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1. Planteamiento del problema 

Diferentes estudios realizados a lo largo del tiempo han demostrado que el uso de 

bioindicadores, como las diatomeas, son de gran ayuda para determinar la calidad del agua. 

Por ejemplo, Hernández González (2012) realizó un estudio en Managua, donde utilizó a las 

diatomeas para valorar el impacto negativo de diferentes actividades antrópicas en el Río 

Viejo. Asimismo en España los investigadores Blanco, Bécares, Hernández y Luc  (2007) 

utilizaron las diatomeas como bioindicadores para establecer la calidad del agua de la red 

ICA de la cuenca del Duero. 

En Colombia también se han realizado estudios sobre bioindicadores, por ejemplo, 

Mórales Velasco y Salazar Sánchez (2012) utilizaron a las diatomeas para determinar el 

estado trófico de tres lagos y así mismo ampliar la información de bioindicadores en el 

departamento del Cauca. De igual manera en el municipio de Ibagué-Tolima, Martínez 

(2011) realizó un análisis hidrobiológico y fisicoquímico en cinco puntos de varios cuerpos 

de agua que sufrieron algún impacto por el Proyecto de Construcción Segunda Calzada 

Ibagué-Cajamarca tramo Combeima – Boquerón. 

Con relación a lo planteado, los estudios hidrobiológicos han tomado fuerza por el 

decrecimiento de la calidad del agua, que trae consecuencias de tipo ambiental, social y 

económico. A esta alteración se le conoce como contaminación, que ssegún el Código 

nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente dado por el 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2014) es una alteración que se da por la 

introducción de alguna sustancia generada por alguna actividad antrópica, la cual tiene una 

concentración que puede repercutir en la salud pública, afectar la flora, la fauna y degradar la 

calidad del ambiente. 
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Así mismo, la introducción de sustancias a un cuerpo de agua, hacen referencia a los 

vertimientos, estos se deben al crecimiento de la población, que implica más necesidades, 

más consumo, más producción, lo que directamente lleva a mayor actividad industrial, 

ganadera y agrícola, siendo estas las principales fuentes de descargas. Pero existe una que, 

aunque no es a magnitud industrial, también aporta a la contaminación de los cuerpos de 

agua, esta es la actividad doméstica, donde se dan descargas puntuales de residuos de los 

baños, cocina y lavado, tal como se ve en las comunidades aledañas de la quebrada Las 

Delicias de los cerros orientales de Bogotá. 

Adicionalmente, estas descargas afectan todo dentro del ecosistema, incluyendo a las 

comunidades de las diatomeas, estas son micro algas que hacen parte fundamental de la 

cadena trófica, pues son productoras primarias (ya que contienen pigmentos que les permiten 

realizar el proceso de la fotosíntesis). Adicionalmente están presentes en diversos procesos de 

los ciclos biogeoquímicos, por lo que su presencia es muy importante en cualquier cuerpo de 

agua. 

El problema radica en lo sensibles que pueden llegar a ser las diatomeas frente a 

alteraciones antrópicas que contaminan los cuerpos de agua donde habiten. Es por esto 

mismo, que las Diatomeas son excelentes bioindicadores, ya que su ausencia o presencia 

puede analizarse para determinar la calidad del agua, tal y como lo indican Hernández y 

Carbajal (2011) , los cuales mencionan que las evaluaciones hidrobiológicas son un requisito 

indispensable para determinar el estado de cualquier cuerpo de agua, pues permiten 

diagnosticar posibles cambios en niveles más altos de las cadenas tróficas. 

La importancia de hacer un adecuado análisis de la calidad del agua a partir de 

comunidades diatomeas como parámetros hidrobiológicos radica en que como lo indica la 

Organización Mundial de la Salud (2006) el agua es esencial para la vida y todos deben 
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disponer de un suministro de agua que sea suficiente, inocuo y por supuesto accesible. La 

búsqueda de mejorar el acceso al agua potable traerá consigo beneficios tangibles para la 

salud de la población.  

Finalmente, se deben tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que según 

el Programa por las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) están integrados y conectados 

y buscan un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, social y económica. Hablando 

puntualmente del objetivo 6, este busca garantizar la disponibilidad, gestión y saneamiento 

del agua, siendo este objetivo una razón fundamental para realizar estudios de la calidad del 

agua, con el fin de proponer medidas y mejoras, para poder llegar a un desarrollo sostenible. 

2. Pregunta problema 

¿Cuál es la calidad espacio-temporal del agua de la quebrada Las Delicias a partir del 

estudio hidrobiológico con las diatomeas? 

3. Justificación 

Las diatomeas son especies que realizan la fotosíntesis convirtiéndolas en una parte 

fundamental de cualquier ecosistema acuático, según Pérez y Carril (2009) la fotosíntesis es 

un proceso físico-químico en el cual se utiliza la energía solar para sintetizar compuestos a 

base de Carbono, siendo este un proceso indispensable para la vida en la tierra. 

 Adicionalmente, las diatomeas son la base de la cadena trófica, aunque sean de un 

tamaño despreciable (entre 2 y 20 micras), su función ecológica dentro de los cuerpos de 

agua es fundamental, son alimento esencial para especies más grandes que a su vez son 

alimento para otras, así manteniendo un constante flujo de energía y masa que permite el 

equilibrio del ecosistema. Según López y Siqueiros (2011) es relevante reconocer y utilizar a 

las diatomeas en la determinación de la calidad biológica de los cuerpos de agua. 
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Por consiguiente, esta investigación aportará datos actualizados sobre las 

comunidades de diatomeas en época de lluvias y en época seca, siendo esto importante para 

plantear estrategias, con el fin de mantener el agua de la quebrada las Delicias en condiciones 

estables y que sus bienes y servicios eco-sistémicos no sean alterados. 

4. Objetivos 

4.1.Objetivo general: 

Analizar espacio-temporalmente la calidad del agua, a partir de las comunidades de 

diatomeas en la quebrada Las Delicias de los cerros orientales de Bogotá. 

4.2.Objetivos específicos: 

 Identificar las comunidades de diatomeas presentes en cada uno de los 

periodos climáticos y tramos de muestreo de la quebrada Las Delicias, a través 

de un estudio taxonómico. 

 Relacionar a las comunidades de diatomeas con las condiciones fisicoquímicas 

del agua de la quebrada Las Delicias en los diferentes periodos climáticos y 

tramos de estudio.   

 Evaluar la situación actual del cuerpo de agua de la quebrada Las Delicias a 

partir de las variables estudiadas en cada uno de los periodos climáticos y 

tramos de estudio, utilizando el IDP (Índice de Diatomeas de Polución). 

5. Hipótesis 

La calidad del agua de la quebrada Las Delicias cambiará, dependiendo de los 

cambios espaciales y temporales, afectando directamente el número de individuos y las 

especies de la comunidad de diatomeas.  
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6. Marcos 

6.1.Marco referencial 

El objeto de estudio de la investigación fueron las comunidades biológicas de 

diatomeas. Con ellas se buscó hacer un análisis de la calidad del agua de La quebrada de Las 

Delicias, utilizándolas como bioindicadores. Para esto se realizaron dos muestreos, uno en 

época de lluvias (inicios de junio) y otra en época seca (mediados de septiembre), para poder 

realizar el análisis temporal. Adicionalmente se establecieron 4 puntos de para realizar el 

análisis espacial. 

6.2.Marco geográfico 

El lugar de investigación fue la quebrada de Las Delicias, que como lo menciona 

Bejarano (s.f) se ubica en la localidad de Chapinero, este tributa al río Salitre y su extensión 

va desde los flancos oriental, nororiental y norte del cerro del Cable hasta la vertiente 

occidental del cerro de la Cruz. En la figura 1 se puede observar la ubicación geográfica, 

donde se muestra la macro localización (Colombia), la micro localización (cuenca del río 

Bogotá) y lugar de estudio (microcuenca de las Delicias). 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mapa de localización geográfica de la microcuenca de las Delicias. Autoría propia 
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Para realizar la toma de muestras se seleccionaron 4 puntos, teniendo en cuenta 

aspectos significativos como que cada punto sea comparable y diferenciable uno con el otro, 

y cada uno sea de fácil acceso. Estos son: 

Tabla 1.  

Puntos de muestreo 

Tabla 1.  Ubicación de los puntos de muestreo. Autoría propia 

 

6.3.Marco teórico 

Como lo menciona Barrera Alfonso y Monroy Mora (2015), el desarrollo social 

genera una presión considerable sobre los recursos naturales, sobre todo en el recurso hídrico 

que afecta directamente los ecosistemas acuáticos. Este impacto se puede relacionar con la 

deforestación y contaminación doméstica, agrícola, minera e industrial. Adicionalmente 

mencionan que toda esta contaminación afecta todo ser vivo que habitan en los cuerpos de 

agua y altera directamente la calidad del agua. 

Punto Nombre 
Coordenada Altitud 

(msnm) Latitud Longitud 

1 Arriba de la cascada 4°38'9.18"N 74° 2'58.32"O 2880 

2 Antes del puente 4°38'18.12"N 74° 3'8.40"O 2727 

3 Aguas debajo de la zona de vertimientos 4°38'20.88"N 74° 3'13.98"O 2686 

4 Antes de que sea subterránea 4°38'42.06"N 74° 3'24.12"O 2605 

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo en la microcuenca de las Delicias. Autoría propia 
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Según el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019), la calidad del agua 

reúne condiciones físicas, químicas, biológicas y ecológicas apropiadas para que se mantenga 

un equilibrio dentro de los ecosistemas. También se indica que la evaluación de la calidad del 

agua tiene en cuenta aspectos como la capacidad de dilución, la geomorfología, la variación 

espacio-temporal climatológico, la hidrología y la depuración de los cuerpos de agua. 

La Resolución 0631 (2015) da una respuesta a la nueva situación industrial, urbana y 

ambiental de Colombia, ya que permite controlar sustancias contaminantes derivadas de 73 

actividades productivas que llegan a los cuerpos, mediante valores límites máximos 

permitidos en vertimientos. 

Los bioindicadores ofrecen información importante a la hora de realizar un monitoreo 

para controlar las sustancias contaminantes, como lo menciona Gonzáles, Vallarino, Pérez y 

Low (2014), a partir de estos organismos se obtiene información del estado del ecosistema a 

través de la ausencia o presencia que influyen directamente en su abundancia. Es decir que 

estos individuos sirven como herramienta crucial en cualquier estudio de calidad del agua. 

Gonzalo de Amarante (2017) indica que para diagnosticar el estado ecológico de un 

cuerpo de agua (es decir el funcionamiento y la estructura, incluyendo, el hábitat y las 

especies del lugar) es necesario identificar elementos de calidad biológica, es decir que se 

puede establecer una relación entre los indicadores biológicos (como las diatomeas) y las 

posibles alteraciones que afectan directamente el estado ecológico del ecosistema. 

También menciona que, hablando puntualmente de las diatomeas, el crecimiento de 

estas está estrechamente relacionado con características químicas del agua donde habitan, 

como el pH, la salinidad, la cantidad de nutrientes disponibles, los sedimentos suspendidos, el 

régimen fluvial, la elevación y las actividades antrópicas cercanas. Esto indica que tienen 
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ciertos rangos de tolerancia, por lo que son utilizadas en el monitoreo y valoración ambiental, 

convirtiéndolas en valiosos indicadores de las condiciones ambientales por su sensibilidad a 

los cambios en el medio donde vive. 

6.4.Marco conceptual 

6.4.1. Cuerpos de agua 

Según el Fondo para la comunicación y la educación (2019), se considera cuerpo de 

agua a todo el desarrollo hidrológico que esté presente tanto en el subsuelo como en la 

superficie, este puede estar en estado líquido o sólido, puede ser dulce o salado dependiendo 

de la concentración de sales y pueden ser natural o artificial. 

6.4.1.1.Quebrada 

Según la resolución 955 de la gestión integral del recurso hídrico (2012) la quebrada 

se define como un curso natural de agua, que normalmente es pequeño y poco profundo, 

suele ser de flujo permanente, turbulento y tributario de un río y/o mar. Es importante 

conocer esta definición, ya que el lugar de estudio es la microcuenca quebrada las Delicias y 

entender su comportamiento como cuerpo de agua es relevante para la realización de la 

investigación. 

6.4.2. Calidad del agua 

Según el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019)  la calidad del agua es 

el conjunto de condiciones que debe tener un cuerpo de agua para que se mantenga un 

ecosistema equilibrado. Estas condiciones deben cumplir unos límites en sus características 

físicas, químicas, biológicas y ecológicas.  

El objetivo de Calidad según la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (2010), consiste en mejorar la calidad y minimizar la contaminación de los cuerpos 
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de agua a través del ordenamiento y reglamentación de usos del recurso y el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de la calidad del mismo según la norma. 

6.4.3. Análisis hidrobiológicos 

Luego de haber establecido que en la calidad del agua existen diversos parámetros 

para determinar la situación de un cuerpo de agua, se hace relevante profundizar en los 

análisis hidrobiológicos, ya que estos son la base de la investigación. 

Según Martínez (2011), al análisis hidrobiológico establece una relación entre los 

parámetros físico-químicos con la ecología, por lo que de acuerdo a la biología del cuerpo del 

agua, se puede hacer un diagnóstico de la calidad del agua. También menciona que, si se 

realiza un muestreo en diferentes puntos, se puede realizar una masificación de la calidad del 

agua para poder postular medidas para controlar la contaminación. 

6.4.3.1.Indicadores biológicos de la calidad del agua 

Con respecto al análisis hidrobiológico se deben establecer ciertos indicadores que 

permitan realizar el estudio de la calidad del agua, los cuales deben cumplir con ciertas 

características para que se puedan considerar indicadores biológicos. De acuerdo a García, 

sarmiento, Rodríguez y Porras (2017), los bioindicadores son organismos que cambian o 

reaccionan ante una alteración en su medio, la cual puede ser por ejemplo un contaminante 

externo. 

6.4.3.1.1. Diatomeas 

En cuanto a los bioindicadores, dentro de estos se encuentran las protagonistas de la 

investigación, las Diatomeas, las cuales según Gonzalo de Amarante, (2017) constituyen un 

abundante grupo de micro algas, que sirven como indicadoras de contaminación orgánica y 
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perturbaciones antrópicas en los cuerpos de agua. Las diatomeas son fáciles de manipular y 

conservar, haciéndolas ideales para utilizarlas en los estudios de la calidad del agua.  

6.4.3.1.1.1. Factores influyentes en composición y estructura 

Se debe tener en cuenta que las diatomeas tienen que encontrarse bajo unas 

condiciones mínimas para que se puedan desarrollar de manera adecuada, como lo menciona 

Roldán Pérez y Ramírez Restrepo (2008) estos factores son el tipo de agua, es decir si es 

lotico o lentico, la disponibilidad de luz, la turbidez, el sustrato, los nutrientes disponibles, el 

pH y el movimiento del agua y otros que no son tan determinantes pero influyentes como 

metales, salinidad y dióxido de carbono.  

6.4.3.1.1.1.1. Temperatura 

Se define como el nivel térmico al que se encuentra la atmosfera, es decir el medio, 

dependiendo directamente de la radiación y otros factores como la nubosidad, la altitud, la 

latitud, entre otros. Este factor es importante para el desarrollo de la mayoría de los 

organismos (incluyendo las diatomeas), ya que permite agilizar el proceso de productividad 

en los cuerpos de agua. 

6.4.3.1.1.1.2. Luz 

Se define como la energía que llega por la radiación solar. Como lo indican Roldan & 

Ramírez (2008) este factor suele ser limitante en las zonas profundas de los lagos, ya que allí 

su llegada es limitada o restringida, también se condiciona en las orillas con sombra, pues 

está también impide el paso de la luz al cuerpo de agua. La importancia de este factor radica 

en que las diatomeas necesitan de radiación, pues son organismos fotosintéticos y por ende 

necesitan buena fuente de luz. 
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6.4.3.1.1.1.3. Nutrientes 

Se entiende como nutrientes las cargas de sales minerales que son indispensables para 

cualquier ser fotosintético, ya que estos brindan las fuentes necesarias de energía para su 

crecimiento y desarrollo. Según Roldán Pérez y Ramírez Restrepo (2008) la disponibilidad de  

fosfatos, nitratos y sílice, son factores limitantes para el desarrollo de las diatomeas, cuando 

escasean, el desarrollo se detiene, pero cuando abundan (ya sea por origen natural o 

antrópico) el desarrollo es rápido.  

6.4.3.1.1.1.4. pH 

El pH es un indicador del nivel de acidez o alcalinidad que tiene un cuerpo de agua. 

Como lo indican Roldan & Ramírez (2008) este es uno de los factores más importantes y 

determinantes en el desarrollo de las diatomeas. Se menciona que la condición ideal es un 

cuerpo de agua con pH básicos, donde se desarrollan mejor las comunidades de perifiton, esto 

se debe a que, en condiciones de pH básico, los nutrientes están más disponibles. 

6.4.3.1.1.1.5. Sustrato 

El sustrato se puede entender como el medio físico tangible donde se desarrolla 

alguna comunidad o especie. Este factor según Roldan y Ramírez (2008) es muy influyente, 

ya que las comunidades de perifiton tienden a tener preferencias por diferentes sustratos, ya 

sea plantas, rocas, o lodo. La razón no es clara, pero se puede estimar que tiene relación con 

la rugosidad (donde a mas rugoso mejor es la adhesión de las diatomeas). 

6.4.3.1.1.1.6. Movimiento 

Según Roldán Pérez y Ramírez Restrepo (2008), los movimientos del agua hacen 

referencia a la velocidad de la corriente, esta afecta el crecimiento y la producción de las 

diatomeas, si es muy fuerte, pueden perjudicar su desarrollo.  
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6.4.3.1.1.2.Clave dicotómica 

Es fundamental realizar una adecuada identificación taxonómica de las especies, esta 

se realiza a partir de las claves dicotómicas, que según Vilches, Legarralde & Berasain (2012) 

son un esquema que permite comparar distintos individuos a partir de dos características 

fisiológicas (que serán dos caminos planteados), donde se escoge la característica fisiológica 

que mejor se adapta el individuo estudiado (observado en el microscopio), al escogerla, se 

sigue ese camino que lleva a otras dos características fisiológica, repitiendo el ciclo hasta 

lograr la identificación del individuo. 

6.4.3.1.1.3.Cámara de recuento de Neubauer.  

Luego de identificar los individuos del lugar de estudio, se debe contar cuantas veces 

aparece dicho individuo en cada punto de muestreo. Es aquí donde es necesario utilizar la 

cámara de recuento de Neubauer, la cual se define como “un instrumento de laboratorio que 

consiste en una placa de vidrio especial grueso.” (Gil, 2019). “Las cámaras de recuento se 

utilizan para determinar el número de partículas por unidad de volumen de un líquido. Son 

instrumentos de precisión para medición.” (BRAND laboratorio clínico, 2019) 

6.4.3.1.1.4.Respuesta de las diatomeas frente a la contaminación 

Una vez identificadas y contadas las especies de cada lugar de estudio, se debe tener 

en cuenta que las comunidades de diatomeas presentan diferentes comportamientos en su 

dominancia, riqueza y abundancia de acuerdo a las condiciones del ambiente en el que se 

encuentren, es por esto que se deben realizar los índices de diversidad Alpha (Índice de 

Margalef e Índice de Simpson) y beta (Coeficiente de Jaccard). 

6.4.3.1.1.4.1.  Índice de diversidad de Margalef 

Como lo menciona Valdés (2010), el ecólogo y biólogo Ramón Margalef propuso este 

índice, siento esta una medida utilizada en ecología, la cual sirve para estimar la 
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biodiversidad de una comunidad. Se realiza a partir de cada una de las especies encontradas 

en función del número de individuos total encontrado en el punto estudiado. Para poder 

realizar el índice, se tiene la siguiente expresión: 

𝐷𝑚𝑔 =  
𝑆 − 1

𝐿𝑛 𝑁
 

Donde “Dmg” es la biodiversidad, “S” es la cantidad de especies presentes, “N” es la 

cantidad total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies) y “Ln” indica 

el logaritmo natural de “N”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos: cuando se obtengan valores inferiores a 2,0 se 

dice que hay una baja biodiversidad (generalmente relacionada con contaminación antrópica), 

y cuando se obtengan valores superiores a 5,0, se dice que hay una alta biodiversidad. 

6.4.3.1.1.4.2. Índice de dominancia de Simpson 

Como lo indica Ferriol Molina (2012) el índice de dominancia de Simpson expresa la 

probabilidad de que cuando se extraiga dos individuos de una comunidad, dichos individuos 

pertenezcan a la misma especie, por tal motivo, cuando se de la presencia de una especie rara, 

el índice dará un menor peso comparado con las especies comunes. Para calcular la 

dominancia de Simpson se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐷𝑂𝑠 =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)

2

 

Donde “DOs” es la dominancia, “ni” es el número de organismos presentes de cada 

especie y “N” es el número total de individuos de cada especie 

6.4.3.1.1.4.3. Coeficiente de similitud de Jaccard 

Según Kent & Coker (1992), este índice establece una relación entre la ausencia y la 

presencia que tienen las especies comunes en dos áreas (o comunidades) y la cantidad total de  
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especies encontradas en el lugar de estudio. Para calcular la similitud entre los puntos de 

muestreo se debe seguir la siguiente ecuación: 

𝐼𝑗 =  
𝐶

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

Donde “Ij” es la similitud entre las dos áreas estudiadas, “c” son las especies en 

común de las dos áreas de estudio, “a” son las especies presentes en la primera área de 

estudio y “b” son las especies presentes en la segunda área de estudio 

6.4.3.1.1.5. Índices biológicos 

Los índices biológicos adecuados para las diatomeas, permiten inferir la calidad del 

agua, ya que se basan en la relación entre estos organismos y su medio, por esa razón, cuando 

se modifican las condiciones “normales” del medio, se ven favorecidas algunas especies y 

perjudicadas oras que son intolerables a los cambios.  Se debe tener en cuenta que muy pocos 

organismos pueden ser bioindicadores, debido a su valencia ecológica. 

6.4.3.1.1.5.1. Valencia ecológica 

Cada organismo tiene una valencia ecológica, la cual se define como: “la capacidad 

que tiene un organismo para adaptarse a las variaciones ambientales (por exceso o por 

defecto).”  Se debe tener presente que “cuando los organismos tienen que soportar unos 

factores ambientales cuyos límites son muy estrechos reciben el nombre de estenóicos (baja 

valencia); si por el contrario son capaces de soportar una incidencia de factores de amplio 

espectro se les llama eurioicos (alta valencia).” (Naturaleza Educativa, 2016) 

6.4.3.1.1.5.2. Índice de Diatomeas de Polución (IDP) 

Según Rodríguez y Pinilla (2014), el índice IDP compara los máximos valores 

permitidos establecidos en la norma vigente con los valores medidos y la ausencia o 

presencia de especies diatoméicas. .  
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Para poder calcular el IDP, se debe seguir una secuencia de pasos que se describirá a 

continuación: 

 Lo primero que se hace es determinar los índices de polución (IP) de cada variable 

fisicoquímica para cada punto de muestreo (este varía según el periodo climático). 

La ecuación a utilizar es la siguiente: 

𝐼𝑃 =  ∑
𝐶

𝐶𝐿

𝑛

𝑖=1

 

Donde “IP” son los valores de polución, “C” es el valor medido de la variable 

fisicoquímica en cada punto de muestreo y “CL” es el valor límite de dicha variable según la 

norma utilizada para calidad del agua  

 Lo segundo es usar los valores del IP, para hallar los valores de polución de las 

especies (VPT) utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑇 =  
∑ (𝐿𝑛10∗𝐼𝑃

𝑛⁄ )
𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Donde “IP” es el valor de polución (Obtenido utilizando la ecuación anterior), “i” es 

la ocurrencia de la especie en el punto de muestreo, “N” es el número total de especies 

encontradas en el punto de muestreo y “n” es el número de variables físicas y químicas 

medidas  

Este valor de VPT es único para cada especie y depende de su aparición en los 

distintos puntos de muestreo y de los parámetros fisicoquímicos. Aquí se debe tener cuidado 

que a mayor puntaje de VPT la especie es muy tolerante y a menor puntaje la especie es 

sensible a cambios en el medio. 

 Lo tercero y último es calcular el valor de IDP a partir de los valores VPT hallados 

para cada punto de muestreo. Por lo anterior, se tienen las siguientes ecuaciones: 
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𝐼𝐷𝑃 =  
∑ (𝑉𝑃𝑇)𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Donde; “VPT” es el valor único de polución por cada especie (calculado con la 

ecuación anterior), “i” es la ocurrencia de la especie en el punto de muestreo y “n” es el 

número total de especies en el punto de muestreo. Según Guillot Monroy y Pinilla Agudelo 

(2017), a mayor valor de IDP mejor estado limnológico.  

6.5. Marco metodológico 

La metodología de la investigación realizada es explicativa, ya que según Sampieri 

(2014) esta busca encontrar el “por qué” de la ocurrencia de un fenómeno y establecer 

relaciones de tipo causa-efecto, adicionalmente la investigación fue cuantitativa, debido a que 

se analizó una realidad a partir de la estadística con mediciones numéricas. 

6.5.1. Descripción de las fases metodológicas 

6.5.1.1.Fase 1. Referenciación bibliográfico 

En esta fase se realizó una investigación continua de la bibliografía y referencias de 

literatura necesaria para poder abordar cada uno de los tópicos de la investigación (esta 

revisión se hizo desde el inicio de la investigación hasta la entrega del informe final). 

6.5.1.2.Fase 2. Etapas metodológicas de la investigación. 

 Después se procedió a plantear el procedimiento paso a paso para realizar la 

investigación que comprendió las siguientes etapas:  

 

En la tabla 2 se describe cada una de las etapas, resaltando recursos (si se requieren), 

tiempo estimado de ejecución y procedimiento de ejecución. 

Figura 3. Diagrama de etapas de la investigación 
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Tabla 2.  Etapas metodológicas de la investigación 

Etapa Recursos Tiempo Procedimiento 

Reconocimiento del 

lugar de muestreo 
No requiere 

Se realiza una pre-visita al lugar 

destinándose un día (Donde se 

recorre el lugar)  

Se identifican los 4 puntos de muestreo de acuerdo a los cambios observables que presentaba el 

cuerpo de agua, adicionalmente se escogen los puntos teniendo en cuenta factores como seguridad 

y fácil acceso a estos, para no tener inconvenientes a la hora de ir a hacer el muestreo. 

Toma de muestras en 

campo (aclarando que 

se realizaron dos 

muestreos) 

 Cepillo de dientes con hebras 

duras. 

 Cuadro de 2*5 cm  

 Formalina al 4% 

 Cavas pequeñas. 

 Geles de refrigeración 

 Rótulo y marcador 

Se destina una hora de esfuerzo de 

campo en cada punto de muestreo 

Se hace un raspado utilizando el cepillo por toda el área del cuadro en tres sustratos diferentes 

(preferiblemente rocas o ramas que estén dentro del cuerpo de agua). El raspado que queda en el 

cepillo se sacude con cuidado dentro del tarro con Formalina para conservar las muestras. Se marca 

tarro por punto de muestre, se almacena en cavas y se refrigera con geles. 

Conteo de individuos y 

clasificación 

taxonómica 

 Microscopio 

 Cámara de recuento 

Neubauer. 

 Laminillas 

 Pipetas Pasteur 

  Cámara fotográfica 

 Claves dicotómicas 

Se estima que se requerirá de dos 

semanas para conteo e 

identificación taxonómica (por  

cada muestreo) 

Pasos a seguir: 

1. Se esteriliza la cámara de recuento de Neubauer, las láminas, laminillas y zona de trabajo. 

2. Se coloca una laminilla sobre la cámara de recuento. 

3. Se homogeniza el contenido del tarro a estudiar. 

4. Con una pipeta Pasteur se extrae una gota del contenido homogenizado. 

5. Se coloca la gota cuidadosamente entre la cámara de recuento y la laminilla. 

6. Se observa en el microscopio con lente X40. 

7. Se realiza conteo utilizando la cámara de recuento Neubauer. 

8. Utilizando las claves dicotómicas se comienza la identificación de cada individuo. 

9. Con ayuda de la cámara fotográfica se toma registro de cada individuo encontrado.  

Calculo e interpretación 

de índices 
 Excel 

Se estima un tiempo de tres 

semanas para calculo e 

interpretación de índices (por cada 

muestreo) 

Se siguen los siguientes pasos: 

1. Se calculan los índices de diversidad, dominancia y similitud. 
2. Se calcula VPT (Valor de polución de cada especie). 

3. Se calcula el IDP (Índice de Diatomeas de Polución) 

4. Se realiza la debida interpretación estableciendo relaciones con parámetros fisicoquímicos, 

clasificando las especies encontradas de acuerdo a su resistencia o sensibilidad a la 

contaminación  y estableciendo el estado limnológico de los puntos estudiado. 

Comparación de 

resultados obtenidos 

para ver variaciones 

espacio-temporales 

 Resultados obtenidos de 

ambos muestreos (En época 

seca y en época de lluvias) 

 Software estadístico SPSS 

Se estima un tiempo de un mes 

para poder realizar la comparación 

entre cada resultado obtenido en 

los dos diferentes periodos 

climáticos de muestreo. 

Se comparan los resultados de conteo, identificación e índices de cada punto en los dos periodos 

climáticos estudiados. Para esto se hace uso de gráficos para presentar mejor la comparación y los 

análisis. 

Tabla 2.  Autoría propia 
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6.6.Estado del arte 

Uno estudio antiguo de diatomeas lo realizo Hartlohner Fernández (1980), tomó 30 

muestras en el Lago de la Albufera, comparo sus resultados y total de especies encontradas 

con otros estudios realizados en el mismo lugar años atrás y llego a la conclusión de que la 

disminución de diatomeas presentes en el lago se debió a la degradación en el lago por la 

contaminación antrópica, en su mayoría por vertimientos de materia orgánica, cobre, hierro y 

zinc. 

Por una parte López, Restrepo y Hernández (2014)realizaron 4 muestreos en época de 

lluvias, transición y sequía en la quebrada Tolda Fría - La María, donde encontraron en total 

35 especies de diatomeas las cuales tuvieron cambios importantes a nivel espacial y temporal, 

relacionados directamente con parámetros fisicoquímicos provenientes de las actividades 

antrópicas cercanas como la ganadería y descargas domésticas. 

Vilches, Carco y Giorgi (2016) realizaron en Buenos Aires- Argentina 8 muestreos en 

diferentes lugares en la cuenca del Río Reconquista, donde encontraron en total 159 especies 

y encontraron una relación directa con las actividades de ganadería y agricultura que 

aumentaron considerablemente la carga de fosforo y nitrógeno en los cuerpos de agua. De 

igual manera, Hernández González (2016) realizo en Managua – Nicaragua la toma de tres 

muestras de diatomeas en la Laguna Acahualinca, donde encontró en total 30 especies que se 

relacionaron directamente con las altas concentraciones de fosforo provenientes de 

contaminación antrópica. 

También Farfán (2016) realizo en Sevilla- España un muestreo más grande, en 110 

tramos de la cuenca del Guadalquivir recogió muestras de perifiton, donde encontró más de 

400 especies y logro identificar que son un elemento bastante útil para determinar la calidad 

del agua. Otro estudio, realizado por Espino (2017) en Lima- Perú, tomo 13 muestras en el 
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rio Acarí, donde identifico 78 especies de diatomeas que relaciono directamente con 

actividades antrópicas como la agricultura, actividad industrial y minería de la zona. 

 Además Flores, Villalobos, Piedra y Scholz (2017) realizaron en Heredia-Costa Rica 

3 muestreos en diferentes épocas del año (seco, de transición y lluvioso) en el rio Pirro, 

encontrando un total de 18 especies con baja diversidad, lo cual relacionaron directamente 

con una baja calidad del agua del lugar de estudio. También en el Río San Juan de Antioquía 

– Colombia, Hernández et. Al. (2018), tomaron 6 muestreos donde se encontraron en total 35 

especies, las cuales tuvieron relación directa con parámetros como la conductividad, 

alcalinidad, dureza y pH que provienen de fuentes agrícolas y residuales. 

Por otra parte, Walherbe, Taylor y Kock (2019) realizaron en Kwazulu-Natal de 

Sudáfrica 4 muestreos en diferentes épocas del año (invierno, inicio de verano y final de 

verano) encontrando en total 59 especies en el lago Sibaya, las cuales relacionaron 

directamente con actividades llevadas a cabo por comunidades aledañas. Asimismo, Chen, et 

Al, (2019) tomaron en 23 ríos de la ciudad de Shanghái muestras donde se encontraron más 

de 400 especies de diatomeas, las cuales relacionaron con los parámetros fisicoquímicos 

analizados en cada río, determinando que son individuos bastante sensibles a la 

contaminación. 

Otro estudio realizado por Mangadze, Taylor, Froneman y Dalu (2019) en Sudáfrica, 

consistió en tomar en 9 puntos diferentes del rio Bloukrans muestras de diatomeas, donde se 

encontraron en total 118 especies que se vieron directamente relacionadas con la temperatura, 

el Oxigeno Disponible, los nitratos, fosfatos y la conductividad, a mayores concentraciones, 

aumentaba el número de especies. Estas concentraciones aumentaban directamente con las 

actividades antrópicas llevadas a cabo en las zonas aledañas. 
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6.7.Marco legal 

A continuación, se muestran las normas en las cuales se basa la investigación y 

adicionalmente las que se toman como referencia para realizar los cálculos de VPT para cada 

especie y el IDP para cada punto de muestreo. De ellas se toman los valores máximos 

permitidos en cuanto a parámetros fisicoquímicos para consumo humano y se debe aclarar 

que se toman dos normas, ya que en cada una varían los valores establecidos y resulta 

interesante comparar el comportamiento de esto para determinar el estado limnológico del 

lugar estudiado. 

Tabla 3.  

Marco legal tomado como base de la investigación 

Norma Título Objeto 

Resolución 

2115 del 
2007 

Características, 
instrumentos 

básicos y 

frecuencias del 

sistema de control 
y vigilancia para la 

calidad del agua 

para consumo 
humano 

A nivel general la norma abarca definiciones relacionadas con 

calidad del agua y brinda los límites máximos permitidos en 

características físicas, químicas y microbiológicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud humana en caso de consumo. 
Adicionalmente brinda instrumentos básicos que tienen como fin 

garantizar la calidad del agua para evitar riesgos y/o enfermedades 

por consumo de agua contaminada. 

Norma 
general, 

decreto 1076 

de 2015 

Decreto único 

reglamentario del 

sector ambiental y 
desarrollo 

sostenible 

A nivel general la norma abarca todos los temas ambientales, pero 

lo relevante que sirve en la investigación es: 

 La norma dicta planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, los cuales buscan el equilibrio entre las 
captaciones antrópicas con fines de aprovechamiento social y 

económico y la conservación del recurso. 

 Dicta pautas de protección y aprovechamiento de las aguas, 

dando pautas de conservación y posibles usos. 

 Estipula valores máximos aceptados en los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos, de acuerdo al uso que se 

destine el recurso hídrico 
Tabla 3. Autoría propia 

7. Resultados 

Se encontraron en total 53 especies, de las cuales 31 especies corresponden al 

muestreo en época de lluvias y 33 especies a época seca. En las dos épocas muestreadas se 

encontraron 11 especies en común, las cuales son Gomphonema parvulum, Fragilariforma 

Nitzschioides, Gyrosigma Attenuatum, Pinnularia Vidris, Diatoma Vulgaris, Aulecoseira 
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Ambigua, Melosira Roeseana, Cosmarium Botrytis Meneghini, Klebsormidium Faccidium, 

Neospongiococcum Deason y Phormidium Autumnale, las demás fueron representativas y 

aparecieron en una sola época de muestreo. 

 La taxonomía y la época de aparición de cada una se pueden observar detalladamente 

en el Anexo 1.  

En cuanto al Phylum de las especies encontradas, se encontró la siguiente 

distribución: 

Tabla 4. 

 Distribución de las especies encontradas en sus respectivos Phylum 

Phylum # especies que pertenecen Porcentaje 

Bacillariophyta 30 56.6% 

Charophyta 7 13.2% 

Chlorophyta 3 5.66% 

Cyanobacteria 9 16.9% 

Euglenozoa 2 3.77% 

Miozoa 2 3.77% 

TOTAL 53 100% 
Tabla 4. Autoría propia. 

Respecto a la cantidad de individuos por especies en cada punto, se vieron cambios 

entre las dos épocas de muestreo; en todos los puntos se encontró una mayor cantidad de 

individuos por especie en la época de lluvias: en el punto uno se encontraron en total 113 

individuos, en el punto dos 78, en el punto tres 22 y en el punto cuatro 53 individuos, a 

diferencia de la época seca en la cual en el punto uno se hallaron 90 individuos, en el punto 

dos 52, en el punto tres 17 y en el punto cuatro 24 individuos. En la tabla 5 se puede observar 

la época de muestreo, el punto, las especies encontradas y la cantidad de individuos por 

especie, adicionalmente en el Anexo 2 se puede observar este comportamiento de manera 

gráfica. 
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Tabla 5.  

Cantidad de individuos por especies encontradas  

                                                                               

Tabla 5. Autoría propia  

 

Punto Especies
Cantidad 

(*10000/mL)

Aulacoseira Ambigua 32

Chroococcus turgidus 2

Pseudanabaena Lauterborn 9

Melosira Roeseana 34

Stenopterobia curvala 1

Geitlerinema Splendidum 7

Coelastrum microporum 3

Encyonema Reichardtii 2

Noespongiococcum Deason 1

Closterium Navicula 2

Discostella pseudo stelliger 2

Hapalosiphon fontinalis bornet 2

Cosmarium botrytis meneghini 4

Gyrosigma attenuatum 4

Fragilariforma Nitzschioides 8

Navicula incerta 8

Neospongiococcum Deason 10

Cosmarium Botrytis Meneghini 25

Klebsormidium Faccidun 3

Fragilariforma Nitzschioides 7

Melosira Roeseana 6

Gyrosigma attenuatum 4

Limnothrix redekei 1

Aulacoseria ambigua 5

Sellaphora pupula 4

Stauroneis smithi 3

Gomphonema parvulum 2

Phormidium autumnale 10

Fragilariforma virescens 8

Gyrosigma attenuatum 1

Neospongiococcum Deason 3

Nitzschia Closterium 3

Cyclotella meneghiniana 4

Fragilaria lyngbye 2

Pseudanabaena limnetica 3

Sellaphora pupula 6

Pinnularia Viridis 1

Fragilariforma virescens 1

Neospongiococcum Deason 12

Diatoma vulgaris 2

Achnanthidium minutissimum 7

Achnanthidium eutrophilum 12

Época de lluvias

1

2

3

4

Punto Especies
Cantidad 

(*10000/mL)

Aulacoseira Ambigua 3

Melosira Roeseana 14

Noespongiococcum Deason 3

Amphora Ovalis 2

Cosmarium botrytis meneghini 14

Gyrosigma attenuatum 9

Klebsormidium faccidum 1

Frustulia Vulgaris 4

Fragilariforma Nitzschioides 9

Cocconeis Placentula 14

Leponcinclis ovum 6

Oscillatoria Limosa C 4

Netrium digitus 6

Diatom Vulgaris 1

Aulacoseira Ambigua 2

Melosira Roeseana 4

Noespongiococcum Deason 4

Cosmarium botrytis meneghini 16

Gyrosigma attenuatum 1

Fragilariforma Nitzschioides 7

Phormidium autumnale 3

Tabellaria Flocculosa 5

Pinnularia Viridis 2

Gomphonema parvulum 7

Hyalotheca Dissiliens 1

Chlamydomonas Reinhardtti 5

Pinnularia Gibba 2

Peridinium cintum 1

Pinnularia acrospheria 2

Pinnularia maior 2

Cymbella ehrenbergii 2

Cocconeis neothumensis 1

Peridinium tabulatum Ehrenberg 2

Peridinium tabulatum Ehrenberg 6

Ulothrix variabilis 3

Arthrospira platensis 9

Cymbella lanceolata 1

Navicula lanceolata 3

Desmidium baileyi 1

Euglena Acus 1

Epoca seca

1

2

3

4
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A nivel general las especies que más individuos tuvieron en época de lluvias fueron 

Melosira Roseana y Aulecoseira Ambigua con 34 y 32 individuos respectivamente, en época 

seca la especie que más individuos tuvo fue Cosmarium botrytis meneghini con 16 

individuos. Las especies que menos individuos tuvieron en época de lluvias fueron 

Stenopterobia Curvala, Noespongiococcum Deason, Limnothrix Redekei, Gyrosima 

Attenuatum, Pinnularia Vidris y Fragilariforma Virescens con solo 1 individuo cada una, y 

en época seca fueron Klebsormidium Faccidum, Diatom Vulgaris, Gyrosima Attenuatum, 

Hyalotheca Dissiliens, Peridinium Cintum, Cocconeis Neothumensis, Cymbella Lanceolata, 

Desmidium Baileyi y Euglena Acus con solo 1 individuo cada una. 

Los resultados obtenidos del índice Alpha se muestran en la gráfica 1 y 2: 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel general, la dominancia en todos los puntos es bastante baja, ya que a más cera 

el valor de 1, más dominante se considera el lugar estudiado. Sin embargo, el punto 4 en 

época de lluvia es el valor mas bajo registrado de dominancia y el punto 3 de la mismo época 

de muestreo tiene el valor general mas alto. 

Gráfica 1. Dominancia de cada punto en las dos épocas de muestreo. Autoría propia 
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Estos resultados indican que todos los puntos en ambas épocas de muestreo, 

exceptuando al punto 3 en época de lluvias tiene diversidad media al estar entre el rango de 2 

a 5. Por el contrario, el punto 3 en época de lluvias arrojo una diversidad pobre, bastante baja. 

Estos resultados tienen relación directa con los hallazgos de Espino Ciudad (2017) la cual 

obtuvo valores más bajos en la riqueza (diversidad) de Margalef en época de lluvias y valores 

un poco más altos en época seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Diversidad alpha de Simpson y Margalef. Autoría propia. 

Gráfica 2. Diversidad de cada punto en las dos épocas de muestreo. Autoría propia 
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La gráfica 3 da una visión general de los resultados de los índices Alpha en las dos 

épocas de muestreo. De acá es valioso resaltar sobresale la dominancia en época de lluvias en 

el punto 3 y en época seca el punto 4. Con respecto a la diversidad, el punto 1 sobresalió en 

ambos muestreos. El punto menos dominante y el punto menos diverso en época seca fueron 

el 1 y el 4 respectivamente, en época de lluvias el punto menos dominante fue el punto 4 y el 

menos diverso fue el punto 2. 

La diversidad Beta arrojo los siguientes resultados de similitud entre los puntos de 

muestreo:  

 

 

 

 

 

Estos resultados muestran que en época de lluvias se presentaron mas similitudes 

entre las especies encontradas que en época seca. La mayor similitud encontrada durante la 

investigación fue entre los puntos 1 y 2 en época seca, por otro lado en esa misma época se 

presentaron valores de cero, respecto a los puntos 1-4, 2-3 y 2-4, los cuales tuvieron cada uno 

especies completamente diferentes. Esto muestra que cada punto de muestreo (y sobre todo 

en época seca) tiene especies que se presentaron unicamente bajo las condiciones 

fisicoquímicas de esos puntos, razón por la cual no existe similitud entre puntos de muestreo 

o si la hay, es bastante baja. 

Gráfica 2Diversidad Beta. Similitud entre puntos de muestreo 
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Las características fisicoquímicas encontradas en los puntos de muestreo se presentan 

a continuación: 

Tabla 6.  

Resultados espacio-temporales fisicoquímicos 

Tabla 6. Autoría propia. 

Teniendo estos resultados, se realizó el VPT para cada especie, con el fin de 

determinar su resistencia frente al estado del cuerpo de agua de la Quebrada Las Delicias en 

los diferentes puntos y épocas de muestreo. Los resultados se pueden observar en el ANEXO 

3, donde por medio gráfico se muestra la tolerancia de cada especie de cada punto y época de 

muestreo. 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Color real 0 0 14.33 60 15.67 18 26.33 21

Color aparente        

UPC 0 0 50 192 19 23.3 98.67 37.3

Turbiedad                     

UNT 1.143 1.38 13.5 27.93 0.54 2.47 13.5 4.91

Conductividad         

microsiemens/cm 14 78 113 176 73 119 124 168

pH 5.98 6.13 6.29 6.45 5.25 5.65 6.25 6.53

Nitritos                         

mg/L 0 0.019 0.05133 0.0229 0.02033 0.038 0.275 0.4

Nitratos                              

mg/L 0.267 0.57 1.7 6.433 0 0.8 1.67 3.43

Calcio                            

mg/L 51.33 67 98 145.7 1.67 25 76 51.67

Alcalinidad                   

mg/L 19.33 33.3 97.33 136 14.67 23.3 68.7 51.3

Cloruros                       

mg/L 0.333 0.7 4.067 8.267 9.17 11.17 18.67 15.83

Dureza total            

mg /L 0.667 1.37 1.933 2.16 1.47 2.63 9.34 4.48

Hierro                                  

mg/L 0.097 0.22 1.103 1.207 0.103 0.21 0.73 0.507

Magnesio                  

mg/L 9.667 10 16 16 0.67 2 6.67 6.67

Manganeso            

mg/L 11.33 0.023 0.082 0.14 0.00867 0.02267 0.092 0.06367

Sulfatos                     

mg/L 0 0.67 8.667 12.67 0.67 0.67 28.33 16.33

Zinc                              

mg/L 0.023 0.05 0.077 0.233 0.01 0.023 0.033 0.037

Fosfatos                        

mg/L 0.013 0.09 0.2 0.513 0.33 0.67 1.3 0.667

Amonio                         

mg/L 0.13 0.17 0.343 0.427 0.045 0.063 1.31 0.08

Tensoactivos                          

mg/L 0.047 0.12 0.433 0.703 0.17 0.28 2.003 0.257

Epoca seca
Parámetro

Epoca de lluvias
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A nivel general, se obtuvieron los siguientes resultados de VPT: 

Tabla 7.  

Resultado de valencia ecológica de las especies encontradas 

 

 

 

Tabla 7. Autoría propia 

En la tabla 7 se evidencia que se obtuvo por lo menos una especie etenoica en cada 

punto y época de muestreo, lo cual es bastante favorable pues son bioindicadores de la 

calidad del agua. Teniendo estos resultados de VPT y valencia ecológica, se calcula el IDP, 

se le realiza una normalización para obtener resultados en porcentaje, arrojando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del IDP, se realizó una clasificación para 

determinar el estado limnológico de cada punto de muestreo en cada época de muestreo a 

partir de un cálculo estadístico de cuartiles. Los rangos son los siguientes: 

        Tabla 8 

Rangos para determinar estado limnológico y contaminación de acuerdo al IDP 

 
Tabla 8. Autoría propia 

% IDP Grado de contaminación Estado limnológico

>86 Contaminación ligera Bueno

52-86 Contaminación moderada Aceptable

27-52 Alta contaminación Malo

<27 Severa contaminación Pésimo

Estenoicos Eurioicos Estenoicos Eurioicos

1 8 7 8 6

2 6 6 4 7

3 2 2 1 7

4 4 7 1 6

Punto

Época de lluvias Época seca

Cantidad de individuos

Gráfica 3. Resultados IDP 
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Se observa una variación representativa respecto a los resultados obtenidos en el 

punto 2 con la resolución 2115 y el decreto 1076 en época de lluvias, esto puede deberse a los 

cambios de valores límites permitidos en cada norma, siendo esto un punto de diferencia que 

en el caso del punto 2 cambia su estado limnológico significativamente, ya que con la 

resolución 2115 se obtiene un estado aceptable, a diferencia del decreto 1076 que arroja un 

estado pésimo.  

Sucede algo similar con el punto 2 en época seca, donde nuevamente la resolución 

2115 arroja un valor ligeramente mayor al que da el decreto 1076, aunque en este caso el 

estado limnológico obtenido por ambas normas es pésimo. Los demás resultados obtenidos 

no tienen mayor cambio comparando las normas utilizadas. 

8. Análisis y discusión de resultados 

Conforme a los resultados obtenidos durante la investigación, se pudo evidenciar 

variaciones en el comportamiento de las comunidades de diatomeas en los cambios espaciales 

y temporales que se analizan a continuación: 

Con respecto a la cantidad de especies encontradas, los resultados tienen relación con 

los hallazgos de Espino Ciudad (2017) la cual encontró que la cantidad de especies aumenta 

comparado época de lluvias con época seca, en su caso, en época de lluvias registró 34 

especies y en época seca 66 especies. 

De acuerdo a la división de Phylum (tabla 4) de las diatomeas identificadas durante la 

investigación, se puede decir que los resultados obtenidos tienen relación con los hallazgos de 

Jiménez Pérez, Toro Restrepo y Hernández Asilano (2014) los cuales obtuvieron que más de 

la mitad de las especies pertenecen a la división Bacillariophyta seguida de las 

Cyanobacterias, luego las Chlorophyta y por último las Euglenophytas. 
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A partir de las variaciones que se pudieron evidenciar en los parámetros 

fisicoquímicos en el cambio de época de lluvias a época seca, se pudo observar cambios 

significativos en las comunidades de diatomeas presentes en cada punto de muestreo. Para 

poder establecer cambios, es necesario resaltar que los parámetros fisicoquímicos como el pH 

no tuvieron cambios significativos, se evidencio un decrecimiento pequeño, tornando el agua 

estudiada un poco más ácida, sin embargo, no es un cambio representativo.  

Por otro lado, parámetros como los nitratos, nitritos y fosfatos se pueden relacionar 

directamente con el comportamiento observado de las comunidades de diatomeas, debido a 

que, de época de lluvias a época seca incremento significativamente el número de especies en 

cada época de muestreo.  Esto tiene completa base teórica, porque como lo indican Roldán 

Perez y Ramírez Restrepo (2008) los nutrientes presentes en el cuerpo de agua favorecen el 

crecimiento de las microalgas. Adicionalmente se relaciona este incremento de nutrientes a la 

contaminación por vertimientos domésticos. 

Un comportamiento interesante que se presentó durante la investigación fue el punto 3 

y 4. Durante la visita previa se observó que a medida que se recorría por los puntos, 

aumentaba la actividad antrópica y por ende se pensó que aumentaría la contaminación, por 

lo que el punto 4 sería el peor punto en términos de condiciones limnológicas. 

 Los valores IDP muestran un comportamiento diferente, el peor punto estudiado fue 

el 3 que obtuvo los valores más bajos. Según el rango obtenido por a los cuartiles, su 

contaminación es severa y su estado limnológico es pésimo tanto en época de lluvias como en 

época seca. A diferencia del punto 1 que en ambas épocas de muestreo y utilizando las dos 

normas arrojo que su estado limnológico es bueno y que tiene una contaminación ligera, que 

se puede tomar como de origen natural. Los puntos 2 y 4 tienen un estado limnológico 

pésimo y un grado de contaminación bastante alto. 
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En general estos resultados tienen toda la relación con lo observado durante la visita y 

el muestreo, debido a que en el punto 1 no se tiene mayor contaminación antrópica, en las 

zonas aledañas solo se presenta zona protegida sin construcciones ni vertimientos, la 

contaminación presente en ella puede tomarse como natural por reciclado de nutrientes y 

dinámicas ecológicas.  

En el punto 2 se comienza a evidenciar alteraciones antrópicas por viviendas en zonas 

cercanas, adicionalmente se evidencio contaminación por residuos sólidos y demás que 

alteran las propiedades fisicoquímicas del agua, adicionalmente se evidencio actividad de 

recreación aguas arriba del punto dos donde se utiliza shampoo y jabón en lavado personal, lo 

cual también favorece al mal estado limnológico y los resultados fisicoquímicos obtenidos. 

En el punto 3 se presentó el peor estado y esto se debe a las actividades antrópicas del 

barrio Bosque Calderón, donde se observó diferentes vertimientos directos de aguas 

residuales domésticas, adicionalmente esta parte de la quebrada Las Delicias no tenía tanto 

movimiento como en los otros puntos, lo que favorece la acumulación de contaminación. 

Esto se relaciona directamente con la poca cantidad de especies e individuos encontradas 

tanto en época de lluvias como en época seca. 

El punto 4 tampoco tuvo un estado limnológico bueno, esto se debe a que este punto 

se encuentra aguas abajo, donde ya se ha generado una gran descarga de diferentes barrios, 

no solo Bosque Calderón. Este punto fue el segundo con menor cantidad de especies e 

individuos que confirman el pésimo estado limnológico encontrado. 
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9. Conclusiones 

 Las especies identificadas en cada punto en las diferentes épocas de muestreo reflejaron 

cambios en su composición y estructura (tanto en abundancia de especies, como 

dominancia, diversidad y similitud) por cambios ecológicos, debido a actividades 

antrópicas de comunidades aledañas a la quebrada Las Delicias, comprobando que son 

excelentes bioindicadores de la calidad del agua. 

 Los resultados VPT permitieron identificar el grado de tolerancia de cada una de las 

especies encontradas de acuerdo a su relación con los parámetros fisicoquímicos, 

resaltando que las especies Aulacoseira Ambigua, Pseudanabaena Lauterborn, 

Fragilariforma Nitzschioides, Navicula incerta, Neospongiococcum Deason, Cosmarium 

Botrytis Meneghini, Phormidium autumnale, Achnanthidium eutrophilum, Cocconeis 

Placentula, Gyrosigma attenuatum y Melosira Roeseana son apropiadas para ser 

utilizadas como indicadores hidrobiológicas por ser individuos estenóicos por su bajo 

grado de valencia. 

 Los resultados del IDP mostraron que punto 1 de muestreo tiene un estado limnológico 

aceptable, el punto 2, 3 y 4 mostraron un decrecimiento en el estado limnológico. Cabe 

resaltar que el punto 3 fue el que peor estado limnológico presento durante las dos épocas 

de muestreo, debido a características limnológicas del punto de muestreo, donde se 

genera mayor acumulación de contaminantes. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos con la investigación se afirma que la calidad del 

agua de la quebrada las Delicias a nivel general es mala, debido a contaminación 

antrópica de comunidades aledañas que afectan directamente las comunidades de 

diatomeas, alterando su composición y estructura. En época seca se presenta una calidad 

de agua mucho menor por acumulación de contaminantes por bajos niveles de agua. 
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11. Anexos 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Cámara de recuento de 

Neubauer 
Fotografía 2.  Montaje para conteo de individuos e 

identificación taxonómica 

Fotografías 3-10. Especies encontradas durante la investigación. 

 a) Especie Aulacoseria Ambigua. b). Especie Neospongiococcum Deason. c) Especie Cosmarium Botrytis Meneghini. d) Especie 

Gomphonema Parvulum. e) .Especie Fragilariforma Virescens. f)  Especie Pinnularia Viridis. g) .Especie Achnanthidium 

Minutissimum. .h) Especie Melosira Roeseana. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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Anexo 1. Tabla de identificación taxonómica de todas las especies encontradas durante el muestreo (En época de lluvias y época seca) 

N° Phylum Clase Orden Familia Género Especie 
Época de 

lluvias 

Época 

seca 

1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariacear Nitzschia Nitzschia Closterium x   

2 

Cocconeidales 

Achnanthidiaceae Achnanthidium 

Achnanthidium eutrophilum 
x   

3 Achnanthidium minutissimum 
x   

4 
Cocconeidaceae Cocconeis 

Cocconeis neothumensis 
  x 

5 Cocconeis Placentula   x 

6 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella 
Cymbella ehrenbergii   x 

7 Cymbella lanceolata   x 

8 

Gomphonemataceae 

Encyonema Encyonema Reichardtii 
x   

9 Gomphonema Gomphonema parvulum 
x x 

10 

Fragilariales Fragilariaceae 

Fragilaria Fragilaria lyngbye x   

11 

Fragilariforma 

Fragilariforma Nitzschioides 
x x 

12 Fragilariforma virescens 
x   

13 

Naviculales 

Amphipleuraceae Frustalia Frustulia Vulgaris   x 

14 
Naviculaceae 

Gyrosigma Gyrosigma attenuatum 
x x 

15 Navicula Navicula incerta x   
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16 Navicula lanceolata   x 

17 

Pinnulariaceae Pinnularia 

Pinnularia acrospheria 
  x 

18 Pinnularia Gibba   x 

19 Pinnularia maior   x 

20 Pinnularia Viridis x x 

21 Sellaphoraceae Sellaphora Sellaphora pupula x   

22 Stauroneidaceae Stauroneis Stauroneis smithi x   

23 Surirellales Surirellaceae Stenopterobia Stenopterobia curvala x   

24 
Tabellariales Tabellariaceae 

Diatoma Diatoma vulgaris x x 

25 Tabellaria Tabellaria Flocculosa   x 

26 Thalassiophysales Catenulaceae Amphora Amphora Ovalis   x 

27 
Coscinodiscophyceae 

Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira Aulacoseira Ambigua x x 

28 Melosirales Melosiraceae Melosira Melosira Roeseana x x 

29 

Mediophyceae Stephanodiscales Stephanodiscaceae 

Cyclotella Cyclotella meneghiniana 
x   

30 Discotella Discostella pseudo stelliger 
x   

31 

Charophyta 

Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Coelastrum  Coelastrum microporum x   

32 

Conjugatophyceae 
Desmidiales 

Closteriaceae Closterium Closterium Navicula x   

33 

Desmidiaceae 

Cosmarium 
Cosmarium botrytis meneghini x x 

34 Desmidium Desmidium baileyi   x 

35 Hyalotheca Hyalotheca Dissiliens   x 

36 Zygnematales Mesotaeniaceae Netrium Netrium digitus   x 
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37 
Klebsormidiophyceae Klebsormidiales 

Klebsormidiaceae Klebsormidium 
Klebsormidium Faccidum x x 

38 

Chlorophyta 
Chlorophyceae Chlamydomonadales 

Chlamydomonadaceae Chlamydomonas Chlamydomonas Reinhardtti   x 

39 
Chlorococcaceae Neospongiococcum Neospongiococcum Deason x x 

40 Ulvophyceae Ulotrichales Ulotrichaceae Ulothrix Ulothrix variabilis   x 

41 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Chroococcales Chroococcaceae Chroococcus Chroococcus turgidus x   

42 
Nostocales 

Hapalosiphonaceae Hapaloshiphon 
Hapalosiphon fontinalis bornet x   

43 

Oscillatoriales 

Coleofasciculaceae Geitlerinema Geitlerinema Splendidum x   

44 Microcoleaceae Arthrospira Arthrospira platensis   x 

45 
Oscillatoriaceae 

Phormidium 
Phormidium autumnale x x 

46 Oscillatoria Oscillatoria Limosa C   x 

47 

Synechococcales Pseudanabaenaceae 

 Limnothrix Limnothrix redekei x   

48 

Pseudanabaena 
Pseudanabaena limnetica x   

49 
Pseudanabaena Lauterborn x   

50 
Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Euglenacee Euglena Euglena Acus   x 

51 Phacaceae Lepocinclis Leponcinclis ovum   x 

52 

Miozoa Dinophyceae Peridiniales Peridiniaceae Peridinium 

Peridinium cinctum   x 

52 
Peridinium tabulatum Ehrenberg   x 
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Anexo 2. Gráfica de cantidad de individuos por especie. 
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ANEXO 3. Resultados VPT de cada especie 
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