para época de lluvia 

Índice ASTP 

 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

Puntaje Obtenido 6,3 5,2 5,3 3,2 

Clase III III III IV 

Calidad Dudosa Dudosa Dudosa Critica 

Significado 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas muy 

contaminadas 

Fuente: Autora 

En el monitoreo realizado en la época seca podemos observar en la Tabla 20 que los puntajes 

varían, esto se debe a que en este muestreo el número de familias recolectadas fue menor que en 

la época de lluvia, ya que en esta época el caudal de la quebrada es menor aumentado la 

concentración de los contaminantes que se encuentran en el afluente causando que solo se 

conserven las familias que se caracterizan como tolerantes, alterando así la calidad en los dos 

últimos tramos de la microcuenca, siendo estos de calidad critica por aguas muy contaminadas. 

Tabla 20.  
Índice ASTP para época seca 

Índice ASTP 

 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

Puntaje Obtenido 6 5,9 3,4 3,25 

Clase III III IV IV 

Calidad Dudosa Dudosa Critica Critica 

Significado 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Aguas muy 

contaminadas 

Aguas muy 

contaminadas 

Fuente: Autora 

Con este índice corroboramos que la temporalidad afecta el componente hidrobiológico del cuerpo 

de agua y así mismo la calidad que tiene este, debido a que las precipitaciones ayudan a diluir la 
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contaminación que afecta el recurso y mejora el hábitat de los organismos, adicionalmente vemos 

que la calidad varia con respecto a cada tramo del cauce, puesto que las zonas que se vieron más 

afectadas son donde la comunidad empieza a interactuar masivamente con la microcuenca, 

alterando su calidad por las diferentes actividades, siendo los vertimientos domésticos puntuales 

los que más afectan la zona disminuyendo el número de familias que la habitan. 

 

Figura 21. Índice ASTP Quebrada Las Delicias. Fuente: Autora 

 

Índices biológicos 

Estos índices se calcularon para los organismos recolectados por el método cuantitativo ya que 

con este medio se tiene un área específica y se puede analizar como varia el componente 

hidrobiológico temporal y espacialmente como podemos observar en las Tablas 21 y 22. 

Tabla 21.  
Índices Biológicos para época de lluvia 

Índices Biológicos 

Índice E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

Dominancia_D 0,6488 0,3146 0,9513 0,4544 

Simpson_1-D 0,3512 0,6854 0,0487 0,5456 

Shannon_H 0,7052 1,249 0,1168 0,9057 

Margalef 0,8507 0,9582 0,1447 0,5139 

           Fuente: Autora 
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Tabla 22.  

Índices Biológicos para época seca 

Índices Biológicos 

Índice E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

Dominancia_D 0,4014 0,7263 0,4178 0,5247 

Simpson_1-D 0,5986 0,2737 0,5822 0,4753 

Shannon_H 1,096 0,5226 0,9523 0,6682 

Margalef 0,9854 0,5087 0,4013 0,2791 
         Fuente: Autora 

Se puede evidenciar que estos índices varían sus resultados teniendo en cuenta cada zona y  época 

de muestreo, lo que nos indica que la quebrada Las Delicias proporciona una mayor variedad de 

microhabitats o también podría decirse que posee ambientes heterogéneos que generan una mayor 

diversidad. 

Índice de Dominancia 

La dominancia se ve reflejada por la abundancia de especies en cierta zona determinada, siendo 

para el caso del monitoreo ejecutado en la época de lluvia la estación de muestreo E1.3, como se 

puede observar en la Figura 22, esto se debe a que en esta zona se encontró en abundancia 

individuos de la familia Tubificidae, que por su adaptabilidad a las condiciones del flujo persiste 

en el ecosistema encontrándose en gran número, pero con respecto al monitoreo realizado en  época 

seca la dominancia más alta se presenta en la estación E2.2, como se puede evidenciar en la Figura 

23,  puesto que en este caso la familia dominante es la  Ceratopogonidae  ya que se encontró en 

mayor número en relación a las otras familias, adicionalmente en esta época climática la 

dominancia de especies es relativamente más baja que en la época de lluvia ya que las condiciones 

del ambiente varían alterando el hábitat de las diferentes especies. 

  

Figura 22. Índice de Dominancia época de lluvia.                       Figura 23. Índice de Dominancia época seca. 

Fuente: Autora 
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La dominancia varia con respecto a cada época climática, donde en la época de lluvia se obtiene 

un mayor resultado, puesto que en este caso el grado del dominio está concentrado en más de una 

especie, debido a que las familias tolerantes a la contaminación se adoptan a las altas 

concentraciones que tiene el flujo de agua a lo largo de su cauce permaneciendo en el ecosistema, 

adicionalmente el caudal de esta época es mayor al caudal ecológico y en la época seca se evidencia 

porcentajes inferiores con respecto  de la época de lluvia ya que se encuentran menos organismos 

en los resultados. 

Índice de Simpson (1-D) 

Con el índice de Simpson se manifestó la probabilidad de que dos organismos recolectados  al azar 

de una muestra sean de distinta familia, para esto se tuvo en cuenta la ecuación 1, donde 

encontramos los resultados tanto para época de lluvia como para época seca, cuyo índice se vio 

fuertemente influenciado por la importancia de especies más dominantes (Roldan, 2003). 

𝐼 =  − ∑
𝑛𝑖 (𝑛 − 1)

(𝑁 = 1)
     (1) 

Donde: 

𝑛𝑖 = Número de individuos por especie 

𝑁 = Número de individuos 

El rango de este índice va de 0 a 1, por lo cual, cuanto más cerca sea el resultado del índice a 1 

mayor es la diversidad de la zona y cuanto más cerca sea el resultado a 0 menor es la diversidad 

de la zona.  

Los resultados obtenidos del índice (1-D) pertenecientes al monitoreo realizado en la época de 

lluvia se representan en la Figura 24, donde la estación E1.2 es la más diversa puesto que tiene un 

valor de 0,6854 y fue la estación donde se recolectaron mayor número de familias en el monitoreo 

de la época y la estación E1.3 la zona menos diversa ya que obtuvo un valor de 0,0487 además en 

esta estación se recolectaron solo dos familias y de características tolerantes. 

Los resultados obtenidos en la época seca se representan en la Figura 25, donde la zona más diversa 

para este monitoreo fue la estación E2.1 con un valor de 0,5986 y la menos diversa fue la estación 

E2.4 con un valor de 0,4753, en este caso podemos evidenciar que los datos obtenidos no 
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representan gran diferencia, ya que en esta época los organismos recolectados disminuyeron su 

número y a la vez su diversidad. 

  

Figura 24. Índice de Simpson época de lluvia                                 Figura 25. Índice de Simpson época seca. 

Fuente: Autora 

La quebrada Las Delicias representa variaciones en su diversidad en las dos épocas climáticas, 

siendo esto un factor influyente para la diversidad de especies y con el índice de Simpson 

corroboramos  que hay un cambio a lo largo del cauce en la estructura y composición de los 

organismos ya que se recolectaron diferentes familias que indican como se encuentra la calidad 

del agua del ecosistema. 

Índice de Shannon 

En este índice evidenciamos cómo se comporta la riqueza de especies y la abundancia, por lo cual, 

entre más uniforme es la distribución entre las especies que componen la comunidad de la zona 

mayor es el valor, para este índice se tuvo en cuenta la ecuación 2, el índice formula la igualdad 

de los valores de importancia por medio de todos los organismos recolectados tanto en la época de 

lluvia como en la época seca. 

𝐻′ = ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) log 𝑛 (

𝑛𝑖

𝑛
)

𝑠

𝑖=1

  (2) 

Donde: 

𝐻′ = Índice de diversidad 

𝑛𝑖 = Número de individuos por especie 
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𝑛 = Número total de individuos 

log 𝑛 = Logaritmo natural 

En la interpretación de este índice se analizó que una sola familia dominante u otras familias 

presentes pero en número muy bajos el valor de la uniformidad será próximo a 0 y a todas las 

familias representadas por números iguales los valores de uniformidad serán cercanos a 1. 

Los resultados obtenidos para este índice en relación a la época de lluvia se representan en la 

Figura 26, donde encontramos que en las estaciones E1.1, E1.2 y E1.4 se obtuvieron valores de 

0.7052, 1.249 y 0.9057, cuyos valores son cercanos a 1, lo que representa que hay una uniformidad 

de especies debido a que este índice asume que los individuos son recolectados  al azar y que todas 

las familias encontradas están representadas en la muestra, las familias que se encontraron en estas 

tres estaciones fueron Ceratopogonidae y Glossiphoniidae, familias que son características de 

tolerar altos grados de contaminación en corrientes de agua. 

En el monitoreo realizado en la época seca se obtuvieron los resultados representados en la Figura 

27, donde evidenciamos que hubo una uniformidad media de organismos con respecto a la época 

de lluvia, ya que en este monitoreo el número de familias recolectadas fue menor pero ya estas 

familias estaban representadas en la muestra, siendo la estación E2.1 la más uniforme con una 

valor de 1.096 y la estación E2.2 la menos uniforme con un valor de 0.5226, adicionalmente en 

esta estación se recolectaron mayor número de individuos de la familia Hydropsychidae, la cual 

solo se encontró en el monitoreo realizado durante esta época en la parte alta de la microcuenca.  

  

Figura 26. Índice de Shannon época de lluvia.                                 Figura 27. Índice de Shannon época seca. 

Fuente: Autora 
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La uniformidad de las familias se ve influenciada por la zona de muestreo y la época climática, ya 

que con las figuras que representan este índice se puede observar la diferencia que se genera, 

siendo la época seca la que obtiene los resultados menos adecuados para un ecosistema ecológico 

sostenible, lo que nos indica que en época de sequía el ecosistema tiende a ser más vulnerable y la 

calidad llegar a deteriorarse a mayor grado. 

Índice de Margalef 

Con este índice se estableció una relación entre el número de familias y el número total de 

organismos recolectados, para la obtención de resultados de este índice se tuvo en cuenta la 

ecuación 3, expresando la riqueza específica de la muestra. 

𝐼 = 𝑆 −
1

log 𝑛 𝑁
   (3) 

Donde: 

S = Número de especies 

N = Número de individuos 

log 𝑛 = Logaritmo natural 

 

En la época de lluvia se puede observar en la Figura 28 que la estación que presenta mayor riqueza 

de especies es la E1.2 con un valor obtenido de 0.9582 además en esta estación se recolectaron un 

total de 5 familias, seguido de la estación E1.1 con un valor  de 0.8507 y 4 familias, por lo tanto 

la cuenca alta de la quebrada presenta buena estructura y composición de los organismos, lo que 

indica que en estos puntos no hay efectos de alteraciones graves por diferentes actividades 

antrópicas por parte de las comunidades aledañas, pero la estación E1.3 es la que menos riqueza 

presenta por consecuencia  a que en este punto solo se encontraron 2 familias y sus individuos eran 

de características tolerantes y abundaban su número, lo que significa que hay un estresor en el 

cuerpo de agua que está alterando negativamente  las condiciones del  ecosistema. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la época seca que se presentan en la Figura 29, 

evidenciamos que la riqueza disminuye a lo largo del cauce, pero se ve un cambio drástico en los 

valores de la estación E2.1 y E2.2 ya que estos tienen valores de 0.9554 y 0.5087 que establecen 

que la riqueza disminuyo a la mitad, lo que indica que en esta época climática los organismos se 

ven afectados por las condiciones que se generan en el ecosistema por falta de precipitación y no 
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hay diversificación de organismos lo cual relaciona que la calidad del agua ya se encuentra en 

malas condiciones.  

  

 Figura 28. Índice de Margalef época de lluvia.                               Figura 29. Índice de Margalef época seca. 

Fuente: Autora 

La riqueza de familias en estos dos monitores se presentó en mayor número en la cuenca alta del 

cuerpo de agua, ya que en estos dos primeros puntos de muestreo encontramos mayor número de 

familias que en la parte baja, las condiciones del ecosistema son un factor importante para la 

composición y estructura de los organismos y esto se ve reflejado en la riqueza y en parte de la 

diversidad de especies; siendo los macroinvertebrados indicadores de calidad nos muestran que a 

lo largo del cauce del afluente esta se va deteriorando igual que el componente hidrobiológico. 

Índice de Jaccard 

Con el índice Jaccard representamos la similitud que tienen las zonas de muestreo con respecto a 

su abundancia de especies, como observamos en la Tabla 23 para época de lluvia y en la Tabla 24 

para época seca. Los valores obtenidos van desde 0 cuando no hay familias compartidas en las 

zonas de estudio y 1 cuando las zonas tienen la misma composición de familias.  
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Tabla 23.  

Índice de Jaccard para época de lluvia 

Jaccard E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 

E1.1 1 0,2857143 0,2 0,4 

E1.2 0,2857143 1 0,4 0,6 

E1.3 0,2 0,4 1 0,6666667 

E1.4 0,4 0,6 0,6666667 1 

            Fuente: Autora 

Tabla 24.  

Índice de Jaccard para época seca 

Jaccard E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 

E2.1 1 0,75 0,4 0,2 

E2.2 0,75 1 0,5 0,25 

E2.3 0,4 0,5 1 0,6666667 

E2.4 0,2 0,25 0,6666667 1 

             Fuente: Autora 

En la época de lluvia evidenciamos que la estación E1.3 y E1.4 tienen más similitud de familias 

con respecto a las otras dos estaciones, siguiendo el punto E1.2 y la estación que presenta menor 

similitud entre todos los puntos evaluados es la E1.1, como se puede observar en la Figura 30.  

Entre las familias que recolectamos en los puntos E1.3 y E1.4  encontramos Ceratopogonidae, 

Glossiphoniidae, Tipulidae y Tubificidae las cuales representan abundancia en la muestra debido 

a que se encontraron en gran número, lo que nos indica que estas dos estaciones presentan 

condiciones equivalentes para que se encuentren los mismos organismos y con afinidad en sus 

características de estructura y composición, adicionalmente estas dos estaciones se encuentran en 

medio de los barrios de la zona siendo vulnerables a los daños que se puedan presentar por las 

diferentes actividades. 

En la época seca se forman dos conglomerados, uno por parte de las estaciones E2.3 y E2.4 

estaciones que representan una mayor similitud, caso que se presentó también en la época de lluvia; 

y el otro conglomerado por parte de las estaciones E2.2 y E2.1, como se puede observar en la 

Figura 31. Por lo tanto la microcuenca presenta dos tipos de condiciones, la que se refleja en la 
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cuenca alta y la que se refleja en la cuenca baja, donde los organismos manifiestan que varían su 

composición con respecto a la zona rural y la que esta intervenida por las condiciones aledañas lo 

que corrobora que las actividades antrópicas son una de las principales causas de la alteración del 

componente hidrobiológico, ya que se presenta gráficamente esta división la cuales se dan en dos 

medios o entornos diferentes (un espacio rural y uno con alta influencia urbana). 

  

    Figura 30. Índice de Jaccard época de lluvia.                               Figura 31. Índice de Jaccard época seca. 

Fuente: Autora 

Al comparar las dos épocas de monitoreo observamos que se ve cambios en los organismos y en 

los conglomerados creados, esto debido a que los organismos necesitan unas condiciones 

especiales y que algunos son susceptibles a los cambios generando alteración en los resultados. 

Pero en ambas épocas se  mantuvo la similitud entre los puntos E3 y E4 de la parte baja ya que en 

esta pate del ecosistema las condiciones están en gran relación con las actividades antrópicas las 

cuales son de tipo doméstico y que se realizan durante todo el año. 
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6.2.Discusión 

 

En el muestreo realizado en la quebrada Las Delicias se pudo evidenciar que el componente 

hidrobiológico es sensible a las variaciones espaciotemporales, debido a que en el desarrollo del 

estudio se encontró que estos macroinvertebrados cambiaron su composición y estructura a lo largo 

del cauce, estando de acuerdo con varios estudios, donde este componente es importante para 

inferir el desarrollo de la vida acuática y la calidad de su medio. 

La evaluación de la calidad en la que se encuentra un afluente desde una perspectiva biológica se 

considera en como un lugar se organizan y desarrollan las dinámicas ecológicas de los ecosistemas 

(Londoño, Moreno, & Suarez, 2017) quebrada Las Delicias presenta una abundante vegetación de 

ribera en la parte alta de la cuenca, diversidad de sustratos y diferentes caudales a lo largo de la 

corriente, por lo cual esto explica los valores obtenidos en los índices, uno de ellos el BMWP en 

donde la primera zona arrojo una calidad mejor que en la última zona de muestreo, adicionalmente, 

en la parte alta de la quebrada se encuentra más riqueza de especies y en la parte baja predomina 

la dominancia de ciertas familias tolerantes a la contaminación. En cuanto a la composición, los 

macroinvertebrados más abundantes fueron los Tubificidae, familia que se caracteriza por ser  

tolerante a la contaminación con un puntaje de 1 indicando aguas de mala calidad, estos 

organismos suelen estar presentes en lodos que tienen alto contenido de materia orgánica, la alta 

concentración de esta familia en el cuerpo de agua son signo de contaminación del agua, caso que 

se dio en el muestreo realizado en el punto 3 de monitoreo, punto donde se evidencian vertimientos 

domésticos de tipo puntual los cuales aportan un gran porcentaje de materia orgánica al agua, razón 

por la que esta familia es abundante en esta zona de la quebrada Las Delicias. 

En Colombia se han realizado diferentes estudios en fuentes hidrográficas para determinar la 

calidad del agua por medio de macroinvertebrados, la mayoría de estos basándose en la 

“Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: propuesta para el uso del método BMWP/Col” 

de Roldan (2003) en el cual se establece este índice y los puntajes para cada familia para su 

correspondiente uso ya que es un método confiable. Unos de los ejemplos de la utilización de este 

índice son el caso del presente estudio en la quebrada Las Delicias y la  “Evaluación de la calidad 

del agua por medio de bioindicadores macroinvertebrados acuáticos en la quebrada La Vieja” 

elaborado por Patiño (2017) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde adicionalmente 
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usaron otros índices biológicos para evaluarla calidad del agua, teniendo similitud en la metodología 

empleada en este estudio.  

La quebrada La Vieja está ubicada en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, donde se permite el 

aprovechamiento del servicio ecosistemico cultural mediante la recreación, observación y apreciación de 

la naturaleza y del paisaje de la cuidad (Pinilla, 2018), es un ecosistema con condiciones similares a la 

quebrada Las Delicias, por lo cual se puede realizar una comparación de los estudios para corroborar el 

buen uso de los índices empleados para analizar  espacial y temporalmente el componente 

hidrobiológico de la quebrada Las Delicias y evaluar la calidad del afluente. 

En la “Evaluación de la calidad del agua por medio de bioindicadores macroinvertebrados 

acuáticos en la quebrada La Vieja” se realizó solo un muestreo en época de lluvia, por lo cual los 

resultados se analizaran con respecto a esta época climática, en el estudio realizado en la quebrada 

La Vieja se recolectaron 3 órdenes, entre los cuales están Coleóptera, Diptera y Trichoptera y en 

la quebrada Las Delicias se recolectaron  8 órdenes entre los cuales se encuentran el orden Diptera, 

Coleóptera, Trichoptera, Odonata, Gordioidea , Lepidoptera, Glossiphoniiformes y Haplotaxida, 

como se puede observar en la Figura 32, estos datos suelen deberse por el esfuerzo de muestreo y 

características de ambas zonas. En la quebrada Las Delicias se encontraron órdenes de familias 

características de presentarse en ambientes altamente contaminados como lo es el orden 

Gordioidea. 
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Figura 32. Órdenes de la quebrada La Vieja y quebrada Las Delicias. Fuente: Autora y Patiño 2015. 

En la ejecución del índice BMWP ambos estudios se basaron en el método propuesto por Roldan 

(2003), encontrando que en ambas zonas el índice se comporta de manera similar, esto se puede 

evidenciar en la Figura 33, a lo largo de los dos cauces la calidad del ecosistema se va deteriorando 

presentando en la parte alta de las cuencas unas mejores condiciones y por ende una calidad del 

agua no critica, adicionalmente la parte alta de la quebrada La Vieja se presenta una  mejor calidad 

que la quebrada Las Delicias, esto debido a que las familias encontradas en esta zona tiene puntajes 

más altos o que se encontró más diversidad de familias lo que produce un aumento en el valor del 

índice. 

 

Figura 33. Índice BMWP de la quebrada La Vieja y quebrada Las Delicias. Fuente: Autora y Patiño 2015. 
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Los valores obtenidos en el índice ASTP reflejan la diversidad de familias diferentes que se  

encuentran en cada punto de monitoreo, los valores de las dos primeras estaciones dan puntajes 

similares, lo que significa que en ambos  muestreos se recolectaron un número parecido de 

familias, la calidad del agua de la quebrada La Vieja según este índice presenta mejores 

condiciones que la quebrada Las Delicias, esto debido a que en la quebrada La Vieja se han 

realizado múltiples planes de manejo ambiental  para el cuidado de este ecosistema y es una zona 

fuerte en la ciudad Bogotá para realizar ecoturismo, donde las comunidades aledañas conservan la 

zona ya que esta le brinda múltiples beneficios a los que allí habitan. 

 

Figura 34. Índice ASTP de la quebrada La Vieja y quebrada Las Delicias. Fuente: Autora y Patiño 2015 

 

Con respecto a los índices biológicos de Margalef, Shannon y Simpson en ambos estudios hubo 

un comportamiento similar como se puede observar en la Figura 35, donde la diversidad de 

Margalef fue mayor en las primeras estaciones de ambas corrientes de agua y prevalece la 

dominancia en la parte baja, siendo este índice el que mayor valor obtuvo, seguido del índice de 

Shannon que expresa la uniformidad de las zonas de muestreo, siendo esta en la quebrada La Vieja 

equivalente en todos los puntos de muestreo, pero en la quebrada Las delicias no se presentó el 

mismo caso debido a que cada zona tenía unas condiciones diferentes, como se evidencio en el 

punto E3 que recibía los vertimientos puntuales domésticos de las comunidades aledañas y sus 

componente hidrobiológico estaba deteriorándose a nivel de riqueza y para el índice Simpson se 

registró mayor diversidad y menor dominancia para el caso de la quebrada La Vieja y en la 
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quebrada Las Delicias la estación E2 presento mayor diversidad y la estación E3 mayor 

dominancia. 

 

Figura 35. Índices biológicos de la quebrada La Vieja y quebrada Las Delicias. Fuente: Autora y Patiño 2015 

 

El presente estudio y el análisis realizado en la quebrada La Vieja presentan resultados parejos y 

la metodología empleada en ambos estudios fue parecida, corroborando que el análisis realizado 

en la quebrada Las Delicias tiene sensatez y un nivel de incertidumbre bajo, puesto que en este 

estudio se tuvo en cuenta los índices adecuados para evaluar el componente hidrobiológico y la 

calidad del agua, basándose en el autor Roldan que es considerado uno de los más fuertes en el 

tema limnológico y de calidad del agua por parte de macroinvertebrados. 
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7. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la quebrada Las Delicias se presentaron diferencias en la estructura del componente 

hidrobiológico, cambios de las condiciones de las zonas de monitoreo, como los vertimientos 

domésticos puntuales, reflejaron alteración en la composición de los organismos, siendo las 

actividades antrópicas las principales causas del deterioro de la biota en el ecosistema. 

Los índices biológicos para evaluar la calidad del agua como lo  fueron el BMWP y ASTP, 

contemplan la situación real que se está dando en la quebrada Las delicias, indicando que la calidad 

del afluente no es buena y podría llegar a generar riesgo para los consumidores de esta. 

Los índices de diversidad Margalef, Shannon y Simpson manifiestan que el componente 

hidrobiológico varia con respecto a la época climática y punto de monitoreo, estableciendo que la 

quebrada Las Delicias comprende un ambiente heterogéneo y que la diversidad de las especies que 

allí habitan son susceptibles a los cambios  y por ende su riqueza y abundancia reflejan la calidad 

del medio en que habitan, la cual no presenta una buena calidad. 

La parte alta de la quebrada Las Delicias presenta una mejor calidad con respecto a su parte baja, 

debido a que se evidencio mayor riqueza de especies, lo que indica que en el ecosistema no se han 

ejecutado intervenciones o alteraciones graves, siendo en época de lluvia, la época donde la 

microcuenca Las Delicias mejora sus condiciones, debido a que el grado de contaminación 

disminuye. 

El componente hidrobiológico juega un papel importante en la evaluación de la calidad del agua 

en fuentes hidrográficas, debido a que sus características indican como se encuentra el medio 

donde habitan siendo un complemento para los análisis fisicoquímicos ya que se evalúa 

adicionalmente como se encuentra el ecosistema en un tiempo más prolongado y no de tipo 

puntual. 
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9. ANEXOS 
Tabla a.  

Macroinvertebrados  recolectados 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Nematomorpha Nematomorpha Gordioidea Chordodidae 10 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 4 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Coleoptera Psephenidae 10 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae  4 
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Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae 3 

 

  
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Diptera Empididae 4 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Trichoptera Calamoceratidae 8 
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Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Trichoptera Xiphocentronidae 9 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 6 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae 1 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae 6 
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Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae 7 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 3 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae 5 
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Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 2 

 

 
 

Phylum Clase Orden Familia Puntaje 

Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae 7 

 

 
 

Fuente: Autora 

 


