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PRÓLOGO

Los sistemas fluviales resultan sistemas fascinantes para cualquier investigador.
El ambiente físico en los ríos se define por los continuos cambios temporales y
por su gran variabilidad en el espacio, lo que comporta continuas variaciones
en su organización. Un ecosistema fluvial como tal es un engranaje en continua
autoorganización de su estructura y su funcionamiento. En palabras del maestro
de ecólogos Ramón Margalef, el río “es un ejemplo de acumulación gradual de
información que guía la ulterior degradación de energía e introduce un proceso
regular de autoorganización”. Véase pues el modelo que el río representa
como ecosistema, y los desafíos que comporta su estudio. En el sistema fluvial,
variaciones en el caudal, avenidas y sequías, cambios estacionales, llegada de
hojarasca y madera, variaciones climáticas de largo término, etc., asemejan
perturbaciones asimilables por las comunidades de organismos. A modo de
ejemplo, el continuo trabajo de erosión y deposición de materiales en sistemas
fluviales de media y baja energía definen la formación de un meandro, que nunca
es una estructura fija sino que varía su trazado en función de su propia historia
y del caudal que transporta el sistema. En esta dinámica de continua formación
del meandro, los organismos vegetales y animales que habitan en la orilla o en
el lecho fluvial serán alimentados, transportados o capturados, en un incansable
proceso sucesional que se reinicia con cada cambio apreciable de flujo. Otras
perturbaciones, causadas por el hombre, tienen energía o persistencia excesivas,
a las que el sistema no puede responder del mismo modo que en las perturbaciones
naturales, y por tanto causan su simplificación y trivialización.
Los modernos marcos conceptuales sobre la estructura y el funcionamiento de
los sistemas fluviales han sido principalmente analizados y definidos en sistemas
templados que, en gran medida, eran ajenos a la influencia humana. Ello ha
permitido en muchos casos determinar la “línea base” de la organización de las
comunidades biológicas y del funcionamiento de los sistemas fluviales, a pesar
de lo cual el estudio ecológico de los ríos es aún muy joven en comparación
con el correspondiente de los lagos o de los océanos. En definitiva, quedan aún
muchas cuestiones por responder, incluso en ecosistemas templados. Más aún, la
centralización de la investigación de la ecología fluvial en sistemas templados ha
resultado en el olvido de otro tipo de sistemas, entre ellos los tropicales. Al fin, ha
resultado una cierta endogamia en la visión de la estructura y el funcionamiento
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de los sistemas fluviales que surge de la ya apreciable cantidad de información
en ríos de países europeos y norteamericanos, y que puede causar una aparente,
aunque falsa, visión de la homogeneidad de los sistemas fluviales.
Los sistemas fluviales tropicales contribuyen con una enorme escorrentía al
total mundial, entre todos ellos más de la tercera parte de los recursos hídricos
renovables del planeta. En los sistemas tropicales de montaña la marcada
variación estacional propia de los sistemas templados es sustituida por una
intensa variación altitudinal. La gran diversidad de climas y de dominios de
vegetación se evidencia en los sistemas andinos, en los que la alta pendiente y
la consiguiente baja estabilidad del substrato, imprimen una marcada diferencia
en la dinámica hidrológica, geomorfológica y, en fin, biológica. En consecuencia,
los ecosistemas fluviales tropicales de montaña albergan una enorme diversidad
biológica, aún inexplorada en muchos casos, que concierne a todos los grupos
biológicos desde las bacterias y algas a los peces y anfibios. Tampoco las funciones
biológicas de los organismos son las mismas que en los sistemas templados, lo
que comporta que la investigación sobre la organización del ecosistema se deba
construir casi desde cero. El funcionamiento conjunto de todo el ecosistema,
expresado como su metabolismo, será también diferencial respecto a otros
ecosistemas templados y tropicales.
En tiempos recientes, el interés puramente académico en conocer la relación
de los organismos que habitan en el río, en inventariarlos y en conocer
sus adaptaciones o, aún, en determinar de qué manera se organizan en el
funcionamiento global del sistema, ha adquirido una definitiva relevancia social
a causa del uso intensivo de los recursos a manos del hombre y por las continuas
y explícitas injerencias (o perturbaciones) que efectúa sobre estos sistemas.
La presión sobre los recursos hídricos crecerá intensamente, y lo que es ya
realidad en sistemas templados puede acontecer en un futuro no muy lejano en
los sistemas tropicales. Hay grandes lagunas en nuestro conocimiento científico
en cuanto a la capacidad de respuesta de los ecosistemas ante detracciones de
caudal, entrada de sustancias contaminantes, retirada de materiales, o incluso
por efectos derivados de los cambios climáticos que pueden ser especialmente
importantes en zonas templadas y tropicales. De manera cada vez más frecuente
se tiene noticia de episodios de sequía en lugares que nunca antes habían
sucedido, o de inundaciones récord e imprevisibles. Por tanto, es indispensable
poder predecir cómo responderá un determinado sistema ante estos cambios
derivados de los usos y alteraciones humanas.
El estudio del río Tota dirigido por el Profesor John Donato de la Universidad
Nacional de Colombia proporciona un excelente ejemplo de cómo funcionan los
sistemas fluviales tropicales de montaña. Esta monografía inscribe el río Tota en
la tipología de los ríos colombianos en cuanto a su hidrología y clima, por lo que
no representa un estudio aislado sino que tiene un marcado carácter regional.
El trabajo sobre el Tota se ha sucedido ininterrumpidamente en los últimos 10
años, y a través de todo este tiempo se han ido definiendo cuidadosamente la
diversidad y la función de los distintos compartimentos biológicos en relación
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con los factores físicos y químicos del sistema, así como la integración de los
distintos compartimentos biológicos en la dinámica de materiales y en el flujo
de energía a través del sistema. Este estudio constituye una visión completa y
moderna del estudio de los sistemas fluviales, que ciertamente puede marcar una
referencia de cómo se estructuran y funcionan los sistemas tropicales. Ante los
presentes y futuros desafíos este estudio puede representar un punto de inflexión
en la comprensión de los apasionantes sistemas colombianos en particular, y
tropicales en general.

Sergi Sabater
Instituto de Ecología Acuática
Universidad de Girona, España
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INTRODUCCIÓN

John Charles Donato R.

Los sistemas fluviales de las partes tropicales y subtropicales del continente
americano están incluidos en las zonas de alta diversidad del planeta (Primack
& Ros 2002); entre ellos, se cuentan los ríos de montaña y de tierras bajas en
la Amazonía y la Orinoquía. Este patrón de alta diversidad está asociado con
las condiciones geográficas, climáticas y latitudinales. En el caso del norte de
los Andes, Henderson et al. (1991) registraron para una zona correspondiente a
383000 km2 un valor estimado de la diversidad biológica que sobrepasa las 40000
especies de plantas; no obstante, se trata de una de las áreas más amenazadas
en América Latina.
La cordillera de los Andes, las sabanas extensas, las selvas húmedas y los
diferentes regímenes pluviotérmicos junto con la ubicación estratégica en la
zona tropical, caracterizan los biomas y paisajes de Colombia y determinan la
existencia de ecosistemas con un valioso potencial hídrico y complejos sistemas
de captación, regulación e interacción ecológica.
El potencial hídrico se representa en una extensa red fluvial que cubre el país,
así como la presencia de grandes extensiones de humedales. Colombia, cuenta
con más de 1000 ríos permanentes y de ellos, diez con caudales medio a anuales
de más de 1000 m3s-1. Por otro lado, existen cerca de 1600 cuerpos de agua entre
lagunas, lagos y embalses, los cuales contienen importantes reservas de agua
utilizables. Sin embargo, esta oferta no está distribuida homogéneamente entre
las diferentes regiones y está sometida a fuertes oscilaciones que determinan la
disponibilidad del recurso hídrico (IDEAM 1998).
Los ríos actualmente se ven como parte central del paisaje, donde el disturbio y
la heterogeneidad espacial juegan un papel principal. En éstos, las interacciones
bióticas (depredación y competencia) pierden importancia respecto a otros
ecosistemas, debido a la frecuencia e intensidad de eventos físicos (hidrológicos)
que se tornan claves en los procesos que ocurren en el sistema (Prat 1991).
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El ambiente físico de un río o de un sistema lótico se caracteriza por una serie
de mecanismos y procesos que plantean desafíos ecológicos de trascendencia
para las comunidades biológicas que lo habitan (Allan 1995). Por ejemplo, el
flujo y la velocidad de la corriente del agua son propiedades definitivas que
hacen parte de la unidad de ríos, riachuelos y arroyos. Por un lado, brindan
beneficios al transportar recursos de utilidad a una proporción considerable
de organismos o llevan en su deriva a aquellos de locomoción limitada, y por
otra parte, seleccionan organismos que con sus adaptaciones morfológicas y de
comportamiento contrarrestan situaciones extremas.
En el caso de los ríos, las variaciones imprevistas del régimen hidrológico se
convierten en perturbaciones que modelan las características de las comunidades
biológicas. La perturbación o disturbio es un concepto que nos ayuda a comprender
el funcionamiento de la comunidad; algunos acontecimientos y eventos que
se producen constituyen una parte normal del ambiente, pues son cambios
constantes, repetidos y esperados, e incluso algunos autores señalan que al igual
que los cambios irregulares e impredecibles, las perturbaciones se convierten en
un modo eficaz para generar diversidad (Begon et al. 1995).
Los ríos colombianos de montaña, constituyen una pieza importante de los
recursos hídricos del país al ser la fuente principal de alimentación de lagunas,
embalses y zonas agrícolas. Transcurren sobre zonas relativamente extensas,
arrastran consigo sedimentos de la cuenca, recogen vertimientos de aguas
residuales de alcantarillado, agricultura e industrias.

En términos generales, en Colombia los estudios realizados en esos ambientes,
se han orientado principalmente a establecer índices de bioindicación (Riss et
al. 2002), y al estudio de la taxonomía y de las respuestas de los organismos
acuáticos a la calidad de las aguas, pero se desconoce la estructura y la dinámica
de las comunidades y cómo ellas son afectadas por los disturbios naturales.

Introducción
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El objetivo principal de este libro es exponer en cuatro capítulos los principales
resultados obtenidos en 10 años de trabajo de campo y laboratorio en el sector
medio del río Tota, un riachuelo de alta montaña situado a 2540 m de altitud.
En el primer capítulo, se describen los elementos básicos conceptuales para
comprender la ecología de ríos; así mismo, con base en las propiedades biológicas
y las características físicas y químicas se propone una tipología general de
los ríos de Colombia. Se interpreta el escenario natural de la cuenca del río
Tota y finalmente se expone una propuesta de cómo se insertan los ríos en el
ámbito social. En el segundo capítulo, se presentan los resultados obtenidos en
cuanto a la biomasa, biovolumen y diversidad de diatomeas y algas en general,
así como una aproximación preliminar del transporte de materia orgánica.
En el tercer capítulo, se destacan los aspectos estructurales y funcionales de
los macroinvertebrados enfatizando especialmente en la emergencia de los
efemerópteros, dípteros y tricópteros y las respuestas de estos organismos a
un disturbio natural (variaciones en el caudal), y se interpretan los factores
que determinan la estructura de la comunidad de macroinvertebrados en un río
de montaña de los Andes colombianos. Finalmente, se presenta un capítulo de
síntesis y conclusiones. Todos estos aspectos tienen su interés para la ecología,
la conservación, el manejo de cuencas, y constituye una excelente oportunidad
para estudiar cómo los disturbios naturales modifican las comunidades de
macroinvertebrados y la biogeoquímica del río.

BIBLIOGRAFÍA
ALLAN, J. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Chapman
& Hall. London. 388 pp.
BEGON, M., J. HARPER & C. TOWNSEND. 1995. Ecología. Individuos, poblaciones y
comunidades. Ediciones Omega S.A. Barcelona. 886 pp.
HENDERSON, A., S. CHURCHILL & J. LUTEYN. 1991. Neotropical plant diversity. Nature
531: 21-22.
IDEAM. 1998. El medio ambiente en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales. 495 pp.
PRAT, N. 1991. Present trends in rivers studies. En: J. Ross & N. Prat (eds.). Homage to
R. Margalef: or why there is such pleasure in studying nature. Oecologia Aquatica
10: 1-12.
PRIMACK, R.B. & J. ROS. 2002. Introducción a la Biología de la Conservación. Ariel.
Barcelona.
RISS, W., R. OSPINA & J. GUTIERREZ. 2002. Establecimiento de valores de bioindicación
para macroinvertebrados acuáticos de la Sabana de Bogotá. Caldasia 24: 135156.

CAPÍTULO I

E

LEMENTOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES
PARA LA COMPRENSIÓN DE LA
ECOLOGÍA DE RÍOS DE MONTAÑA

Capítulo I

15

ASPECTOS GENERALES SOBRE
LA ECOLOGÍA DE RÍOS

María Isabel Castro
John Charles Donato R.

Los ríos contienen menos del 0.1% del agua dulce del mundo. Estos son parte
importante del ciclo hidrológico, debido a que transportan anualmente de 32
a 37 km3 año-1 de agua a los océanos. Incluso, la mayoría de la precipitación
que cae sobre la cuenca de un río retorna directamente a la atmósfera por
evaporación y transpiración de las plantas (Allan 1995).
Hoy en día en los ríos se pueden reconocer características únicas, así como una
dinámica natural propia, determinada por la heterogeneidad espacio-temporal
y sus límites interactivos (Ward 1994). Muchos de los rasgos especiales que
poseen (el continuo, el espiral de nutrientes, el estrés hidráulico y la deriva),
son manifestaciones del atributo primario de las aguas corrientes: el flujo
unidireccional. Estudios sobre distribuciones ecológicas y de las adaptaciones
morfológicas y de comportamiento de los organismos brindan una amplia
evidencia de que la corriente y el tipo de flujo son de vital importancia para la
biota ya que muchos animales y plantas viven en contacto con el sustrato (Allan
1995).
En las zonas templadas, el curso longitudinal de un río se clasifica en tres zonas
principales: la zona alta o cabecera donde los procesos son controlados por
fuerzas mayores tales como el clima (agua y energía) y la geología (litología
y estructura); la zona media donde los principales factores ambientales son la
vegetación y el suelo, atributos que demuestran las interacciones del clima y
geología; y la zona baja donde se refleja las relaciones de los factores tanto
bióticos como abióticos dentro del recorrido. El régimen de flujo, definido por el
régimen de precipitación, puede ser modificado por el almacenamiento de nieve
y es mediado a través de la topografía del recorrido y la litología que actúan
en concierto con el modelado del terreno, la capa de vegetación y la fase de
evolución del cauce.
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Estos factores en conjunto, influyen en la cantidad de agua que es devuelta a la
atmósfera por los procesos de evapotranspiración, y las proporciones restantes se
almacenan en el suelo superficial (interactivo), profundo (la recarga acuífera), y
el escurrimiento (Ward 1994). Los ríos son sistemas relativamente tensionados y
si se quiere, eutróficos, pero la forma en que son forzados varía; en la zona alta
por explotación y deriva, en la zona baja por acumulación de materiales; dentro
de este modelo y en el sentido de los más alimentados, los tramos inferiores
serían los más eutróficos (Margalef 1983). No obstante, el aporte de materiales
de los ecosistemas vecinos puede modificar considerablemente tal esquema.
Un sistema fluvial se considera como un continuo funcional, debido a las
características de los diferentes tramos del río, a sus distintas velocidades, y
a la presencia de bancos del río como reserva de individuos potencialmente
colonizadores (Margalef 1994). El concepto se precisa mejor si se añade que se
trata de un continuo con una organización muy orientada basada en la asimetría
de las acciones y reacciones, y todo ello, dependiente de una fuente de energía
externa (Margalef 1983). Por otro lado, los ríos deben estudiarse teniendo en
cuenta una perspectiva tetradimensional donde la escala temporal (respuestas
comportamentales y procesos evolutivos) juega un papel importante (Fig. 1.1,
Ward 1994).

Figura 1.1.
Modelo conceptual de nueve tipos de ríos Americanos con base en las distintas
medidas temporales del régimen de descarga (Modificado de Ward 1994).

Aspectos generales sobre la ecología de ríos
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Como todo el sistema está periódicamente sujeto al disturbio (aguas altas, aguas
bajas, seguidas por un retorno al flujo “ordinario”), esta combinación de eventos
de auto-organización complican el estudio de los sistemas fluviales debido a
la irregularidad de las perturbaciones a las que son sometidos, pero a su vez
incrementa su interés y significancia ecológica.
Aunque este tipo de conceptos dan una visión general de las bases teóricas
aplicables a ríos de zonas templadas, se hace problemático emplearlos en ríos
tropicales debido a las diferencias que presentan, ya que los ríos tropicales
poseen un curso más largo a través de gradientes altitudinales, climáticos y
biogeográficos (Riss, com. per.). Lamentablemente no se encuentran estudios
que clasifiquen los ríos tropicales de acuerdo a éstas características, lo que
impide una mayor profundización en la comprensión de estos ecosistemas.
A continuación, se realiza una síntesis de las principales hipótesis que explican,
en términos amplios el funcionamiento de los sistemas lóticos.

Hipótesis de la zonación de los ríos (Huet 1954)
Los aspectos funcionales y estructurales del río, así como sus comunidades,
cambian a través de los tramos alto, medio y bajo. Según esta idea clásica, hay
especies que se restringen a cada uno de ellos (especies estenoicas) y especies
que habitan casi todo el recorrido (especies eurioicas); a esta situación se le
denomina zonación escalonada o discreta. Según esto se pueden distinguir zonas
homogéneas caracterizadas por asociaciones de especies y condiciones abióticas
del medio fluvial (Huet 1954, González & García 1995).

El río como ecosistema (Margalef 1983)
Margalef define al río como un ecosistema bajo tensión, el cual está sobrealimentado, exporta parte de sus materiales y mantiene un ciclo relativamente
acelerado. Se caracteriza principalmente por el flujo y el transporte horizontal,
los cuales dependen de la disponibilidad de energía y de la serie de segmentos
que convergen y se organizan en un sistema de evacuación cada vez con menos
cauces donde se registran diferentes mecanismos de estabilización.
Uno de ellos, es el químico, el cual se refiere a la mezcla de afluentes cuya agua
puede ser diversa; otro es el biológico, por la selección continua ejercida sobre
el aporte de poblaciones no idénticas; y finalmente el hidrológico, que hace
relación a la reunión en el cauce de los flujos precedentes de cuencas distintas
cuya contribución en el agua no fluctúa de manera sincrónica.
El río tiene una enorme superficie de interacción con los ecosistemas terrestres
y con la entrada de nutrientes y de materia orgánica de los sistemas que drena.
Así mismo, orienta el transporte de los materiales en la dirección del flujo, lo
que le da cierta unidad.
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Por otro lado, las poblaciones de cada tramo del río están influenciadas por
el agua que pasa por los diferentes sitios y se pone en contacto con otras
comunidades. El resultado de esta interacción se manifiesta más abajo, cuando
cada comunidad debe afinar por competencia su propia composición ante la
presión de colonización constante procedente de aguas arriba. El río no se debe
considerar sencillamente como una expresión en el espacio de un proceso de
sucesión, aunque se aproxima a tal.

El río como un continuo (Vannote et al. 1980)
Establece los principios generales del río como un continuo (RCC) de variables
físicas y químicas, y propone un esquema que permite predecir las interacciones
y las características biológicas de un sistema lótico (desde su nacimiento hasta
su desembocadura).
Con base en la teoría del equilibrio de la energía de los geomorfólogos fluviales, se
establece que las características estructurales y funcionales de las comunidades
del río se adaptan o se ajustan a la posición más probable o al estado medio del
ecosistema físico.
En los sistemas naturales las comunidades biológicas pueden caracterizarse
como formadoras de un continuo de reemplazamientos sobre un eje temporal. El
sistema biológico se mueve hacia el balance entre el uso eficiente de la energía
a través de fuentes divididas (alimento, sustrato, etc.), y la tendencia opuesta
de la tasa de procesamiento de energía. Aquí, las comunidades de organismos
se organizan de manera que el río utiliza su energía cinética para producir un
equilibrio dinámico.
Además, las comunidades biológicas asumen estrategias relacionadas con la
perdida mínima de energía; río abajo las comunidades son modeladas para
acumular las deficiencias del proceso río arriba, lo que permite la adaptación al
equilibrio entre las condiciones físicas y dinámicas del canal.
Las bases físicas de la hipótesis del RCC son el tamaño y el orden del río a
través de un gradiente determinado (Fig. 1.2). A lo largo de su recorrido, el río
aumenta en tamaño; a su vez, los tributarios y el drenaje aumentan el área.
El orden del río, la descarga y el área de la cuenca se toman como una medida
física de la posición a lo largo del continuo del río, ya que están ampliamente
correlacionados (Allan 1995).
Los cambios biológicos a través del continuo del río son muchos. Para los ríos de
orden bajo, vistos como las zonas altas, la materia orgánica particulada gruesa
(MOPG) provee una fuente de alimento crítica para la comunidad consumidora.
A medida que aumenta la amplitud del río éste se acerca a su estado intermedio
donde los valores de energía cambian desde puntos donde la sombra y los aportes
de MOPG son mínimos, hasta aquellas donde la amplitud de la luz del sol alcanza
los sustratos del río, lo que facilita el aumento y la producción del perifiton.
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Figura 1.2.
Descripción general de la relación entre el tamaño del río (orden), los
aportes de energía y la función del ecosistema basada en el concepto del río
como un continuo (Modificado de Vannote et al. 1980).
El procesamiento biológico de la MOPG en la cabecera del río produce un arrastre
sustancial de la materia orgánica particulada fina (MOPF) hacia la zona baja
(desembocadura) del sistema. Las macrófitas se tornan más abundantes a medida
que aumenta el tamaño, particularmente en los ríos de zonas bajas donde el
gradiente se reduce y los sedimentos finos generan las condiciones convenientes
para su establecimiento y crecimiento.
El cambio longitudinal en los aportes de energía tiene consecuencias en la
composición de los grupos tróficos, así como en el funcionamiento de los sistemas
a lo largo del continuo. Obviamente, los desmenuzadores deben dominar los ríos
de poco orden y los raspadores y filtradores (colectores) los de orden medio, y
los últimos los de orden mayor. Los ríos de orden bajo deben tener una relación
producción respiración (P/R) baja y una relación MOPG:MOPF alta, mientras que
en las zonas de orden medio se debe presentar una relación MOPG:MOPF menor
y una P/R mayor, aunque ésta vuelve a cambiar al aumentar la amplitud del
canal. Así, los aportes heterotróficos son los que dominan especialmente en las
cabeceras y en los ríos grandes (Allan 1995).
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El espiral de nutrientes (Newbold et al. 1982)
En cualquier ecosistema, el ciclado de nutrientes se describe como la transferencia
de un átomo o elemento (en su fase como nutriente disuelto disponible), por los
eslabones de la cadena alimenticia hasta su eventual eliminación por excreción,
descomposición y reintegración al stock de nutrientes.
En muchos de los ecosistemas, los nutrientes se ciclan in situ y por lo tanto, tienen
un transporte mínimo. En los ríos, un elemento que se presenta en la columna de
agua como nutriente disuelto disponible es transportado alguna distancia como
soluto, luego es incorporado por la biota hasta que es remineralizado o liberado
nuevamente a la columna de agua.
En un modelo simple (Fig. 1.3), se considera el tamaño del espiral S (en metros)
como la suma de dos compartimentos: la columna de agua, donde los elementos
se presentan como soluto inorgánico, y la biota donde los elementos se presentan
en forma particulada; por lo tanto S = Sw+ Sb. Así, Sw es la medida de la distancia
recorrida por un átomo como soluto inorgánico, desde el momento en que se
torna disponible en la columna de agua hasta que se incorpora a la biota. Sb
es la medida de la distancia del recorrido de un átomo desde la biota hasta su
liberación nuevamente a la columna de agua.

Figura 1.3.
Modelo del espiral de nutrientes. W: Columna de agua y B: Biota. S es la
distancia promedio en la que viaja un elemento durante un ciclo. Un ciclo
inicia con la disponibilidad de un elemento en la columna de agua, incluyendo
la distancia en la que se transporta en el agua (Sw) hasta que es atrapado
(U) y asimilado por la biota, y (Sb) es la distancia adicional que el átomo
viaje en la biota río abajo hasta que es eventualmente remineralizado o
liberado (R) (Modificado de Allan 1995).
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Para completar un espiral río abajo, un elemento típico debe viajar grandes
distancias en la columna de agua, y así se espera que Sw sea mayor que Sb.
Los valores bajos (distancias cortas) para Sw reflejan una gran demanda de los
nutrientes en cuestión y el frecuente ciclado de cada átomo sobre una distancia
determinada del río.
Al aplicar el concepto de espiral, se puede examinar la complejidad de
las comunidades y de las interacciones sistémicas en ríos, y entender su
interdependencia longitudinal y el mecanismo estabilizador de la fuente de
nutrientes y de la energía por parte de las comunidades.

El concepto de discontinuidad consecutiva (Ward & Stanford 1983a)
En la hipótesis de discontinuidad consecutiva (CDC), los ríos se convierten en
sistemas experimentales a gran escala en los cuales la interrupción de los procesos
naturales (por ejemplo, la construcción de represas) crea condiciones adecuadas
para probar y desarrollar teorías básicas en sistemas lóticos. Así, este concepto es
un acercamiento a una perspectiva teórica más amplia de los ecosistemas lóticos
regulados. Además, puede aplicarse a parámetros físicos (régimen térmico) y
fenómenos biológicos de la población (patrones de abundancia de especies),
comunidad (diversidad biótica) o a niveles ecosistémicos (diversidad biótica).
En el CDC se cumplen cuatro presunciones principales: 1. El concepto y las
predicciones del continuo y de la hipótesis del espiral de nutrientes son válidas; 2.
El cuerpo de agua no está afectado por la contaminación y otras perturbaciones,
excepto la construcción de presas; 3. Las extensiones lóticas restantes son
perturbadas durante la construcción del reservorio (excepto la vegetación riparia
y los sustratos); 4. Los embalses se convierten en reservorios profundos-libres,
donde la estratificación térmica no contrarresta la deficiencia de oxígeno o las
aguas sobresaturadas de gas, lo que supone que las modificaciones termales y los
regímenes de flujo, modificados por presas, son los mayores disturbios.

La zonación de especies debido al estrés hidráulico (Statzner & Hilger
1986)
Debido a que toda la comunidad de organismos del río responde de manera
igual tanto a las perturbaciones naturales como a las antrópicas, se diferencian
tramos en donde la mayoría de especies viven bajo condiciones subóptimas,
mientras otras viven en condiciones óptimas. Esto facilita el establecimiento de
patrones de zonación en la fauna bentónica que luego se relacionan con el factor
causante de esta zonación: el complejo de las características físicas del flujo,
definido como la hidráulica del río.
El concepto de zonación de Illies que tiene como base la temperatura y los cambios
en la velocidad de la corriente desde el nacimiento hasta la desembocadura
(krenon-rítron–potámon), tienen su punto crítico al aplicarse en los trópicos ya
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que inicialmente fue planteado para zonas templadas y no tiene el mismo peso
debido a que los patrones de jerarquía deben ser la base de una clasificación que
se pueda utilizar universalmente.
Es así como se debe colocar la hidráulica como el punto máximo en la jerarquía
por considerársele como un descriptor poderoso de las características físicas del
río.
Otra razón para suponer que la hidráulica del río es un factor que influye en su
zonación, es la presencia de cambios continuos a través de su curso. Al tener
en cuenta el mínimo grosor de la capa sublaminar del agua y la pendiente del
sistema como un descriptor del estrés hidráulico en la parte baja del río, se
determinan las siguientes propiedades del sistema: 1. La zona alta se caracteriza
por un estrés hidráulico que depende de las características de la pendiente; 2. En
los tramos de la cuenca alta e intermedia, donde la pendiente es alta, el estrés
hidráulico es alto, mientras que en las zonas donde los niveles de pendiente
son mínimos, el estrés hidráulico es bajo; 3. En las zonas bajas se presentan
numerosas discontinuidades, a gran escala, de este tipo de estrés.
Estas propiedades demuestran que el estrés hidráulico varía de acuerdo al
gradiente longitudinal del río, en donde las zonas de transición son determinantes
críticos en los cambios de asociación de las especies. Las zonas de cambio
rápido en la composición de las mismas están caracterizadas por la variación
de la pendiente, mientras que en las zonas donde la pendiente es constante se
encuentra un conjunto de especies relativamente estable.
Se puede predecir que bajo condiciones tróficas extremas, como las cabeceras de
los ríos (alimentadas por un glaciar) o en la zona estuarina, el número de especies
es relativamente bajo; mientras que en condiciones hidráulicas extremas (zonas
de transición) se presenta una alta riqueza de especies debido al solapamiento
de las comunidades y al número relativo de especies que viven cerca de los
límites de su tolerancia ecológica. Así, en estas zonas de mayor hidráulica y de
mayor cambio en la fauna (zonas de transición) los potenciales de la estabilidad
y la resiliencia de la comunidad deben ser diferentes para zonas altas y bajas
del río.

Hipótesis del pulso de inundación (Junk et al. 1989)
En grandes ríos con tramos de llanura aluvial, el pulso de inundación explica las
fuerzas que producen los cambios estructurales y funcionales más importantes.
Hace referencia a los cambios en el nivel del agua del río, el cual le permite
conectarse y desconectarse de los lagos de la llanura aluvial. Esto incide de
forma significativa en la dinámica y especialmente en la productividad de la zona
de transición acuática terrestre (Junk et al. 1989).
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Hipótesis de la productividad ribereña (Thorp & Delong 1994)
A modo de complemento de la anterior, esta hipótesis destaca la importancia de
los ríos de orden menor en el aporte de carbono para los ecosistemas de la llanura
aluvial; de esta manera el funcionamiento del río es la suma de subsistemas lóticos,
lénticos y de la zona de transición, permitiendo de esta manera comprenderlo
como un ecosistema multidimensional (lateral, longitudinal, temporal y vertical)
(Thorp & Delong 1994).

Hipótesis Escalonada (Neiff 1990)
Otro complemento a la hipótesis del pulso de inundación, es dado por la hipótesis o
función escalonada, que explica la naturaleza de los pulsos hidrosedimentológicos
de acuerdo a la frecuencia, la intensidad, la tensión, la regularidad, la amplitud
y la estacionalidad de un pulso (Neiff 1990).

PERTURBACIONES Y SUS EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS
RÍOS
Se considera un disturbio o perturbación a cualquier evento relativamente
discreto en el tiempo que destruye la estructura y modifica la dinámica de un
ecosistema, comunidad o población (Wiens 1989).
Este tipo de eventos que se producen comúnmente en la naturaleza son
responsables del cambio en el estado de un sistema, al tornarlo de un estado de
equilibrio a uno de no equilibrio, lo que puede ser una herramienta óptima para
estudiar en qué forma funciona una comunidad (Begon et al. 1995).
Se puede afirmar que las comunidades ecológicas no son uniformes y que
continuamente se ven alteradas y sujetas a acontecimientos aleatorios (Begon
et al. 1995). Esta característica hace pensar que las comunidades generalmente
están sometidas a este tipo de cambios de forma continua y hacen parte de un
ambiente normal.
La perturbación se puede analizar desde un punto de vista físico, ya que se
mide y cuantifica por métodos directos (Riss et al. 2002). Sin embargo, medir
la estabilidad de un sistema es bastante complejo, pero es una de las pocas
maneras en las cuales se puede cuantificar los efectos de una perturbación en
un sistema particular.
Según Stiling (1999), es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes: la
resistencia y la resiliencia. La resistencia, se refiere a la fuerza que ofrece el
sistema al cambio y la resiliencia se puede enfocar hacia el retorno al equilibrio
después de un disturbio. Es importante en este último aspecto tener en cuenta
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dos factores importantes: la elasticidad (que tan rápido puede retornar a sus
condiciones iniciales) y la intensidad y frecuencia del disturbio (el tamaño del
disturbio) para que retorne a su estado natural.

Hipótesis de la perturbación intermedia
La hipótesis de la perturbación intermedia fue planteada inicialmente por Conell
(1978), y fue adaptada por Ward & Stanford (1983b). Esta hipótesis establece que
la riqueza de especies se maximiza en las escalas intermedias de la frecuencia e
intensidad del disturbio debido a que las comunidades son dominadas por cierto
tipo de estrategias ecológicas en los extremos del gradiente del mismo (Fig.
1.4). Las comunidades raramente o nunca encuentran el estado de equilibrio y
la diversidad alta es consecuencia de las condiciones cambiantes continuas del
sistema.

Figura 1.4.
Esquema que relaciona la frecuencia de la perturbación y su efecto sobre la
diversidad (Modificado de Conell 1978).
Los disturbios son heterogéneos en tiempo y espacio y generan una partición de
recursos y de ambientes en los sistemas naturales. Estos renuevan las fuentes
limitantes del sistema y promueven la coexistencia de especies locales.
En contradicción a esto, Sousa (1979) planteó que una diversidad alta se
mantiene cerca del equilibrio debido a que: 1. Cada especie esta especializada
y es competitivamente superior en la explotación de los recursos disponibles
(alimento o hábitat), por esto disminuye el nivel de competencia interespecífica.
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La diversidad es una función del rango total de las fuentes de alimento y del
grado de especialización de las especies; 2. El equilibrio competitivo no es lineal
y transitivo, como generalmente se presume. Cada especie usa un mecanismo de
interferencia para ganar sobre algunos competidores pero pierde con respecto
a otros, lo cual hace que algunas especies se tornen más abundantes y que se
excluyan a otras.
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TIPOLOGÍA DE RÍOS
COLOMBIANOS
-ASPECTOS GENERALES-

John Charles Donato R.
Germán Galvis

INTRODUCCIÓN
Los Andes, los diferentes regímenes pluviotérmicos, las extensas sabanas
y las selvas húmedas junto con la ubicación estratégica en la zona tropical,
caracterizan los biomas y paisajes de Colombia y determinan la existencia de
ecosistemas con un valioso potencial hídrico y complejos sistemas de captación,
regulación e interacción ecológica.
Colombia es considerada uno de los países más ricos en sistemas acuáticos; el
potencial y la riqueza hídrica se representan en una extensa red fluvial que
cubre el país, así como la presencia de grandes extensiones de humedales.
Por un lado, la abundancia de las aguas continentales por unidad de superficie
alcanza los 0.059 m3 s-1 km2., y cuenta con más de 100 ríos permanentes y, de
ellos, diez con caudales medio anuales de más de 1000 m3 s-1. La longitud fluvial
total sobrepasa los 15000 km y los cuerpos de agua comprenden una superficie
cercana a 30000 km2 incluyendo lagos, lagunas, embalses, ciénagas y pantanos
(Ministerio de Relaciones Exteriores 1991). Sin embargo, esta oferta no está
distribuida homogéneamente entre las diferentes regiones y, por otra parte, está
sometida a fuertes oscilaciones que determinan la disponibilidad del recurso
hídrico (IDEAM 1998).
A pesar de las características anteriores, los estudios en ríos se han dedicado en
parte a calcular la producción pesquera, así como los aspectos taxonómicos y
sistemáticos de la comunidad de peces, hecho que refleja el interés económico
que representa esa comunidad. No obstante, estudios sobre tipología de ríos,
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con base en características físicas, químicas y biológicas (no necesariamente en
peces), o estudios dentro de un marco ecológico o limnológico, brillan por su
ausencia a pesar de cierto esfuerzo descriptivo y puntual que solo se reconocen
a nivel regional y local.
La dificultad para establecer una tipología de ríos colombianos, se justifica no
sólo por la extensión de la longitud fluvial y sus planos inundables sino por la
atomización de cuencas o microcuencas, debido a la conformación asimétrica
de la cordillera de los Andes que diferencia el país en un sentido oeste-este
(Pacífico-Atlántico) (Fig. 1.5). Adicionalmente, para una caracterización debe
tenerse en cuenta la cordillera correspondiente, ya que por ejemplo, los ríos
que nacen en la cordillera Central (alturas de 5400 m) tienen la influencia del
eje volcánico, con rocas plutónicas y de metamorfismo intenso, mientras que los
que drenan la cordillera Oriental descienden sobre un área de sedimentación
cretácica.
En la parte sur-oriental de Colombia, se encuentra la Amazonía. Sus sistemas
acuáticos no escapan a la tipología de SIOLI, la cual es expresamente descrita para
la Amazonía Central Brasilera. En esta región, se encuentra además, otro tipo de
aguas que algunos investigadores reconocen como “ríos de aguas mixtas”.
Por otro lado, en la Orinoquía, donde predominan los ríos procedentes de los
Andes (ej: Meta, Orinoco), existen ríos y “caños” procedentes de la altillanura,
plataforma antigua del macizo de Guayanas, muy lavada y pobre en nutrientes.
Estos ríos y “caños”, por la importancia del bosque ripario que los acompañan a
lo largo de su recorrido, plantean preguntas interesantes sobre la heterogeneidad
espacial, la estructura y la dinámica de comunidades (perifiton, bentos) y el
papel del material alóctono/autóctono en la producción.
La mayoría de los sistemas fluviales que proceden de los Andes, están conectados
a sistemas cenagosos lo que les permiten exhibir el mayor potencial pesquero.
Tal es el caso de los ríos Atrato, Magdalena, Guaviare y Amazonas y el Bajo
Cauca, Bajo San Jorge y Bajo Sinú .Por ejemplo, el río Guaviare de aguas pobres
a pesar de provenir de los Andes y que está conectado a un sistema natural de
madreviejas, posee un potencial pesquero mayor que el río Caquetá, el cual
está menos provisto de un sistema lacustre lateral y conexo. Una comparación
parecida podría realizarse entre el Atrato y el Baudó o el San Juan, pues estos
dos últimos no son cenagosos.
Por último, los ríos y arroyos de la Selva del Chocó (parte occidental), drenan
suelos bastante lixiviados por estar, entre otras razones, situados en uno de los
sitios más lluviosos del mundo. Sin embargo, la abundancia de material volcánico
y rocas de origen marino (basalto de placa oceánica) las hace menos pobres que
las de la Amazonía y la Orinoquía.
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Figura 1.5.
Cordillera de los Andes colombianos y la red de ríos y cuerpos de agua.
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Por otra parte, la capacidad productiva de una cuenca fluvial depende
principalmente de dos factores: las características fisicoquímicas de sus aguas y
su topografía. Respecto a lo primero, uno de los aspectos más determinantes es
el contenido de sales disueltas, que se refleja en su conductividad eléctrica; éste
depende directamente de las características geológicas y edáficas de la cuenca,
pero también de la precipitación, ya que valores muy altos de precipitación
implican para los suelos mayor lixiviación y en las aguas menor concentración
de sales por dilución. Aunque parezca paradójico las altas precipitaciones no
favorecen a los peces ni a la productividad acuática en general.
Respecto a la topografía, en cuanto mayor sea el área de planicie inundable de
una cuenca mayor será su productividad pesquera, ya que es en la planicie de
desborde y sus sistemas lagunares donde la riqueza en nutrientes del agua se
transforma en productividad al estimular el crecimiento de vegetación flotante
en aguas turbias o de plantas sumergidas y fitoplancton cuando se decanta.
En aguas tropicales la transformación de vegetación flotante en detrito, que a
su vez alimenta a los peces es la cadena trófica más importante. Por esto, en las
grandes cuencas suramericanas la mayor biomasa de peces está representada
por especies detritófagas de la familia Curimatidae. La cadena trófica que se
inicia en material autóctono proveniente de las áreas que se inundan durante los
desbordes es la segunda en importancia desde el punto de vista de la biomasa
y al igual que el anterior depende igualmente de la planicie de inundación. El
plancton y la cadena trófica que de él se deriva tienen una importancia menor
en ríos tropicales. De hecho existen muy pocas especies de peces filtradores en
las grandes cuencas suramericanas; sin embargo, es importante para la etapa
larvaria de todos los peces aunque al parecer éstos dependen más del plancton
adherido o ticoplancton que del plancton libre.
Esta complejidad en hábitats y ambientes, dificulta y a la vez hacen más
interesante el estudio de los sistemas fluviales. De esta manera, en este ensayo
se plantea algunos lineamientos generales para establecer una tipología de los
ríos colombianos, un esfuerzo que a nuestra manera de ver presenta perspectivas
amplias para desarrollar y despertar el interés sobre la ecología de los ambientes
lóticos. En consecuencia, se propone que los ríos y quebradas en Colombia pueden
subdividirse en dos grandes grupos: Ríos de Montaña o Andinos y Ríos de Tierras
Bajas; estos últimos a su vez se dividen en:
A. Ríos de la región Orinocense, los cuales a su vez se subdividen en:
1- Ríos del piedemonte de la cordillera Oriental y llanura baja
2- Ríos y caños que provienen de la altillanura (Orinoquía)
3- Ríos y caños del escudo Guayanes.
B. Caños o ríos que corren a través de la selva
1- Ríos de la Amazonía colombiana
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2- Ríos de la región Pacífica
C. Ríos o quebradas de valles interandinos o afluentes de grandes ríos.
D. Ríos del Caribe colombiano

RIOS DE MONTAÑA O ANDINOS
Los ecosistemas acuáticos de alta montaña por razones de su altitud y de sus
características geológicas y bioclimáticas pasadas y actuales han sido y siguen
siendo influidos por la acción de procesos inherentes a su herencia glaciar.
La geología regional es la principal responsable del contenido total de sales y de
la naturaleza de la carga suspendida, puesto que drenan regiones montañosas
geológicamente jóvenes, que aportan componentes relativamente altos de Na y
Cl, además de enriquecerlos en carbonato de calcio.
En estos sistemas, la pendiente es la que regula el flujo, la velocidad del agua y
la energía del río, de manera que estas características hidrológicas se convierten
en un condicionador de la productividad primaria y de las propiedades físicas
tales, como el transporte de sedimentos, transparencia y turbidez. Esto se
magnifica por estar situados en regiones húmedas lo que produce una condición
de lavado, meteorización y arrastre en el área, generando una dinámica rápida
en el flujo y la velocidad de corriente.
La meteorización de las rocas ígneas tales como las apatitas y las rocas volcánicas
son fuentes importantes de fosfatos. Con respecto al nitrógeno, la concentración
es considerablemente menor aunque la cantidad total disponible está en función
de la descarga del río.
Con relación a los ríos andinos de Colombia, se suele considerar que los ríos de
origen cordillerano son ricos en nutrientes y sedimentos. No es el caso de los ríos
Caquetá y Putumayo cuyas cabeceras drenan los macizos graníticos precámbricos
de Garzón y Mocoa pobres en nutrientes y sus cuencas bajas consisten en
lomeríos de arcilla estéril cercanos a la cordillera (arcillas caolínicas de origen
continental) o en grandes extensiones rocosas o arenosas del escudo Guayanés.
Esto hace que la productividad pesquera de estos ríos sea baja, más cercana a
la de sus tributarios de aguas negras que a típicos ríos andinos como el Napo,
Pastaza o Amazonas.

Caracterización hidrológica y físico química
Se conoce que los ríos de montaña están influenciados principalmente por la
precipitación (Payne 1986, Margalef 1983). Las variables físicas, químicas y
biológicas responden a este patrón condicionado por el clima local (Martínez &
Donato 2003).
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En general, los nutrientes están fuertemente influenciados por las variaciones en
el caudal que permite almacenarlos o exportarlos aguas abajo. Los incrementos
en el caudal regulan el procesamiento de la materia en el río por el transporte
del material alóctono y la deriva de especies (Allan 1995). Así, las diferencias en
el caudal tienen efecto en la dinámica de los nutrientes en todas las escalas de
tiempo: entre días, meses e incluso entre los diferentes años (Zapata & Donato
2005).
Los nutrientes como el fósforo presentan una alta concentración en el período
de mayor caudal y la velocidad de corriente. En el caso del nitrógeno se acumula
en los períodos de caudales relativamente bajos como consecuencia de la
acumulación de material alóctono en el canal por la baja velocidad de corriente.
En las épocas más críticas de niveles bajos se registran descensos significativos,
debido a la descomposición de la materia orgánica y al aprovechamiento por
parte de la microbiota acuática.
En términos amplios, los ríos de montaña presentan condiciones oligotróficas,
con concentraciones iónicas bajas, valores bajos de nitrógeno, pero con valores
de fosfatos altos provenientes del lavado de la cuenca y de la descomposición
parcial de la materia orgánica (turberas); el calcio es el catión dominante. Los
cambios de estos factores, al igual que en el perifiton, se relacionan con el
período de lluvias (Figs. 1.6 y 1.7).

Figura 1.6.
Cambios en las abundancias de las especies de algas del perifiton,
predominantes en el río Frío, Parque Nacional Natural Chingaza. De octubre
a febrero corresponde a la época seca (Tomado de Donato et al. 1996).
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Figura 1.7.
Análisis de Coordenadas Principales (PCA) para los parámetros físicos
y químicos estudiados en la laguna de Chingaza y el río Frío (Estación 5)
(Tomado de Donato et al. 1996).

Estructura y cambios de las algas del perifiton
Las especies predominantes en los ríos de montañas de los Andes colombianos
generalmente están representadas por diatomeas como Cocconeis placentula,
Melosira varians, Nitzschia spp., Fragilaria cf. capucina, Cymbella lanceolata,
Fragilaria virescens, Epithemia turgida, Tabellaria flocculosa y Navicula spp.,
entre otras. Esta comunidad tiene una dinámica muy alta y la 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%) (Zapata & Donato 2005). La velocidad de la corriente
y el caudal están fuertemente asociados con el período de lluvias (Fig. 1.8).
En general, los valores de velocidad de la corriente moderadamente altos
promueven bajas densidades algales, la comunidad se conserva en las primeras
etapas de la sucesión y permite el mantenimiento de la diversidad. En
velocidades de la corriente más bajas la abundancia total es alta y se promueve el
desprendimiento de la película algal con el consecuente reinicio de la sucesión.
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Biomasa (clorofila a y PSLC) y su relación con la hidrología
Los registros de los datos de la biomasa de la comunidad perifítica, expresada
como clorofila a y peso seco libre de cenizas (PSLC), para un río de los Andes
colombianos presentaron diferencias significativas entre los meses (Prueba de
Kruskal–Wallis n=45, p<0.0001). En los meses de estudio se observó un patrón
de aumento progresivo de clorofila a, a través de los días por el efecto de la
tasa de acumulación de biomasa en los sustratos, la cual se vio afectada por
diferentes factores. Así, en el mes de mayor caudal y velocidad de la corriente se
presentaron los valores más bajos de clorofila a con un promedio de 0.77 mg m-2,
mientras que en el período de caudales menores se presentó el valor promedio
más alto (4.63 mg m-2).

Figura 1.8.
Variaciones diarias de biomasa del perifiton expresada como clorofila a (mg
m-2) y peso seco libre de cenizas PSLC (mg m-2) en el río Tota (Tomado de
Zapata & Donato 2005).
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Comunidades de macroinvertebrados
De los macroinvertebrados acuáticos presentes en algunas corrientes de la región
Andina, los órdenes Diptera y Ephemeroptera muestran un porcentaje alto en
la mayoría de las comunidades bénticas. Dentro del orden Diptera, el mayor
número de individuos corresponde al género Maruina (Psychodidae). Los géneros
Pentaneura (Chironomidae) y Simulium (Simuliidae) también presentan un
número importante dentro del orden y están ampliamente distribuidos a lo largo
de los ríos. En el orden Ephemeroptera sobresale por su abundancia el género
Dactylobaetis (Baetidae), siguiéndole en importancia los géneros Baetodes
(Baetidae), Thraulodes (Leptophlebiidae) y Tricorythodes (Thricorythidae).
El orden Trichoptera presenta la riqueza de especies más alta con 21 géneros
que corresponden a 11 familias. Los órdenes Coleoptera y Tricladia se registraron
en todos los sitios. Otros grupos encontrados son hemípteros, hidracarínidos,
lepidópteros, megalópteros, odonatos, oligoquetos, plecópteros y pulmonados,
que no superan el 5% (Vega et al. 1989, Castro 2005, Rodríguez et al. 2007).

Peces
La rápida disminución del número de especies de peces a medida que se asciende
en las montañas es un fenómeno común a todos los sistemas montañosos. La
razón completamente obvia es que, por una parte, los caudales son más exiguos
hacia las partes altas donde hay menos precipitación y por otra, las pendientes
se acentúan y los cauces son más torrentosos. Lo único que modifica esta
circunstancia, es la existencia de altiplanos con corrientes lentas y ambientes
lagunares y el número de especies que se pueda encontrar es en cierta medida
proporcional a la extensión de estas superficies planas y su altura.
En el caso de Colombia el área total de altiplanos es bastante exigua y la mayor
parte de las regiones altas presentan en general fuertes pendientes y condiciones
poco propicias para el establecimiento de peces que no posean adaptaciones
morfológicas especiales a ambientes torrenciales.
Por otra parte, si bien se suele considerar que la orogenia andina se inició desde
finales del Cretácico, sólo al final del Terciario tuvo lugar un levantamiento más
activo que permitió a las cordilleras alcanzar alturas considerables. De acuerdo
con van der Hammen (1992) la sabana de Bogotá alcanzó una altura similar a la
actual hace aproximadamente tres millones de años. Esto tampoco contribuyó
a que haya tenido lugar muchos eventos de especiación, particularmente si
se tiene en cuenta que durante los períodos glaciares del Cuaternario el área
cubierta de nieve descendió hasta 3200 m y la precipitación durante este período
fue bastante inferior a la actual, al igual que la temperatura. De acuerdo a este
mismo autor la precipitación en la sabana de Bogotá en la fase final de la última
glaciación pudo ser de 400 mm y la temperatura media de 8ºC; esto implicó que
las condiciones a 2500 m fueran más similares a los de un ambiente de puna, de
considerable aridez, que a las actuales.
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Estas oscilaciones climáticas en alta montaña tampoco facilitaron un mayor
poblamiento de peces, ya que bajo estas circunstancias, los ambientes lénticos
(lagunares) debieron secarse completamente, con excepción de los lagos de Tota
y la Cocha y con profundidades medias considerables (30 m en el caso de Tota).
A esta circunstancia probablemente se debió la existencia en Tota de un género
de Trichomycteridae monoespecífico: Rhizosomichthys totae o pez graso, común
en ese lago hasta la primera mitad del pasado siglo y probablemente extinto en
la actualidad.
El fin de la última glaciación hace aproximadamente 10 mil años implicó un gran
aumento de caudales debido al derretimiento de los glaciares de montaña y una
mayor precipitación al subir la temperatura. Esto incrementó considerablemente
los caudales y produjo una erosión muy activa en las cordilleras, la cual se
evidenció en la formación de grandes abanicos aluviales en el pie de monte
llanero y un amplio sistema de terrazas formando planos inclinados hacia el Río
Magdalena, observable en las cuencas medias de los ríos Bogotá y Sumapaz.
Estas circunstancias de inestabilidad no son las más propicias a la colonización por
los peces de ambientes torrentosos de montaña. Además el tiempo transcurrido
desde entonces (10 mil años) es muy corto en la escala biológica para una
colonización de las partes altas por especies torrentícolas de zonas más bajas.
Por estas razones a alturas superiores a 3000 m sólo se encuentran peces de las
familias Trichomycteridae y Astroblepidae que poseen adaptaciones morfológicas
como ventosas o ganchos operculares capaces de sobrevivir en arroyos de muy
poco caudal y fuertes pendientes.

El río Bogotá: ejemplo de un río andino contaminado de Colombia
Nace en las estribaciones de la Cordillera Oriental (3200 m de altitud) y recorre
370 km hasta su desembocadura en el río Magdalena; su recorrido por la Sabana
y la ciudad de Bogotá es de 90 km. Lo alimentan 11 afluentes principales y su
cuenca tiene un área aproximada de 4305 km2 con 23 subcuencas. Además de
la utilización industrial, otros usos son para riego, consumo humano y animal y
generación de energía eléctrica.
Durante su recorrido se descargan desechos orgánicos e industriales de 19
municipios del departamento de Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, la cual
tiene aproximadamente siete millones de habitantes que contribuyen con el 90%
de la contaminación que recibe el río.
El río Bogotá, presenta condiciones de subsaturación de oxígeno con variaciones
en su tramo que van desde 3.8 mg l-1 en la parte alta de la cuenca, hasta valores
de 0.01 mg l-1 en las estaciones más contaminadas. Así mismo, el valor promedio
de la conductividad es de 400 μS cm-1 con valores máximos de 835 μS cm-1. Los
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incrementos de fósforo (0.18 mg l-1 hasta 2.43 mg l-1) y nitratos (2.8 a 6.6 mg
l-1) están relacionados con las zonas que reciben el mayor aporte orgánico y
químico. Las concentraciones de cloruro de sodio se sitúan por encima de los 400
mg l-1 demostrando la restricción que tienen algunos sectores en el uso de agua
para riego.
La DQO, presentan valores entre 60.0 y 400.6 mg l-1; la DBO5 oscila entre 3.7 mg
l-1 de O2 hasta 40 mg l-1. Estos últimos valores están asociados con el sector de
mayor contaminación.
Las familias de invertebrados acuáticos predominantes corresponden a
Tubificidae, especialmente los géneros Tubifex y Limnodrilus, Chironomidae
(Chironomus sp.); así mismo Physidae (Physa sp.), Planariidae, Tipulidae (Tipula
sp.) y Psychodidae. Los valores de diversidad oscilan entre 0.10 y 0.5 bits.
Este río posee cargas de cadmio, plomo, mercurio y organoclorados que con
base en registros realizados por la Organización Mundial de la Salud, supera las
normas permisibles para calidad del agua.

RÍOS DE TIERRAS BAJAS
Los ambientes lóticos situados en tierras bajas comprenden aquellos sistemas
que discurren sobre extensas zonas planas o ligeramente onduladas que drenan,
en su mayoría, al océano Atlántico.
Por los atributos estructurales, ecológicos e hidrológicos, guardan características
particulares que en términos amplios se pueden describir a continuación:
1. Registran una estacionalidad marcada en el ciclo anual hidrológico, aspecto
que está relacionado con el patrón de precipitación en la cuenca. El paso de la
zona de convergencia intertropical produce dos períodos, uno de lluvias o de
aguas altas y otro de sequía o de aguas bajas, los cuales establecen, en términos
amplios una correlación entre la precipitación y el nivel de las aguas.
2. Debido a la heterogeneidad ambiental, geológica, geomorfológica y topográfica
de las diferentes cuencas y microcuencas que conforman esta región, se distinguen
diferentes tipos de aguas y de paisajes.
3. Los grandes ríos presentan áreas de inundación que son parte del sistema de
drenaje de los ríos, las cuales son periódicamente afectadas por el transporte
de agua y el material particulado y disuelto. Desde el punto de vista ecológico
representan zonas de transición que alternan entre estados acuáticos y terrestres
(Junk et al. 1989).
Con base en lo anterior, se propone diferenciar los ambientes lóticos de tierras
bajas en los siguientes sistemas:
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A. Ríos de la región Orinocense
El sector colombiano de la cuenca del Orinoco puede dividirse en tres subregiones:
1) ríos del piedemonte de la cordillera Oriental y llanura baja, 2) ríos y caños de
la altillanura y 3) ríos y caños del escudo Guayanés.

A.1. Ríos del piedemonte de la cordillera Oriental
Los ríos del piedemonte provenientes del sector sedimentario de la cordillera
tienen en general conductividades altas y enormes cantidades de materiales de
arrastre y en suspensión ya que todos ellos cruzan el Macizo de Quetame, una
subcordillera con levantamiento bastante activo. Debido a esto prácticamente
todo el pie de monte entre la Sierra de La Macarena y Arauca está cubierto por
extensos abanicos aluviales. Los ríos menores que nacen ya en la planicie o en
estos abanicos son por el contrario de aguas claras y conductividades bajas.
Así por ejemplo, el río Guayuriba nace hacia el flanco oriental del Páramo de
Sumapaz a 2000 m de altitud, su conductividad es de 60 μS cm-1 y su pH 6.2; al
cruzar las formaciones de pizarras cretácicas su conductividad se incrementa a
220 μS cm-1 y al desembocar al río Metica después de recibir aporte de afluentes
que se originan en la planicie, sus valores de conductividad y pH descienden por
dilución a 60 μS cm-1 y 5.8 unidades de pH. Este comportamiento es común a todos
los ríos provenientes de los Andes del pie de monte llanero, a excepción del río
Guaviare que tiene hacia sus cabeceras formaciones de areniscas precámbricas
y el costado occidental de la Sierra de la Macarena. Su conductividad en la
confluencia con el río Ariari es de apenas 30 μS cm-1; al recibir las aguas de éste
se incrementa a 100 μS cm-1 y en su desembocadura al Orinoco, después de recibir
el aporte de aguas claras de la altillanura y negras de la región Guayanesa, su
conductividad desciende de nuevo a valores cercanos a 30 μS cm-1.
La llanura baja o planicie inundable del río Meta consiste en un bloque en
subsidencia (hundimiento) el cual se acentúa hacia el nororiente, donde forma
la depresión Arauca-Apure que cubre en territorio venezolano una extensión de
aproximadamente 70000 km2. Presenta en general buenas condiciones para la
pesca, aunque el contenido de sales de sus aguas es considerablemente inferior
al que caracteriza la Depresión Momposina en el Bajo Magdalena.
La fauna íctica de esta región presenta bastantes afinidades con la que se puede
encontrar en el río Amazonas y su planicie de desborde y alguna afinidad con la
fauna de los ríos Magdalena y Catatumbo, particularmente con este último.

A.2. Ríos y caños de la altillanura
La altillanura es una superficie de sedimentos terciarios recubierta por corazas
lateríticas y material de transporte eólico del cuaternario que la erosión ha
transformado en un lomerío de suave ondulación. Estas formaciones terciarias
de origen Guayanés se encuentran en la llanura baja recubiertas por sedimentos
cuaternarios franco-arenosos provenientes de la cordillera Oriental y de los
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extensos abanicos de cantos rodados ya mencionados. Los ríos de la altillanura son
todos de aguas claras de conductividades muy bajas (inferiores a 10 μS cm-1) y pH
bajo o muy bajo que encajan bien en la definición dada por SIOLI para las aguas
claras amazónicas. Los ríos que drenan este sector son de muy baja productividad
pesquera aunque presenta una alta diversidad, su fauna tiene mayor afinidad con
ríos de la región Guayanesa como el Inírida, Atabapo y Orinoco, aunque algunos
de los elementos presentes en esos ríos no se encuentran en los que hacen parte
del drenaje del río Meta como el Yucao y el Manacacías. En la altillanura, al igual
que en la llanura baja, es muy frecuente la presencia de morichales, esteros y
depresiones mal drenadas donde se acumula agua lluvia. Estos ambientes son
bien diferentes de los sistemas lagunares de la planicie de desborde, pues son
de aguas claras y conductividades muy bajas ya que están por encima de los
máximos niveles de desborde de los ríos provenientes de la cordillera. Este tipo
de ambientes suelen presentarse también en la planicie amazónica donde son
llamados aguajales o cananguchales, nombres que siempre aluden a la palma
predominante en este tipo de paisajes (Mauritia flexuosa y M. minor).
Con base en el estudio de estos ríos de la Orinoquía y de acuerdo con la Tabla
1.1 y la Figura 1.9, tanto en las condiciones físicas y químicas (conductividad,
dureza, fósforo, sulfatos y oxígeno disuelto), como en las biológicas (riqueza
de especies de algas del perifiton) se matizan las características de los ríos del
piedemonte con las de los caños de la altillanura. Estas tendencias se identifican
así:
El Sistema I corresponde a quebradas y riachuelos provenientes de la altillanura,
los cuales contienen aguas de tipo blanda, ácidas, con concentraciones bajas
de fósforo, sólidos disueltos y sulfatos. Son sistemas oligotróficos típicos de la
altillanura.
La comunidad del perifiton tiene una complejidad alta que se refleja por
una parte en los organismos bentónicos (Gomphonema sp. y Navicula ssp.) y
reofílicos (Pleurosigma sp., Nitzschia spp., etc), y por la otra en las desmidias
(Gonatozygon monotaenium, Closterium acutum, Micrasterias truncata,
Euastrum denticulatum, Staurastrum setigerum, etc.) y las cianofíceas
(Merismopedia delicatissima, Chroococcus sp.), abundantes generalmente en
sistemas lagunares.
La reunión de estos elementos permite que el sistema posea una riqueza de
especies elevada, con valores altos de diversidad (3.0 bits).
El Sistema II (Fig. 1.9) lo constituyen las estaciones de los ríos del piedemonte
como Humea, Guayuriba, Meta y el río Ariari, los cuales provienen de los Andes.
En general presentan incrementos en los valores de conductividad (106 a 210
μS cm-1), dureza (hasta 400.8 mg l-1 de CaCO3) y sulfatos (hasta 44.5 mg l-1); son
sitios con deficiencia de oxígeno (3.5-4.1 mg l-1), con porcentajes de saturación
cercanos al 25%, y un aumento en la concentración de fosfatos (desde 0.030
hasta 0.12 mg l-1).
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Este sistema, debido a sus valores de fosfatos y materia orgánica se pueden
considerar como ambientes eutróficos, situación que se agrava por el deterioro
gradual de las cuencas (erosión) y de las actividades agrícolas y ganaderas.
El perifiton está representado principalmente por comunidades epífitas
(Oedogonium sp., Zygnema sp.), perifítico-bénticas (Nitzschia spp., Amphora
sp., Surirella sp.), Clorococcales (Pediastrum duplex, Scenedesmus spp.)
y Euglenofíceas (Euglena acus, Euglena oxyuris, Trachelomonas hispida,
Trachelomonas acanthophora, Phacus longicauda, Phacus triqueter, Phacus sp.).
La diversidad varía entre 1.0 y 1.9 bits.
Tabla 1.1.
Datos físico químicos de caños y ríos del Piedemonte llanero.
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Figura 1.9.
Diferenciación de acuerdo a sus características físicas, químicas y de número
de especies de perifiton de los sistemas lóticos de la altillanura (estaciones 1
y 2) y del Piedemonte de la cordillera Oriental (estaciones 3 a 10).

El caño Chocho: caso de un sistema lótico de la Orinoquía
El caño Chocho tiene una longitud de 60 km y desde su nacimiento en la sabana
tropical hasta su desembocadura en el río Negro (afluente del río Meta),
interacciona con ecosistemas diferentes, tales como los bosques de galería, las
zonas arroceras y los pastizales (sabanas intervenidas).
Aspectos físicos y químicos: Presenta en general aguas de tipo ácido-blanda,
con gradientes de variación en oxígeno disuelto (3.3-6.6 mg l-1), temperatura
(25-27ºC), turbidez (11-73 UNT), conductividad (48.3-140 μS cm-1), fósforo
reactivo soluble (0.09-0.46 mg l-1) y sulfatos (6-28 mg l-1). El catión que predomina
es el calcio, seguido de sodio, magnesio y potasio. Las épocas seca y húmeda
que constituyen el factor de ordenamiento temporal de los procesos biológicos e
hidrológicos, modifican esas condiciones.
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Algas del perifiton: En la estación cercana al nacimiento del caño Chocho las
poblaciones dominantes son las diatomeas (Surirella robusta, Fragilaria spp.,
Pinnularia mesolepta, Navicula spp.), organismos epifíticos asociados con
la disponibilidad de materia orgánica e inorgánica procedente del bosque de
galería.
En la estación relacionada con zonas arroceras, el grupo de algas predominante
corresponde a las Euglenofíceas, compuestas principalmente por Trachelomonas
spp., Euglena spp, Euglena acus y Phacus pleuronectes. En general, son
características de zonas mesosapróbicas en donde hay aumento de materia
orgánica y de condiciones que por su localización son de uso intenso de
plaguicidas.
La estación caño abajo correspondiente a la sabana intervenida (pastizales),
reúne varios grupos como las diatomeas (Navicula spp., Fragilaria spp.), las
Euglenofíceas (Trachelomonas spp., Euglena spp.), las desmidias (Desmidium
spp., Micrasterias spp., Closterium spp.) y las Clorococcales (Scenedesmus
spp.), todas ellas indicadoras de la situación trófica, de la contaminación y de
los procesos de dilución en este punto del caño.

A.3. Ríos y caños del escudo Guayanés
Esta formación aflora cubriendo el borde occidental del río Orinoco desde
la región de Puerto Carreño y se extiende cerca de 100 km en el territorio
colombiano hacia el sur, donde se hace mucho más extensa al formar la llamada
Saliente del Vaupés que cubre la mayor parte de la Amazonía colombiana. El
sector de altillanura que comprende afloramientos del escudo tiene ríos de aguas
claras como es el caso del Tomo, el Tuparro y el Vichada, ya que éstos provienen
del sector de formaciones sedimentarias. Sin embargo algunos de sus afluentes
menores son de aguas negras de tipo Amazónico. Del río Guaviare hacia el sur
todas las corrientes son de aguas negras, pues allí predominan completamente
afloramientos de granito y extensas superficies de arena cuarcítica remanentes de
su alteración; la fauna íctica en toda esta región es la característica de la región
Guayanesa común a la cuenca del río Negro y las cabeceras del río Orinoco.
El clima en la Orinoquía es de altas precipitaciones (por encima de 3000 mm) en
todo el flanco cordillerano. Al sur del río Guaviare se hace más marcadamente
estacional en su sector central y la precipitación decrece en dirección nordeste,
debido al incremento de la influencia del Alisio del norte; alcanza valores mínimos
en localidades como Cravo Norte y Puerto Carreño de aproximadamente 1500
mm.
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B. Caños o ríos que corren a través de la selva (ríos de la Amazonía
colombiana y de la región Pacífica)
B.1. Ríos de la Amazonía colombiana
La Amazonía cubre el extremo sur oriental del país y corresponde a un tercio
del área total de Colombia (340000 km2). Todo este territorio tiene valores
promedios anuales de precipitación por encima de 3000 mm; alcanza valores
de 4500 mm entre los ríos Caquetá y Vaupés bordeando la frontera Brasileña y
valores superiores a 6000 mm en las cabeceras del río Putumayo sobre el lomerío
amazónico al sur de Mocoa. Con estos promedios el sector colombiano es el más
húmedo de toda la cuenca amazónica.
Aunque si bien, este territorio tiene tres ríos principales (Amazonas, Putumayo y
Caquetá), los cuales tienen sus cabeceras en el flanco oriental de los Andes; los
demás ríos de la región se originan en las tierras bajas amazónicas. Algunos de
éstos son tributarios de los tres ríos mencionados y los restantes drenan hacia el
río Negro, principal tributario del Amazonas.
El río Amazonas tiene en Leticia conductividades entre 120 y 170 μS cm-1, mientras
que las conductividades de los ríos Caquetá y Putumayo son de 50 y 76 μS cm-1 en
su parte alta y de apenas 15 μS cm-1 hacia la frontera del Brasil (Marín 1992).
Estas diferencias son consistentes con lo reportado por Duque (1997), quien
estableció una tipología para los ríos de las cuencas de la región sur-oriental de
la Amazonía colombiana. Para el Caso del río Amazonas, en el sector colombiano,
presenta una mayor mineralización de las aguas (aguas blancas Tipo I), en
comparación con los ríos Putumayo y Caquetá, quien a pesar de compartir un
origen andinense y el mismo tipo de paisaje produce en la parte colombiana
sistemas fluviales con una menor mineralización de las aguas (aguas blancas Tipo
II).
La variación de los tipos de agua en el sector de la Amazonía colombiana
inicialmente permite ordenar los ambientes acuáticos o fluviales con base en los
trabajos de SIOLI, que aunque es una aproximación antigua es de gran utilidad
para diferenciar los tres tipos básicos (aguas blancas, negras y claras).
Entre los ríos de aguas blancas, además del río Amazonas se pueden nombrar a
los ríos Caquetá y Putumayo.
Dentro de los ríos de aguas claras se incluyen afluentes del sector medio del
río Caquetá, región de Araracuara, de los cuales se conocen datos de interés
limnológico y ecológico. En términos generales son ambientes desmineralizados,
puesto que nacen en áreas del escudo Guayanes caracterizado por su antigüedad
y pobreza mineral; su pH es generalmente bajo, aunque puede incrementarse
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si los ríos atraviesan depósitos geológicos particularmente ricos en materiales
calcáreos. Es por esto que las variaciones en este parámetro en las aguas
claras son mayores que en otros tipos de aguas amazónicas (4.5 a 7.8). En estos
ambientes la concentración de los iones para el río Metá (aguas claras) tuvo el
siguiente orden: Na > Ca > SO4 > Cl > Mg > K (Pinilla 2005).
Finalmente, los ríos Guainía, Apaporis, Vaupés y Mirití-Paraná, entre otros, son
típicos ríos amazónicos de aguas negras con conductividades por debajo de 10
μS cm-1 y pH inferiores a seis. Todos ellos presentan numerosos raudales, pues
recorren una zona muy fracturada de la saliente del Vaupés, extensión occidental
del escudo Guayanés; esto también ocurre en el río Caquetá. Todos ellos carecen
de planicie de desborde en territorio colombiano y esto hace que su fauna íctica
no sólo sea poco abundante sino de baja diversidad si se compara con ríos como
el Putumayo y el Amazonas, que poseen planicie de desborde.
Desde el punto de vista ecológico, el régimen climático correlacionado con las
fluctuaciones estacionales en el nivel del agua ejercen una influencia directa sobre
la hidrología y producen diferencias estacionales en la producción y sucesión del
ecosistema. Así, en la época de aguas altas se presentan condiciones oligotróficas
y en la época de aguas bajas, son eutróficas (Payne 1986); esta observación se
aprecia en los ambientes amazónicos alimentados por aguas blancas (várzeas).
Los “igapos”, definidos por Prance como ecosistemas de aguas negras o mixtas
al parecer tienen un comportamiento opuesto, observándose simplemente un
cambio pequeño de trofía dentro de la condición oligotrófica.
Los trabajos de Rai & Hill (1984) demostraron que este comportamiento es común
en los sistemas acuáticos de tierras bajas, especialmente en la Amazonía. Ellos
sugieren el término alotrofía, para los ambientes acuáticos que fluctúan entre la
oligotrofia y la eutrofia dentro de un ciclo anual e indican que los cambios en el
nivel de agua son el factor dominante que dirige los procesos biológicos en los
lagos y ríos.

B.2. Ríos de la región Pacífica
Esta región con una extensión de 76500 km2 comprende toda el área entre la
cima de la cordillera occidental y el océano Pacífico, incluyendo la cuenca del
Atrato paralela y muy cercana a la costa Pacífica pero que desemboca al Caribe.
Esta región es la más lluviosa del país y una de las más lluviosas del mundo.
Todo el piedemonte de la cordillera Occidental desde la frontera con el Ecuador
hasta el medio Atrato tienen precipitaciones promedio de 5000 mm y en algunos
sectores de 10000 mm y aún más, como ocurre hacia las cabeceras de los ríos
Atrato, San Juan, Micay y Telembí. Sus dos ríos principales, Atrato y San Juan,
tienen cuencas de 35700 y 15180 km2, respectivamente y caudales de 4500 y
2600 m3 s-1; los restantes ríos principales (Baudó, Patía y Mira) tienen caudales
de alrededor de 1000 m3 s-1, lo cual da una idea de la intensidad de las lluvias en
la región Pacífica.
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Todos estos ríos con excepción del Atrato carecen de planicies de inundación
y aún en la región donde hay planicie costera, del río Guapi hacia el sur, ésta
consiste en extensos lahares de origen fluvio-volcánico que tienen una suave
inclinación, la cual no permite la formación de sistemas lagunares laterales. Al
borde del mar hay extensos manglares pero no contribuyen a la productividad
pesquera dulce-acuícola, pues se trata de aguas salobres de la zona intermareal.
Por esta razón, tampoco hay migraciones de peces en estos ríos, la pesca fluvial
no es ni siquiera suficiente para alimentar la escasa población humana de sus
cuencas. Sus suelos lixiviados producen aguas pobres en nutrientes, esto a pesar
que la zona cuenta con extensos depósitos de ceniza volcánica y basaltos de
fondo oceánico, que bajo otras condiciones de precipitación generarían suelos y
aguas fértiles. El Atrato, gracias al sistema pantanoso de su cuenca baja, sostiene
una cierta productividad pesquera y migraciones de peces a pesar de las bajas
conductividades.
Existe muy poca información sobre valores fisicoquímicos de la cuenca pacífica.
El río Patía tiene sus cabeceras en un valle seco intermontano y allí las
conductividades oscilan entre 169 y 132 μS cm-1 y el pH entre 7.6 y 5.9. No
existe información de su zona pluvial baja. El río Mira tiene conductividades
entre 37 y 112 μS cm-1 y pH entre 5.5 y 6.8. Del Baudó no existe información.
Estos valores en cualquier caso son superiores a los que suelen presentarse en
la región amazónica. Del río Atrato hay muy poca información, sin embargo, las
conductividades a la altura de Quibdó son bajas, fluctúan entre 21 y 59 μS cm-1
y probablemente se mantienen a lo largo de la cuenca, ya que la precipitación
disminuye en su cuenca baja.

C. Ríos o quebradas de valles interandinos o afluentes de grandes ríos.
Todos los ríos de la región intermontana con excepción del Patía vierten al Caribe
y a la cuenca del río Magdalena, junto con la de su principal afluente el río
Cauca. Con una extensión aproximada de 250000 km, cubren la mayor parte de
esta región y corren en dirección sur-norte paralelo al eje principal de las tres
cordilleras y casi perpendiculares a la dirección del Alisio del nordeste. Por ello
sus valles transversales presentan sombras de lluvia con menor precipitación en
promedio que las tierras bajas del Pacífico o los drenajes orientales de Amazonía
y Orinoquía. Los suelos de la cuenca magdalenense, formados a partir de rocas
sedimentarias como pizarras y calizas de origen marino o de origen volcánico,
hacen de la región del Magdalena la región mas fértil del país y el curso inferior
de sus ríos, con amplias planicies de desborde y extensos sistemas lagunares, la
zona de mayor productividad en pesca fluvial.
En la cuenca del Magdalena se encuentran muchos tipos de aguas. Las aguas
corrientes de color ambarino y con características similares a las aguas negras
amazónicas son comunes en regiones donde predominan las areniscas, como es
el caso de muchos páramos. Todos los ríos afluentes del Magdalena en su costado
occidental, provenientes de los granitos del batolito antioqueño y su periferia
de mármoles, son de gran transparencia pero de características fisicoquímicas
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diferentes a los ríos claros amazónicos; lo mismo ocurre en las zonas de calcáreos.
Tomando como referencia los estudios en ríos del oriente antioqueño (Vega et
al. 1989) se estableció que las variaciones poco significativas en los parámetros
físicos y químicos crean condiciones que permiten el desarrollo de comunidades
bióticas (bentos) muy estables y de diversidad alta.
Estos sistemas drenan regiones onduladas, quebradas o con pequeñas áreas
planas, con suelos de permeabilidad y aireación altas, así como muy lixiviados,
con poca o moderada materia orgánica, contenido de nutrientes de muy bajo a
bajo y una acidez moderada a alta.
En general las aguas de los ríos del oriente antioqueño presentan en promedio
temperaturas de 22.3°C, pH neutro y con valores de conductividad y dureza
bajos (aguas de tipo blanda). El promedio en los valores de fósforo corresponde
a 0.14 mg l-1. Mientras que para el río San Carlos y la quebrada El Coco los valores
medios de nitratos son del orden de 0.66 y 0.46 mg l-1, respectivamente (Vega
et al. 1989).
Los afluentes provenientes del costado oriental, donde predominan formaciones
sedimentarias con calizas y pizarras, son de conductividades altas (superiores a
200 μS cm-1), aguas turbias de color negro, transparencia muy baja y una gran
cantidad de materiales en suspensión. Esto hace que el río Magdalena sea de los
ríos suramericanos el que más sedimentos arrastra. El promedio para el período
1993 fue de 380 mil toneladas métricas por día con un caudal promedio de 7000
m3 s-1 (Marín 1992).
Se considera que conductividades por encima de 300 μS cm-1 son altas, entre 150
y 300 μS cm-1 medias y por debajo de 150 μS cm-1 bajas. El río Magdalena, con
promedios en su cuenca baja cercanos a 180 μS cm-1, cabe dentro de la categoría
media. Sin embargo, algunos de sus afluentes como es el caso de los ríos Sogamoso
y Carare superan ampliamente este promedio. Estos valores de conductividad
están normalmente asociados a pH por encima de siete, aunque es común en
ciénagas de la cuenca baja encontrar en lo meses de agosto y septiembre valores
por encima de nueve como es el caso de la Ciénaga de Zapatosa.
El régimen de lluvias es bimodal en todo el sector alto y medio de la cuenca y
monomodal en la planicie de desborde de la depresión Momposina. Sin embargo,
hacia su desembocadura hay dos picos de incremento de nivel y desborde, uno
hacia junio y otro de mayor envergadura hacia noviembre. Las aguas bajas
empiezan en enero y con ellas se inicia la gran migración de peces o “subienda” al
contraerse el área cenagosa que puede fluctuar entre dos millones de hectáreas
en aguas altas y 300 mil en aguas bajas. Con el descenso de nivel entre los dos
picos de lluvia puede ocurrir una pequeña migración de peces hacia septiembre,
la cual es casi imperceptible en años lluviosos cuando las lagunas mantienen
niveles altos.
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D. Ríos del Caribe colombiano
Aunque en sentido estricto la cuenca Caribe comprende los ríos Magdalena,
Sinú, Catatumbo y Atrato, estos dos últimos suelen considerarse por separado;
el Catatumbo por desembocar en lago de Maracaibo en territorio Venezolano y
el Atrato por la extrema pluviosidad de su cuenca se suele asimilar a la cuenca
del Pacífico aunque desemboca en el Caribe. Sin embargo, existen muchas
características que los hacen semejantes al Magdalena: los dos tienen cuencas
intramontanas, amplios sistemas lagunares en sus partes bajas y faunas ícticas
afines con el Magdalena, las cuales al igual que en este ultimo río, migran aguas
arriba durante el período seco.
En cuanto a características fisicoquímicas los ríos Sinú y Catatumbo tienen
similaridades con el Magdalena con conductividades medias y pH neutros o
ligeramente básicos.

PROPUESTA DE ALGUNOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA
EN RÍOS DE COLOMBIA
Ríos Andinos
A. Estudiar la relación del stress hidráulico, la pendiente y la corriente sobre la
estructura y dinámica de las comunidades biológicas, así como su influencia sobre
la productividad y la heterogeneidad espacial.
B. Investigar el flujo del fósforo, el nitrógeno y el silicio entre los diferentes
compartimentos del río y la cuenca, enfatizando en la productividad primaria
y su conexión con otros componentes del ecosistema (ej. macroinvertebrados,
macrófitas y peces).
C. Plantear hipótesis acerca del papel de las lluvias torrenciales y los procesos que
genera (variaciones del nivel de agua, incrementos de la corriente, aumento del
flujo, aumento por escorrentía de materia orgánica particulada y disuelta), así
como la influencia sobre la dinámica de las diferentes comunidades y los ciclos
biogeoquímicos.
D. Conocer los procesos de sucesión, así como los factores autogénicos y alogénicos
que la determinan (el estudio de la sucesión y la aplicación del río como un continuo
son posibles en estos ríos debido a que son de corta longitud y sus cuencas son de
área pequeña).
E. Estudiar la dinámica de la materia orgánica particulada y disuelta y su influencia
en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados.
F. Investigar el efecto de los cambios altitudinales sobre la estructura y función de
los productores primarios bénticos.
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Caños de Altillanura
A. Estudiar la importancia del bosque ripario (localmente se conocen como bosques
de galería) y su conexión con los procesos ecológicos, especialmente con los
aspectos tróficos, la organización de las comunidades y su papel con la producción,
descomposición y transporte de materia orgánica en esos caños.
B. En aquellos caños que en situaciones extremas se secan, explicar las condiciones
de adaptación de los organismos para sobreponerse a esas circunstancias
(perturbaciones) y determinar bajo esos términos la influencia sobre su estructura
y evolución.
C. Estudiar la estacionalidad, sobre todo en términos de variación de flujo, corriente,
nivel del agua, transporte de nutrientes, detritus y dinámica del bentos (algas y
macro, micro-invertebrados).

Ríos del sistema Amazonía colombiana
Aunque si bien es cierto que los ríos de la Amazonía central (Brasil) son objeto
de intensivos estudios limnológicos, los ríos de la Amazonía colombiana carecen
de estudios básicos.
En consecuencia, se propone para estos sistemas, construir a partir de la siguiente
jerarquía:
A. Elaborar de una tipología general de estos ríos, con base en caracterizaciones
físicas, químicas y biológicas.
B. Invertir a corto plazo pero con una alta eficiencia, en estudios sobre la estructura
y funcionamiento de las comunidades de peces y macroinvertebrados asociados
con las zonas litorales, el macro y el microbentos asociados con el sedimento, el
perifiton y las plantas acuáticas tanto flotantes como de la zona litoral. Asociar
estos componentes, con estudios detallados en aspectos físicos y químicos, como
por ejemplo, con el papel de los gases (CO2, O2, N2), la materia orgánica, las
substancias inorgánicas disueltas, la acidez, la acumulación de energía, los ácidos
húmicos y fúlvicos y otros ácidos orgánicos.
C. Explicar la importancia de los bosques adyacentes y el aporte de materia orgánica
sobre la productividad y estructura de los organismos detríticos y otros (ej.
desmenuzadores).
D. Estudiar la importancia que tienen estos ríos sobre la producción pesquera, pues
son rutas estratégicas de los peces para la obtención de alimentos, desove y otras
relaciones tróficas (ej. mitigación de competencia y depredación).
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Ríos de Tierras Bajas
A. Estudio con enfoque ecológico y limnológico de planos inundables, así como la
valoración de la capacidad pesquera y la continuación de los estudios ecológicos y
taxonómicos de la comunidad de peces.
B. Limnología de meandros, con énfasis en su estructura, mecanismos de especiación
y evolución.
C. Estudios sobre la dinámica de plantas acuáticas y organismos asociados, así como
su relación con los procesos de productividad primaria y la producción pesquera de
planos inundables.
D. Análisis de metales pesados, pesticidas, materia orgánica y acumulación de
nutrientes en sedimentos de ciénagas, meandros y planos de inundación de los
ríos andinos más importantes.
E. Enmarcar los estudios limnológicos y ecológicos dentro de una ecología de
subsistencia regional e impacto social y económico.

CONSIDERACIONES FINALES
La influencia profunda de la cordillera de los Andes permite una diferencia de
tipos de aguas, que incluye sistemas lóticos de Amazonía y selva del Chocó, ríos
y caños de la Orinoquía (sabanas tropicales) y ríos de los Andes per se.
Los ríos del sector del Amazonas obedecen al patrón descrito por SIOLI y su
estructura y dinámica depende en principio de la influencia hidrológica y el pulso
de inundación del río madre (río Amazonas), así como de las propiedades del
suelo, la geología, la vegetación y las condiciones uniformes de precipitación a
lo largo del año.
Además de los ríos procedentes de la cordillera, la Orinoquía presenta una red de
ríos, quebradas y riachuelos (“caños”), propios de la altillanura (sabana tropical).
Son de aguas oligotróficas con bosque ripario adyacente típico, característica que
define la composición y dinámica de las comunidades bióticas. Son estacionales
debido a los períodos de precipitación (épocas de sequía y épocas de lluvias),
alcanzando en la época más seca caudales bajos que en situaciones extremas
llegan a secarse.
Los ríos Andinos, influidos por la acción de procesos inherentes a su herencia glaciar
y por su localización en zonas de alta montaña tropical, presentan una dinámica
rápida en el flujo y la velocidad de la corriente asociados principalmente con el
(los) período(s) de mayor precipitación y con las lluvias que se presentan en sus
cuencas. Arrastran un alto contenido de sales y materia orgánica particulada y
disuelta la cual está correlacionada con la geología de los Andes.
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Las quebradas (riachuelos) de los valles interandinos, por su localización
altitudinal (800 a 1000 m de altitud) y sus condiciones ambientales constantes,
presentan una estacionalidad anual baja en su biota y en los aspectos físicos y
químicos. Debido a que en sus cuencas existe un alto desarrollo social, económico
e industrial hay una tendencia a la polución y contaminación de sus aguas,
principalmente en el río Bogotá.
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LOS POLOS BIOLÓGICO
Y SOCIAL DE LAS
INTERACCIONES
SOCIOAMBIENTALES: UNA
PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA LA CONSERVACIÓN
Y USO SOSTENIBLE DE
LA CUENCA Y SISTEMAS
FLUVIALES

María Isabel Castro, John Charles Donato R.
Rafael Hurtado & Dolly Palacio

RESUMEN
Incidir en la calidad de la vida de las comunidades humanas y de otras comunidades
biológicas requiere del conocimiento sobre sus dinámicas, en particular sobre
los polos biológicos y sociales y de las interacciones al interior de sistemas
específicos. De acuerdo con los efectos biológicos y las dinámicas sociales de
cada interacción en los sistemas acuáticos de las montañas de los Andes y con el
objeto de sustentar la formulación diferenciada de políticas, planes y estrategias
ambientales, este trabajo propone una herramienta metodológica que integra
medidas funcionales y de organismos indicadores con los patrones sociales,
socioeconómicos y socio-ambientales.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de los polos biológicos y sociales de las interacciones de un sistema
suministra una aproximación rigurosa para integrar y comprender la estructura y
el funcionamiento de los ecosistemas y de las comunidades humanas asociadas.
Los sistemas acuáticos en la región de los Andes colombianos son un tipo de
ambiente especialmente diverso, tanto biológica como socialmente, que
constituye un excelente marco para medir el impacto de los disturbios de origen
antrópico y natural sobre el funcionamiento de las comunidades biológicas, la
calidad de la vida y, en particular, sobre la relación entre los vínculos ecológicos,
sociales y socioambientales que protegen o transforman los sistemas acuáticos.
Estos sistemas acuáticos se caracterizan por tener interacciones tróficas y
sociales fuertes y una alta interdependencia entre ellas, con vínculos diversos en
su naturaleza y efectos. Es así como puede ocurrir que, por ejemplo, pequeños
beneficios sociales tengan grandes impactos sobre los sistemas acuáticos o,
viceversa, que los comportamientos sociales necesarios para mantener o mejorar
la calidad de la vida de las comunidades humanas y biológicas asociadas a dichos
sistemas requieran de grandes esfuerzos.
El entendimiento de estos vínculos y de su relación con la estructura y la
dinámica interna de los sistemas acuáticos requiere caracterizar y cuantificar
las interacciones socioambientales. Esta aproximación permite estimar el efecto
de determinados comportamientos humanos sobre el contenido biológico de un
lugar, así como los de determinados estados biológicos sobre la calidad de la vida
de las comunidades humanas.
La calidad de la vida tanto humana como la de otras especies y componentes
naturales de un sistema es interdependiente, sin embargo el conocimiento de
los patrones, mecanismos e indicadores socioambientales aún es muy precario.
En consecuencia, es necesario generar un marco conceptual y analítico, tanto
de estructura como de dinámica, que permitan aproximarse al entendimiento
y la modelación de los distintos estados de los sistemas acuáticos en diversas
condiciones para sustentar la formulación de políticas, planes y estrategias de
interés público o privado.
La modelación de los sistemas acuáticos mediante la identificación y medición
de interacciones sociales y biológicas suministra una aproximación rigurosa para
integrar y comprender su estructura y funcionamiento (Hannon & Ruth 1997).
La construcción de modelos para predecir el comportamiento de los sistemas
acuáticos ha tenido gran interés desde hace varias décadas. Inicialmente
Vollenweider en 1968 calculó la cantidad de fósforo en el agua de un lago, seguido
de innumerables esfuerzos por construir herramientas destinadas a conocer,
a partir de algunas variables de entrada, la respuesta esperada de variables
subordinadas o de un sistema en su totalidad.
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De otra parte, la identificación de patrones relacionales entre los actores
sociales (ej: tomadores de decisiones, residentes, usuarios, sabedores) mediante
la aplicación del Análisis de Redes Sociales (ARS) permite medir el estado de
conectividad y cohesión de estos actores sociales con base en los modelos como los
de Krebs & Holley (2002), e identificar los patrones relacionados con el deterioro
ambiental mediante el reconocimiento de nodos (actores sociales) y relaciones
(sociales y socioambientales), los cuales marcan las pautas de comportamiento
y los vínculos más fuertes y los más débiles en la red de relaciones (Palacio
2003, Palacio et al. 2003). Esta información es una pieza importante para la
redefinición o fortalecimiento de prácticas de manejo y control orientadas a la
conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad.

EL ENTORNO NATURAL DE LOS ANDES: UNA MIRADA SOCIAL Y
BIOLÓGICA
Los sistemas de montaña andinos están relacionados con los territorios más
densamente ocupados por la población humana de la región y, por lo tanto,
están cada vez más expuestos a trasformaciones debidas a las dinámicas propias
de estos asentamientos. Esta situación es crítica puesto que para una zona
correspondiente a 383000 km2 del norte de los Andes, el cálculo estimado de
la diversidad biológica en ella sobrepasa las 40000 especies (Henderson et al.
1991).
Los ecosistemas de montaña tropical, y en particular los de los Andes, contribuyen
de manera significativa a la diversidad biológica y a la productividad primaria
del mundo; este patrón está asociado a las condiciones geográficas, climáticas
y latitudinales.
Al mismo tiempo, los ambientes andinos en Colombia, están relacionados
con los territorios más densamente ocupados por las ciudades capitales de
departamento, como en los casos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander
y departamentos del Eje Cafetero entre otros, y por lo tanto están cada vez
más expuestos a trasformaciones relacionadas con las dinámicas propias de
estos asentamientos. Es importante destacar los procesos de expansión de los
centros urbanos, principalmente los grandes y medianos (Bogotá, Medellín,
Manizales, Pereira, Bucaramanga, Tunja, entre otros) y sus municipios asociados
a su crecimiento (ej. Sabana de Bogotá: Facatativa, Madrid, Mosquera, Funza, El
Rosal). Así mismo, en el ámbito rural se encuentran fenómenos relacionados con
los cambios tecnológicos en la producción agropecuaria (uso de agroquímicos,
cultivos transgénicos, procesos agroindustriales) y la transformación en los usos
del suelo (ej. uso agropecuario por cultivo de flores) y la fragmentación de las
unidades productivas debido a la expansión urbana, entre otros factores. Estos
procesos generan dinámicas humanas de diversos órdenes en el territorio, lo que
incrementa la inestabilidad de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, al
igual que reduce la sostenibilidad ambiental (problemática del agua, pérdida
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de suelos, contaminación del aire) para las comunidades humanas mismas. En
consecuencia, es importante reconocer los patrones sociales, socio-espaciales
y socioambientales que se generan a partir de las dinámicas de la población
humana sobre el territorio y su relación con la biodiversidad de los sistemas
acuáticos.
En este contexto, identificar las prioridades de manejo y conservación de la
biodiversidad y de calidad de vida humana requiere tanto del conocimiento de
los sistemas biológicos como de la estructura y la dinámica de las estructuras
sociales que se originan en los vínculos de los seres humanos con su entorno
espacial y ambiental (Ingold 1992, Thrift 1996, McNeely 1998, Palacio et al.
2003).
En el análisis ecológico de los ecosistemas, la aproximación funcional introduce
herramientas conceptuales y analíticas para entender el comportamiento y
la respuesta de las comunidades biológicas a las variaciones ambientales que
resultan de condiciones naturales y la antropización de su entorno (Vogt et al.
1997, Bossel 2000).
Para el conocimiento de las estructuras sociales y socioambientales se utiliza la
perspectiva del Análisis de Redes Sociales ARS (Wasserman & Faust 1994, Freeman
2002) y sus narrativas (Law 1999) que permiten identificar los patrones de relación
de los actores con su territorio y modelar dicho comportamiento (Krebs & Holley
2002), así como, interpretar los significados que fluyen en esas redes incluyendo
tanto el conocimiento como los intereses políticos y privados. Para el conocimiento
de estos vínculos se aplican herramientas computacionales (Borgatti et al. 2002)
que permiten reconocer escenarios de interacción socioambiental favorables
para la sostenibilidad de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad,
al igual que metodologías cualitativas de análisis de discurso complementarias a
las herramientas cuantitativas.

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES
SOCIOAMBIENTALES
La construcción de una herramienta metodológica para modelar y simular
interacciones biológicas y sociales en los sistemas acuáticos de los Andes es
un mecanismo necesario para identificar los componentes estructurales, sus
dinámicas, las interacciones socioambientales, así como las posibilidades y
puntos críticos de complementariedad.
Inicialmente, se requiere definir y matizar los disturbios de origen natural y
antrópico en un ecosistema y poder contrastarlos con ecosistemas que presentan
distintos niveles de afectación. Este ejercicio de diferenciación sobre un territorio
suministra elementos relevantes sobre las dinámicas sociales y biológicas y
facilita la simulación de los sistemas bajo situaciones específicas.
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Es así que se hace importante aplicar las metodologías biológicas y sociales
propuestas para la identificación de los componentes relevantes que permiten
generar un modelo integrado para probar la complementariedad y efectividad
de la metodología.

El polo biológico de las interacciones socioambientales
Los ríos de montaña constituyen una pieza importante de los recursos hídricos de
los ecosistemas andinos pues son la fuente principal de alimentación de lagunas,
embalses, zonas agrícolas, pecuarias y de los centros urbanos. Transcurren sobre
zonas relativamente extensas, arrastrando consigo sedimentos de la cuenca,
recogiendo vertimientos de aguas residuales de alcantarillado, agricultura e
industria y representando una interfase sensible entre los sistemas terrestres
y acuáticos (Donato 2004, Zapata & Donato 2005). Los ríos, pues, aportan
información del estado de conservación y de la ”salud“ de la cuenca; además,
su relevancia social y económica es obvia, puesto que representan un recurso
natural de primer orden en términos de agua potable, agua para uso industrial,
pesca y producción de energía y materias primas.
Hoy en día, en los ríos se pueden reconocer características únicas, así como una
dinámica natural propia, determinada por la heterogeneidad espacio-temporal
y sus límites de interacción (Ward 1994). Muchos de los rasgos especiales que
poseen son manifestaciones del atributo primario de las aguas corrientes: el
flujo unidireccional. Los estudios sobre las distribuciones ecológicas y de las
adaptaciones morfológicas y de comportamiento de los organismos brindan una
amplia evidencia de que la corriente y el tipo de flujo que los ríos poseen son
de importancia vital para la biota que vive en el sistema (Allan 1995). Por esto,
la hidrología se convierte en un factor central para el estudio de los sistemas
lóticos. Con el conocimiento del patrón de flujo y la velocidad del agua es una
primera aproximación a la ecología del río, debido a que el transporte horizontal
depende de la disponibilidad de energía cinética, que en parte es degradada en
turbulencia y mantiene en suspensión a las partículas sólidas (Margalef 1983). El
conocimiento de cómo fluyen las aguas se torna crítico en el desarrollo de este
tipo de estudios; por lo tanto se hace importante medir variables tales como la
velocidad de la corriente y el caudal (intensidad y frecuencia), y así comprender
lo importante que se torna el sistema acuático en la relación con la comunidad
biológica.
Otro factor que es fundamental es el análisis geomorfológico del sistema. Éste
combina los procesos hidrológicos y físicos con las funciones y características
del mismo. El agua que corre a través de los ríos es afectada por la litología, la
geología, por las características aluviales de la cuenca, los planos de inundación
y las cabeceras de los mismos. Estos aspectos son relevantes en el entendimiento
de las maneras en las que el agua y los sedimentos están relacionados con la
forma del canal y los procesos que están inmersos en la evolución del río.

58

M. Castro, J. Donato, R. Hurtado & D. Palacio

La calidad física y química del agua es otro de los elementos más importantes
de medir en este tipo de estudios puesto que evidencia el grado de perturbación
antrópica al que es sometido el ecosistema. Esta propiedad se relaciona
directamente con la manipulación física y química inter e intra del sistema fluvial,
lo que involucra el manejo y la modificación de los elementos del paisaje.
Los ríos contienen una variedad de componentes suspendidos y disueltos que
varían en su composición de acuerdo, entre varios aspectos, al lugar de estudio.
La mayoría de los componentes físicos y químicos de las aguas con bajo nivel de
perturbación humana provienen de la meteorización de las rocas a nivel local,
que varían con la geología y la magnitud de los aportes de otras vías, incluyendo
las lluvias, la actividad volcánica y la polución. Dentro de las variables físicas
a estudiar para la elaboración de los modelos se debe incluir principalmente
la radiación solar, el pH, la temperatura, la alcalinidad, la conductividad, los
aniones, los cationes, los nutrientes y los elementos asociados a potenciales de
oxido-reducción del agua.
En los ecosistemas es fundamental entender cómo los organismos están
relacionados con los componentes ambientales. Cualquier alteración del sistema
lótico, por pequeña que sea, puede ser detectada si se comprenden la estructura
y dinámica de las comunidades humanas y biológicas asociadas al sistema, lo que
a su vez permite también relacionarla con los diferentes tipos de modificaciones
que se presenten dentro del mismo.
A nivel biológico, se recomienda principalmente estudiar indicadores
(especialmente sobre las comunidades de algas y macroinvertebrados acuáticos),
la estructura, relaciones y estrategias tróficas entre las diferentes comunidades
biológicas, así como el grado de incidencia de las perturbaciones tanto naturales
como antrópicas en estos organismos. Este tipo de estudios disminuirá costos
teniendo en cuenta que si se prepara de manera adecuada al personal que realice
la toma de datos, es posible obviar la medición de algunas variables químicas
que incrementan los costos de estos estudios. Es recomendable, además del
estudio de los organismos ya mencionados, medir la cobertura vegetal debido a
que este factor está relacionado con la incidencia de la luz, lo que se refleja de
manera directa en la producción primaria y secundaria del sistema.
Para determinar la relación existente entre las especies indicadoras y las variables
ambientales en los diferentes períodos de estudio, se recomienda establecer la
relación entre un conjunto de variables predictoras (las variables ambientales) y
un conjunto de variables respuesta (producción, biovolumen, biomasa), a partir
de la correlación entre la combinación lineal o no lineal de las variables de un
conjunto y la combinación lineal o no lineal de las variables del otro conjunto.
De esta manera, se identifican las variables ambientales más importantes que
influyen sobre el patrón, mecanismos y atributos de las comunidades en el río.
Para la elaboración de modelos dinámicos los trabajos de Hannon & Ruth (1997),
Grant et al. (2000) y Shugart (2000), entre otros, pueden ser una guía inicial. Así
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mismo, los modelos gráficos y computacionales derivados de las relaciones de las
variables de estudio, así como los valores esperados de las variables de interés
(simulaciones), se pueden manejar mediante el programa STELLA®.

El ritmo endógeno de las poblaciones y el papel de los disturbios
naturales
El papel de los disturbios es muy importante cuando se trata de asumir el estudio
de las comunidades naturales. Estos eventos, discretos o continuos en el tiempo,
destruyen la estructura y modifican la dinámica de un ecosistema, comunidad o
población, y son responsables del cambio en el estado de un sistema, al tornarlo
de un estado de equilibrio a uno de no equilibrio. Pueden ser una herramienta
óptima para estudiar en qué forma funciona una comunidad (Begon et al.
1995).
Por otro parte, las comunidades biológicas no son uniformes y se ven alteradas
y sujetas a acontecimientos aleatorios continuamente. Esta característica hace
pensar que las comunidades generalmente están sometidas a este tipo de cambios
y hace parte de su ambiente normal (Begon et al. 1995).
Un ejemplo válido se registró en las emergencias de las poblaciones de
tricópteros, las cuales respondieron de una manera negativa y significativa
(r=-0.3393, p=0.000) con relación a la intensidad y frecuencia del caudal en un
río de montaña andino. Como se indica en la Figura 1.10, los registros menores
en la emergencia estuvieron asociados con los meses donde se incrementó el
caudal, lo que representa que el cambio de sus poblaciones respondió en este
caso a los disturbios naturales sin que existan disturbios antrópicos.

Figura 1.10.
Relación entre el caudal (m3 s-1) y la emergencia diaria de tricópteros en un
río de Montaña Andino (Modificado de Castro 2005).
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Otro ejemplo de la importancia de las variables ambientales más explicativas
que interfieren en la biomasa (clorofila a) en un río, se indica en la Figura 1.8.
La velocidad de la corriente modificó el patrón de acumulación progresiva de
la biomasa (clorofila a). A velocidades bajas (20.6%, mediante el método de
partición de la varianza) se produce un aumento de la biomasa, mientras que a
velocidades altas, la acumulación de biomasa es lenta (Zapata & Donato 2005).
Las situaciones anteriores implican, de una parte, dificultades metodológicas
asociadas a la necesidad de desarrollar herramientas analíticas suficientemente
finas como para poder distinguir entre los efectos naturales y los antrópicos.
De otra parte, se genera la posibilidad de aprovechar la resiliencia de la
componente biológica del sistema, en cuanto a su capacidad para tolerar
cambios importantes en sus condiciones fisicoquímicas, para mantener el río en
condiciones biológicamente aceptables ante afectaciones antrópicas.

El polo social de las interacciones socioambientales
Desde el polo social se definen dos dimensiones importantes en el marco de
las interacciones socioambientales: el ambiente y la comunidad humana que lo
habita, lo transforma y lo produce.
El ambiente, en este sentido, se define como un efecto ecológico, es decir de
las relaciones entre todos los elementos que hacen parte de la interacción entre
agentes en un sistema. Estos agentes pueden ser vivos, no vivos, humanos y no
humanos.
Este ambiente, al ser efecto de las interacciones humanas con su entorno,
involucra los modos de hacer, de gestión y de ordenamiento en un territorio
dado, incluyendo los modos de vivir y ser de los grupos humanos en los distintos
modelos de asentamiento. Estos modos son dinámicos y por lo tanto sujetos
a transformaciones, y en ellos lo comunitario hace referencia a un factor de
cohesión entre las partes del sistema y la posibilidad de la acción colectiva.
Históricamente tanto las comunidades humanas como las comunidades
bióticas tienen como referente definitorio el espacio geográfico compartido y,
por lo tanto, su cercanía y continuidad en el tiempo que los consolida como
elementos articulados en ese continuo temporal y espacial que produce paisajes
específicos.
Con las comunidades humanas y su movilidad a partir del proyecto moderno, se
dio un cambio muy profundo que rompe la cohesión social primordial al igual
que la construcción de un proyecto común (Bauman 2003). La coparticipación
en ese espacio-tiempo común en muchos de los asentamientos humanos,
principalmente las ciudades, queda rota. El estado-nación produjo un nuevo
proyecto de comunidad con unos objetivos muchos más abstractos y universales,
haciendo comunes proyectos para una población desmembrada por la migración
campo-ciudad y la disolución de las comunidades feudales. El ciudadano, como
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una noción que a su vez abstrae al individuo y lo integra mediante un proyecto
político general común, diluye las comunidades tradicionales premodernas y
crea una nueva: el estado-nación (Bauman 2003).
En la era posmoderna podemos decir que la globalización y localización de la
vida económica y social crea nuevas formas de comunitarismo basadas en la
segregación socio-espacial, el multiculturalismo, el mercado, la Internet. En este
marco la cuestión social es local pero con una interconexión global muy fuerte.
El comunitarismo es “glocal” como lo plantea Escobar (2005) y esta “glocalidad”
plantea nuevos retos para la nueva cuestión social y la sostenibilidad ecológica
(Sistema Mundo de Wallerstain, Tierra Patria de Morin, Gaia de Lovelock, La
sociedad del Riesgo de Urli Beck, La sociedad de la Información de Barry Wellman,
las glocalidades de Arturo Escobar).
En este sentido el comunitarismo vuelve a buscar sus raíces en las relaciones en
el lugar, pero se combinan con los enlaces globales que fortalecen los procesos
locales. Este es el caso de los movimientos sociales indígenas, ecológicos y
ambientales, que si bien están basados en las relaciones de lugar, están articulados
a redes generalizadas que comparten espacios virtuales con distintos actores
mediante la Internet y reuniones presenciales como las conferencias mundiales
de toda índole. De igual manera, las interacciones con el lugar marcan efectos
que no son únicamente locales sino que tienen efectos en todo el ecosistema y
muchas veces, como en el caso de los sistemas acuáticos, también influye sobre
otras comunidades biológicas y sobre aspectos climáticos, atmosféricos y por lo
tanto globales.
En esta dirección El lugar-red es la unidad de análisis y acción que se propone
para abordar las interacciones socio-ambientales en ambientes acuáticos de
montaña (Palacio 2003):

El lugar
Es una consecuencia de una multiplicidad de discursos, subjetividades,
interacciones y relaciones de poder en el tiempo y el espacio, entre actores
humanos y no humanos.

La red
Se define como un patrón de vínculos específicos entre un conjunto determinado
de actores humanos y no humanos, donde cualquier variación en la existencia o
en el nivel de fortaleza de un vínculo es significativo y tiene consecuencias sobre
el todo.
El lugar-red es una construcción socio-ambiental intrincada donde actores
sociales, seres vivos y agentes ambientales interactúan en un espacio-tiempo
compartido configurando estructuras de poder y procesos de coparticipación.
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Esto da lugar a situaciones más o menos prolongadas en el tiempo y en el espacio
que definen las características ambientales, sociales, económicas, ecológicas y
paisajísticas de los lugares.
La estructuración de comunidades socio-ambientales tiene como punto de partida
que el ser humano no vive solo, y entender su presencia y existencia en el mundo
se puede explorar a partir de dos tipos de pregunta: ¿Se puede decir que el ser
humano es el que teje la red social y ambiental? o que ¿él mismo es una de las
innumerables puntadas que se entretejen en la red? (Ángel Maya 2002).

El actor
La teoría del actor-red (Law 1999) sostiene que el actor es una red de patrones
de relación heterogéneos. Es decir, el actor es por sus relaciones sociales, pero
sus relaciones localizadas en un espacio, sus relaciones con otros “actuantes” y
el entorno (tecnología, hábitat, otros seres vivos, el agua, entre otros agentes
o actores).
En resumen, el actor social define al ser humano de acuerdo a su desempeño,
a lo que es capaz de hacer. El actor social es práctica, es hacer, es relación.
Por lo tanto, el actor social es un resultado, es un EFECTO de sus interacciones
socio-biológicas, socio-espaciales, socio-económicas, socio-ambientales, socioculturales, psico-sociales. Adicionalmente, sus atributos, (género, identidad,
gustos, comportamientos, posesiones, educación, estilos de vida) son, igualmente,
un efecto de sus interacciones. Y en este sentido, el actor es siempre una red.

Las Interacciones y las organizaciones (instituciones)
Las interacciones se definen como un intercambio material y simbólico entre
actores humanos y no humanos. Es decir, estas son las que configuran el campo
estructural de las relaciones sociales y socio-ambientales en lugares y tiempos
específicos. Como enlaces, y a la vez como fluidos, las interacciones sociales
y socio-ambientales se constituyen de procesos tales como la reflexividad,
la concienciación y la acción, además de todos los fluidos inconcientes de lo
simbólico y lo material que van y vienen en los intercambios sociales y socioambientales.
Cuando este intercambio se regulariza en patrones de conducta entre individuos
y grupos de la sociedad se puede decir que existe una acción institucionalizada o
Institución (Leach en Agarwal & Gibson 1999). Estas instituciones y las emergencias
de nuevos comportamientos y formas de ser y hacer configuran los arreglos
sociales y socio-ambientales que muy bien Agarwal & Gibson (1999) las definen
como conjuntos de reglas y normas formales e informales, (legitimadas en un
marco jurídico o reglamentario las primeras o no las segundas), que conforman
las interacciones de los seres humanos con otros y con la naturaleza.
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En la teoría de las organizaciones contemporáneas (Burt 1997), tanto las
interacciones formales como las informales son integradas en los modos de ordenar
las acciones, y la gestión en red, el estilo más apropiado para llevarlas a cabo.
El modelo de gestión en red reevalúa muchos de los patrones organizacionales
jerárquicos y funcionales tradicionales.

La comunidad y las redes
Teniendo en cuenta que las comunidades están construidas por conexiones
y vínculos entre especies y grupos diferentes (humanos y no humanos), cuya
adyacencia no está necesariamente localizada en un espacio real, geográfico
y vecinal únicamente, sino también en espacios virtuales y remotos, se puede
decir que las relaciones comunitarias están dadas por su cercanía y vecindad a
partir de su intercambio y conexión a distintas escalas: locales y remotas.
En este sentido, las comunidades se pueden sostener como tales a partir de
la salud de sus vínculos internos y externos (fortaleza, frecuencia, calidad,
continuidad), tanto en los lugares como en los espacios virtuales y remotos.
La fortaleza de los vínculos internos depende de los conocimientos, acuerdos
y formas de intercambio establecidos en los núcleos de estas comunidades.
Estos núcleos o centros de interacción comunitaria se construyen a partir de la
capacidad de las comunidades para entrar en una posición fuerte en la interacción
con otros actores o comunidades externas o remotas. La fortaleza se construye
con los vínculos entre actores mediante sus intercambios materiales y discursivos
locales y remotos y de coparticipación en prácticas sociales concretas que tienen
efectos sobre los lugares (Fig. 1.11).

Figura 1.11.
Ilustración de un proceso dinámico de fortalecimiento comunitario a partir
del modelo de Krebs & Holley 2002.
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Solidaridad y coparticipación
El principio de solidaridad y el de coparticipación sugieren una negociación a
partir de la construcción conjunta de nuevos significados.
Durkheim señalaba, a finales del siglo XIX, la importancia de las relaciones
sociales en la cooperación social como fuente fundamental de solidaridad en
las sociedades modernas. Un cuerpo social saludable era aquel en el que los
individuos mantenían múltiples y variadas relaciones entre sí y compartían
simultáneamente valores y sentimientos hacia la sociedad como un todo (Forni
et al. 2004).
Hoy, la teoría de redes sostiene que las comunidades se pueden sostener
como tales a partir de la salud de sus vínculos internos y externos: fortaleza,
frecuencia, calidad, continuidad. Es decir que la salud de la comunidad radica en
sus conexiones. A mejores conexiones puede haber mejores oportunidades (Krebs
& Holley 2002). De igual forma, Diani (2003) afirma que existe una correlación
entre la centralidad interna de las redes (sus núcleos) con su mayor articulación
al entorno social (Diani 2003). Lo que confirma la tesis de Krebs y Holley.
Esta hipótesis se puede interpretar en el caso de las relaciones socio-ambientales
como que la centralidad interna de una red social es aquella que difunde en el
entorno social los tipos de vínculos (simbólica y materialmente) con lo ambiental
(Palacio & Hurtado 2005), dando origen a situaciones tan fuertes que pueden
ser impactantes negativamente o positivamente de acuerdo a los efectos de sus
interacciones con la salud del ecosistema. Esto depende del tipo de prácticas
y de los contenidos simbólicos que éstas conducen en su acción concreta y
discursiva.
Como propuesta para la reflexión en torno a la construcción de nuestros vínculos
con el entorno y de nuestra propia conciencia ecológica, se presenta la tesis de
Ohtsuki et al. 2006, quienes encuentran una regla muy simple en los sistemas
biológicos con base en el análisis de redes que se puede aplicar igualmente a los
sistemas sociales. La base de todos los sistemas biológicos es la cooperación. Las
interacciones cooperativas se requieren en muchos niveles de la organización
biológica, desde el orden celular hasta las poblaciones de animales. Muchas de las
formas de relación en las sociedades están basadas también en la cooperación.
“Está comprobado en las simulaciones y la teoría de juegos que
¿quién conoce a quién? no es aleatorio sino determinado por las
relaciones espaciales en las redes. Por lo tanto, hay una regla
que parece simple pero funciona: La selección natural favorece la
cooperación. Si los beneficios del acto altruista b, dividido por el
costo c, excede el promedio de vecinos k, lo que significa b/c mayor
a k. En este caso la cooperación evoluciona creando una viscosidad
social (alta densidad en la red) incluso si no hay centros importantes
de reputación y complejidad”.
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Si esta viscosidad social tiene fluidos simbólicos (todo lo que fluye en los
acuerdos e intercambios de información y procesos de comunicación, es decir
en las practicas y los discursos que la acompañan) negativos para la salud del
ecosistema, esta densidad puede catalogarse como una posible “enfermedad”; si
por el contrario esta viscosidad tiene una armonía con los seres vivos y agentes
que permiten la vida, como el agua, se puede decir que se están construyendo
comunidades saludables.

Gestión ambiental y ciudadanía
La Gestión Ambiental Comunitaria del Agua es la gestión de la red socio-ambiental
del agua y para ello es fundamental la reconstrucción de la noción de ciudadanía a
partir de un principio ecológico de las relaciones sociales y socio-ambientales.
La ciudadanía no es sólo una definición jurídico-formal, es también una habilidad
que está influida por las prácticas históricas (Gutiérrez 1998), pero al mismo
tiempo puede ser renovada, innovada y transformada por la emergencia de una
conciencia ecológica en ciudadanos e instituciones concretas (Palacio 2006).
Esta gestión implica mejorar la habilidad de percibir y actuar entre nosotros
y entre nosotros y el agua y todos los elementos y seres vivos con que existe.
Mejorar nuestra habilidad de percepción sobre nuestra conexión con el agua
implica el desarrollo creativo de negociar nuevas formas de ciudadanía y sus
instituciones para vivir con responsabilidad y solidaridad social y ambiental con
el agua.

Aspectos metodológicos
Por lo tanto, en el polo social se estudian tres aspectos principales de la dinámica
socioambiental en el marco del análisis de lugar y la teoría del actor-red (Thrift
1996): la caracterización atributiva de los actores estableciendo categorías de
actores y sus atributos sociales, espaciales y temporales en tanto sujetos que
actúan en el espacio. En segundo lugar se estudian los aspectos relacionales de
dichos actores tanto al interior de la construcción social de sus vínculos como
de sus vínculos con entes no humanos, en particular aquellos socio-espaciales
y socioambientales. Por ultimo, se estudian los discursos de esos actores en
determinados rangos espacio-temporales y su relación con las prácticas y
actividades desarrolladas por los mismos en el mismo rango espacio-temporal.
Para el estudio de estos patrones de relacionamiento se utilizan los métodos
propios del Análisis de Redes Sociales (Frieeman 1979, Wasserman & Faust 1994,
Hanneman 2001) y las narrativas del Actor-Red (Law 1999). Estas metodologías
han sido aplicadas regularmente para observar patrones de relaciones sociales,
con el fin de responder preguntas sobre la estructura y la dinámica de sistemas
de unidades, organizaciones o redes que interactúan, develando varios de sus
aspectos sociales, ambientales y económicos.
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La perspectiva del ARS contribuye a la comprensión del poder social teniendo en
cuenta que esta perspectiva enfatiza que el poder es inherentemente relacional
(Hanneman 2001). El poder está directamente relacionado con las oportunidades
y restricciones que los actores tienen en la estructura de relaciones en que están
inmersos. Así pues, la posición favorable o desfavorable de los actores en una red
está determinada por sus vínculos con otros actores y con su entorno. Es así como
un mayor número de vínculos hace que un actor se encuentre en una posición
más favorable (desfavorable) en términos de oportunidades (riesgos) y esto hace
que este actor adquiera mayor poder (vulnerabilidad) en dicha estructura de
relaciones. El grado de centralidad o los patrones dentro de un sistema relacional
permiten observar algunos aspectos del poder en el ARS.
Los principales medios del ARS para representar la red y realizar mediciones
de sus propiedades son la manipulación de grafos y matrices, que contienen
información sobre sus propiedades locales y globales, sobre las cuales se pueden
realizar medidas de centralidad de los actores, flujo, cohesión, equilibrio
estructural, agrupación o clusterización y propiedades estadísticas de la red entre
otros (Freeman 1979, 2002, Wasserman & Faust 1994, Borgatti 2003, Dorogovtsev
2003, Brandes & Erlebach 2005). Los vínculos entre actores sociales pueden ser
directos, como en el caso de un intercambio físico o simbólico, o indirectos,
como el caso de las afiliaciones o membresías, en las cuales representan la
participación de los actores en eventos o interacciones con entidades humanas
y no humanas, como pueden ser los valores biológicos y los lugares geográficos.
Entre las propiedades de estos vínculos se encuentran la tasa de participación
y el tamaño de los eventos, que muestran las interacciones de un actor o su
presencia en un conjunto determinado de eventos, o cuántos actores están
afiliados a dichos eventos.
Las redes se caracterizan por sus propiedades locales y globales. Las propiedades
locales se asocian a aquellas de los elementos de un conjunto, sean estos nodos
o subconjuntos de nodos (subgrupos, clusters); los nodos pueden ser ellos mismos
individuos u organizaciones. Las propiedades globales son aquellas colectivas
de la red; un ejemplo son las estadísticas y en general las que hablan de la red
como un todo.
Una de las propiedades de la red que permite tener medidas locales y globales es
la cohesión de subgrupos, que expresa el grado de conectividad y de transitividad
de los subgrupos dentro de la red y es una base para ejercicios de clusterización.
Una de las medidas básicas de esta propiedad puede obtenerse a través de los
cliqués o grafos de tres o más nodos con el máximo de vínculos posible entre ellos.
La identificación de los cliqués en una red y el estudio de la participación de los
nodos en ellos permiten especificar propiedades estructurales y de agrupación.
Para aproximarse a los actores y sus relaciones socio-ambientales desde una
perspectiva cualitativa, las narrativas de los actores sociales se ensamblan
usando dos elementos principales: la traducción y los nodos de paso obligado. El
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concepto de traducción, acuñado por Callon (1986), es muy importante para la
construcción de las historias de cada actor. La traducción es una narrativa que
los actores usan para apropiar recursos (materiales y simbólicos) e incluir otros
actores humanos y entidades no humanas, incorporándolos en sus discursos y
movilizándolos para lograr sus propósitos. Estas narrativas ofrecen señales sobre
los tipos de interacciones entre los actores y entre éstos y el medio ambiente en
unos límites de tiempo-espacio específico, evidenciando los flujos simbólicos y
materiales entre los actores estudiados.
La traducción tiene cuatro movimientos: 1) problematizar - proceso mediante
el cual los actores definen un problema o un asunto cualquiera de la realidad
sobre la que actúan identificándose a sí mismos como actores indispensables
para resolver dicho problema o actuar sobre dicho asunto, constituyéndose en
nodos de paso obligado. Los nodos de paso obligado (Callon 1986) son aquellos
actores que se definen a sí mismos como “el interesado central” frente a “un
asunto” y por lo tanto es quien dice cómo se actúa y con quién se actúa sobre
el mismo. Este concepto es muy importante para describir los conflictos y las
alianzas entre los actores frente a un asunto determinado, es decir, denota quién
es el actor central en la red, quién sostiene los vínculos y es efectivo en su
agencia; 2) interesar - proceso mediante el cual los actores buscan comprometer
a otros sobre su problema para actuar como aliados suyos; 3) enganchar - proceso
mediante el cual los actores buscan involucrar a otros en su acción asignándoles
funciones específicas; 4) movilizar - proceso mediante el cual los actores buscan
lograr sus propósitos a pesar de que muchas veces no lo consiguen.
El mapa de los discursos de los actores relacionados con área de interés en
este estudio, es la base para la identificación de contradicciones, conflictos y
alianzas entre ellos. Para construir este mapa no es suficiente tener los discursos
separados de cada actor, sino también cómo estos discursos están organizados en
el plano de las relaciones de poder. Es aquí donde el concepto de nodos de paso
obligado es importante.
Los nodos de paso obligado marcan el camino por el cual los actores “deben”
interactuar debido a la hegemonía y a la legitimidad de las formas de interacción
que se imponen en el tiempo y en el espacio. El concepto denota quién es el
actor central en la red, quién sostiene los vínculos y es efectivo en su agencia,
así mismo denota la presencia o ausencia de los actores dentro de esa red. Con
la estructura del mapa de discursos que nos ofrece este concepto es posible
reinventar la red y transformarla en un proceso de diálogo que influya en los
significados y prácticas individuales y colectivas.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
Los ambientes acuáticos y en especial los ríos reúnen particularidades y
propiedades emergentes que transcienden el terreno ecológico e involucran un
marco territorial y social amplio.
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La identificación de emergencias en las componentes biológica y social del
sistema, puede permitir entender las interacciones socioambientales partiendo
de sus dos polos: el social y el biológico.
Es necesario incorporar a las dimensiones espacial y temporal de los análisis la
funcionalidad ecosistémica, las estrategias de vida y las condiciones ambientales
del sistema, así como el papel de los actores y sus relaciones socioambientales
con los ambientes acuáticos.
Las relaciones socioambientales deben ser abordadas desde las perspectivas
biológica y social al mismo tiempo. Desde la componente biológica es posible
establecer el estado de conservación o afectación de los ecosistemas naturales
con los que interactúan las comunidades humanas, en particular los acuáticos,
así como las características y la magnitud del impacto de las acciones humanas
sobre ellos.
Desde la componente social, es posible identificar los intereses de los distintos
actores sociales sobre los ecosistemas, así como sus acciones y prácticas. De otra
parte es posible entender las estructuras sociales que se forman a partir de los
intereses de los distintos actores alrededor de los elementos ambientales, así
como construir condiciones y dinámicas sociales propicias para la conservación
y la construcción de relaciones positivas entre las comunidades humanas y el
medio ambiente.
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EL ENTORNO NATURAL DEL
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El río Tota (5° 35’ N - 73° 00’ W) es un riachuelo de tercer orden, tiene su origen
en la cordillera Oriental, en el páramo Las Alfombras ubicado en el departamento
de Boyacá. El área de la cuenca de drenaje es de 340.625 ha. El sitio de trabajo
se ubicó en el sector medio bajo del río, municipio de Cuitiva (Boyacá), en la
vereda La Vega, sector El Batan (Fig. 1.12), a 2540 m de altitud.
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Figura 1.12.
Localización del área de estudio
Los valores históricos medios mensuales de temperatura registrados oscilan entre
los 10.5°C y los 11.8°C (Fig. 1.13). En general, las variaciones en los promedios
de las temperaturas no son muy marcadas. Por ejemplo, los meses de julio y
agosto presentaron un valor promedio de 10.5°C, los meses de diciembre y enero
un promedio de 11.4°C, mientras que los meses restantes presentan promedios
superiores a 11.6°C.
Los valores totales mensuales de precipitación registrados van desde los 13.8
mm hasta los 97.6 mm (Fig. 1.14), con un monto anual de 730.5 mm. La zona
de estudio presentó un régimen de lluvias bimodal, con dos períodos lluviosos:
el primero de abril (97.6 mm) a mayo (87.4 mm) y el segundo de octubre (86.1
mm) a noviembre (76.7 mm). El período de menor precipitación se presenta de
diciembre (26.2 mm) a febrero (26.5 mm).

GEOLOGÍA Y SUELOS EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO
Según Pérez & Mariño (1995), la zona de estudio es de origen marino y
cronológicamente va desde el Cenomaniano hasta el Oligoceno. La zona se
caracteriza por la presencia de transgresiones y regresiones que llegaron hasta el
límite del Paleoceno, ocasionando el depósito de sedimentos en diferentes facies.
A partir de este límite, se presenta dominio del ambiente Parálico continental y
el tectonismo al igual que la orogénesis comienzan a tener marcada importancia
afectando las formaciones ya depositadas.
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Figura 1.13.
Valores medios mensuales multianuales de temperatura (°C), registrados
entre los años de 1971 a 1998 en la estación El Túnel (IDEAM), ubicada en
Cuítiva (Boyacá).

Figura 1.14.
Valores medios mensuales multianuales de precipitación (mm), registrados
en los años de 1971 a 1998 en la estación El Túnel (IDEAM), ubicada en
Cuítiva-Boyacá. La línea punteada indica el promedio de los valores medios
mensuales multianuales.
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Los depósitos presentes son básicamente cuaternarios de tipo fluviolacustre y con
aporte del cuerpo ígneo. A comienzos del cuaternario ocurrió el emplazamiento
volcánico de rocas ácidas en el sector de Iza y su respectiva acción hidrotermal.
Hacia el pleistoceno superior se presentó una facie de sedimentación fluviolacustre que culminó con la formación de los nuevos valles de Iza producto
de la erosión del río Tota y Pesca, los cuales desembocan en el río Chiquito
(Buitrago et al. 1987). Simultáneamente a estos eventos, se desarrollaron las
glaciaciones que generaron los depósitos glaciales al sur-este de Iza. La fase
erosiva contribuyó a la degradación y a la abertura del cuerpo ígneo y de las
rocas aledañas originando conos de deyección y la morfología irregular que se
observan actualmente.
La presencia de rocas de variada composición ha generado acumulación de
material blando que envuelve bloques por cantos de roca resistente, generando
así pequeños movimientos que se hacen mayores en la época invernal (Pérez &
Mariño 1995).
En el área de estudio afloran rocas pertenecientes a las formaciones Conejo,
Ermitaño y depósitos del cuaternario. La formación Conejo se caracteriza por la
sucesión de intercalaciones de areniscas cuarzosas, blancuzcas amarillentas con
estratos arcillosos de color gris amarillento a negro, de cemento silíceo y arcilloso
en los estratos básales, presentando minerales tales como cuarzo, glauconita y
algunos óxidos de hierro. La formación Ermitaño esta conformada por chert negro
y limolitas siliceas blancas con intercalaciones de bancos delgados de calizas y
areniscas fosfóricas, así como arcillolitas grises con algunas intercalaciones de
areniscas calcáreas. Los depósitos cuaternarios están constituidos por grandes
bloques de rocas subangulares a subredondas insertas en una matriz arcillosa de
color amarillo ocre a rojizo; los depósitos aluvio-coluviales constituyen depósitos
más recientes y provienen de depósitos cuaternarios antiguos adyacentes y de
bloques de areniscas desprendidas por efecto de la erosión (Buitrago et al.
1987).
Según IGAC (1980), la zona de estudio corresponde a un pequeño valle caracterizado
por zonas estabilizadas de ablación y acumulación reciente de material de origen
coluvio-aluvial, donde el agua no alcanza a inundar por períodos relativamente
largos y el drenaje es moderado. La fase del suelo en este lugar es descrita como
Ubaté con relieve plano y pendientes de 0 a 3%.
Los suelos corresponden a la consociación Ubaté localizada en los municipios
de Tibasosa, Sogamoso y Nobsa, principalmente. Estos suelos se originan a
partir de arcillas, presentan un relieve plano y un drenaje natural moderado a
imperfecto.
Esta consociación está compuesta principalmente por el conjunto Ubaté (Vertic
Europept) en proporción de 80%. Además, presenta inclusiones de otros suelos
como Nemocón y Chicamocha. Las características químicas de este conjunto
de suelos son: reacción ligeramente ácida, capacidad catiónica de cambio alta
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relacionada con el contenido de arcilla, bases totales altas, saturación total
muy alta, saturaciones de calcio muy altas y de magnesio altas, saturaciones de
potasio normales y contenido de fósforo normal a alto (IGAC 1980).

CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN Y EL BOSQUE RIPARIO EN
EL RÍO
La zona de vida según Holdridge correspondiente al área de estudio es la
de Bosque Seco Montano Bajo (Espinel & Montenegro 1963). Se encuentra
intervenida y su vegetación natural fue reemplazada por pastos para uso ganadero
principalmente. En las riberas del río la vegetación predominante corresponde
a especies tales como el aliso (Alnus acuminata), Sauce (Salix humboldtiana) y
Eucalyptus globulus.

DINÁMICA HIDROLÓGICA DEL RÍO TOTA
El río Tota presentó desde 1965 al año 2001 un promedio de caudal de 0.67 m3
s-1. En el registro histórico los valores máximos de caudal se presentan de mayo
a julio. En octubre y noviembre se registra un repique del caudal relativamente
importante. Los períodos de caudales bajos corresponden a los meses de
diciembre a marzo (Fig. 1.15).

Figura 1.15.
Registro histórico (1965-2001) del promedio de caudal (m3 s-1) del río Tota
(Estación La Vega, IDEAM).
El promedio anual de los registros de caudal en el río, muestra una disminución
de los valores en los últimos 20 años, este puede ser consecuencia de una mayor
utilización del agua del río para el riego de pastos en las zonas aledañas a las
riberas y a cambios climáticos de mayor escala. Particularmente, en el año 2001
se evidencia un descenso considerable en los registros medios anuales del caudal
(Fig. 1.16).
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Figura 1.16.
Caudal (m3 s-1) promedio anual del río Tota durante el período 1965-2001
(Estación La Vega, IDEAM).

ASPECTOS SOCIO – ECOLÓGICOS EN LA CUENCA DEL RÍO
Los ecosistemas de montaña colombianos están relacionados con los territorios
más densamente ocupados por la población humana del país y expuestos a
transformaciones relacionadas con las dinámicas propias de estos asentamientos.
Es importante destacar los procesos de expansión urbana así como los fenómenos
relacionados con los cambios tecnológicos en la producción agropecuaria,
la transformación en los usos del suelo y la fragmentación de las unidades
productivas debido a la expansión urbana, entre otros factores.
Estos procesos generan dinámicas humanas de diversos órdenes de territorio,
incrementando la inestabilidad de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad,
al igual que reduce la sostenibilidad ambiental para las comunidades humanas
(fuentes de agua, suelos, etc.).
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INFLUENCIA DE LAS
VARIACIONES HIDROLÓGICAS
Y QUÍMICAS SOBRE LA
DIVERSIDAD DE DIATOMEAS
BÉNTICAS

Carlos Alberto Rivera Rondón
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue establecer el efecto de las variaciones hidrológicas
y químicas sobre la estructura de la comunidad de diatomeas en el río Tota.
Los muestreos se realizaron desde febrero de 1997 hasta febrero de 1998. La
intensidad del muestreo fue mensual para las variables físicas y químicas del
agua y quincenal para las variables biológicas. El río Tota presentó un régimen
de caudal monomodal con valores más altos durante el mes de julio. El valor
más alto de caudal fue de 2.6 m3 s-1, el promedio del caudal fue 0.47 m3 s-1 y
la mediana fue 0.39 m3 s-1. De febrero a mayo y de septiembre a diciembre se
presentaron los valores más bajos de caudal. De acuerdo con el modelo de Gibbs,
el río Tota presentó una salinidad determinada por las características geológicas
de la cuenca y por la evaporación. En los periodos de caudales altos la salinidad
fue determinada por la meteorización de las rocas y en los periodos de caudal
bajo por la evaporación. Durante los periodos de caudales altos dominaron algas
con formas aplanadas (oblicuas y ovoides) y durante los periodos de caudales
bajos, algas alargadas, centrales y naviculiformes. La diversidad de la comunidad
de diatomeas se relacionó con la desviación estándar del caudal (variabilidad
hidrológica) pero no con los valores de caudal. Los meses que presentaron una
mayor diversidad de Shannon, dominancia de Simpson y riqueza de especies,
se relacionaron con una mayor variabilidad hidrológica. En el río Tota el caudal
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actuó como un disturbio que afectó la estructura de la comunidad. La respuesta
en la diversidad de la comunidad ante el disturbio está dada por la frecuencia de
cambios en el caudal y no por la intensidad o severidad del mismo. De acuerdo con
un Análisis de Correspondencia y con un Análisis de Correspondencias Canónica,
la composición de la comunidad de diatomeas estuvo principalmente regida por
la hidrología y la influencia de la química del agua fue poco significativa.
Palabras clave: estructura de comunidades, disturbio, río tropical de montaña,
caudal.

INTRODUCCIÓN
En los sistemas acuáticos la importancia de la diversidad está relacionada con
la resiliencia del ecosistema ante factores tensionantes externos (Patrick 1988).
Así, el estudio de las relaciones entre diversidad-ambiente provee una importante
herramienta para comprender los mecanismos de respuesta de las comunidades
ante eventuales alteraciones del ambiente.
El efecto de los factores ambientales sobre la diversidad de las comunidades
acuáticas se ha estudiado ampliamente (McCormick 1996, Elliot et al. 2001, Hill
et al. 2001, Biggs & Smith 2002, Hill et al. 2003). En este sentido, las comunidades
perifíticas de diatomeas responden a cambios en la física y química del agua
reflejando las variaciones de pH (Alles et al. 1991, Niederhauser & Ferdinand
1994), conductividad (Servant-Vildary & Roux 1990, Blinn 1993, Pan & Stevenson
1996, Potapova & Charles 2003) magnesio, sodio (Blinn 1993) y fósforo (Pan et al.
1996). Consecuentemente, las especies presentan variaciones en la abundancia y
la composición en escalas temporales medidas en semanas, meses, o en el curso
de un año, causadas por la variaciones en la química del agua (Round 1981, Allan
1995).
La respuesta de las diatomeas ante los factores ambientales se ha modelado
principalmente a partir de la respuesta de cada una de las especies según sus
óptimos ecológicos ante los factores ambientales (Almeida & Gil 2001, Díaz &
Rivera-Rondón 2004). Los modelos que utilizan la diversidad para predecir la
calidad o estado de los ecosistemas acuáticos lóticos, son menos frecuentes en
la literatura (Hill et al. 2000, Hill et al. 2003).
La principal dificultad en la relación diversidad-ambiente está dada porque
los índices de diversidad son el resultado de la respuesta de cada una de la
especies ante una amplia variedad de factores. Algunos factores tensionantes
o la ocurrencia de disturbios pueden orientar la sucesión durante el proceso
de colonización sobre los sustratos, determinando finalmente la estructura de
la comunidad (McCormik & Stevenson 1991). Igualmente, no se ha encontrado
una respuesta única de la diversidad de la comunidad ante los disturbios, por lo
que se puede esperar una relación lineal, monotónica, en forma de “U”, y en la
mayoría de los casos la ausencia de relación (Mackey & Currie 2001).
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La hidrología es uno de los factores que principalmente se ha relacionado con
la diversidad de diatomeas en ríos de bajo orden, dado que las fluctuaciones
en el caudal y la duración de las crecientes afectan el proceso de colonización
y determinan las estrategias morfológicas que pueden prosperar para una
determinada condición hidrológica (Allan 1995, Biggs et al. 1998, Biggs &
Smith 2002). Al presentarse un disturbio, la comunidad sufre alteraciones en su
estructura debido al reacomodamiento de las especies de la comunidad y al inicio
de una nueva sucesión, de manera que en el resultado final se dificulta establecer
relaciones entre las variables ambientales y la estructura de la comunidad.
En este sentido, muy pocos trabajos en Colombia relacionan las variaciones
temporales de la estructura de comunidades con la química e hidrología del río
(Martínez & Donato 2003, Zapata & Donato 2005). A partir de esto, el objetivo de
este trabajo fue establecer el efecto de las variaciones hidrológicas y químicas
sobre la estructura de la comunidad de diatomeas en el río Tota, durante un ciclo
anual, que recoge la variabilidad climática del área de estudio e hidrológica del
río.

MÉTODOS
Los muestreos se realizaron entre febrero de 1997 y febrero de 1998. La
intensidad del muestreo para las variables físicas y químicas del agua fue mensual,
mientras que para las variables biológicas fue aproximadamente quincenal. Las
muestras destinadas al análisis químico se refrigeraron hasta su análisis en el
laboratorio siguiendo las recomendaciones de APHA et al. (1998). Las variables
físicas y químicas analizadas fueron pH, Ca, Mg, Fe, NH4, NO2, Na, cloruros, K,
SO4, PO4, silicatos, sólidos totales, temperatura, dureza, alcalinidad, acidez y
conductividad. Los datos de caudales se tomaron de la estación limnigráfica
ubicada a 500 m del sitio de estudio (Estación IDEAM No. 2403712).
Para el estudio de las diatomeas y con el fin de tener la mayor representación del
río, se utilizó la metodología de placas de colonización en sustratos de acrílico.
Un total de seis placas (réplicas) de 50 cm2 fueron expuestas durante periodos
entre 14 y 19 días. Cuando las placas fueron retiradas, se lavaron cuidadosamente
con agua destilada y una navaja. Las muestras se preservaron con formol al 1%.
El análisis de las variables físicas y químicas se realizó siguiendo las
recomendaciones de APHA et al. (1998). Las diatomeas se limpiaron con el
método de oxidación y se montaron en placas permanentes utilizando Naphrax
(Kramer & Lange-Bertalot 1991). La identificación se realizó al máximo nivel
posible utilizando las claves de Hustedt (1985), Kramer & Lange-Bertalot (1991),
Kramer (1992), y Lange-Bertalot (1993, 1995a, 1995b, 1998), entre otras. Los
conteos se realizaron a 1000 X enumerando por cada réplica un total de 500
valvas (Pan & Stevenson 1996). Las placas que presentaron menos de 200 valvas
no se consideraron en el análisis.
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Para analizar el papel del caudal como un disturbio, se estableció la intensidad
con los valores extremos de caudal y la frecuencia con el número de crecientes
presentados durante el periodo de colonización. Se utilizó un valor de dos veces
la mediana de todos los datos como el límite de valores de caudal considerados
como altos. Así mismo, los incrementos de caudal >1 mediana entre dos días
consecutivos se consideraron como crecientes importantes. Los incrementos
>0.5<1 mediana, se consideraron como crecientes moderadas.
Para analizar el cambio temporal en la estructura de la comunidad, las especies
encontradas se clasificaron de acuerdo con sus características morfológicas
en: Alargadas, centrales, naviculiformes, pedunculares, oblicuas, ovoides y
sigmoideas (Rivera et al. 1982). La diversidad de la comunidad se calculó de
acuerdo con la formula de Shannon utilizando loge y calculando la diversidad
a partir del número de valvas contadas por especie (H´). La riqueza se calculó
como el número de especies (S) y la dominancia se cuantificó mediante la formula
de Simpson (Magurran 1989).
La diversidad morfológica se calculó a partir de los datos de abundancia relativa
de la formas utilizando H´ y la dominancia de Simpson (D). La relación de los
grupos morfológicos y la diversidad de diatomeas con la hidrología y las variables
físicas y químicas se analizó mediante correlaciones de Spearman. Para realizar
las correlaciones se eliminó el muestreo de julio 30 debido a que presentó un
valor extremo de caudal (2.6 m3 s-1).
Un Análisis de Componentes Principales (ACP) se utilizó para establecer patrones
físicos, químicos e hidrológicos a partir de las catorce variables cuantificadas en
campo y laboratorio. Las variables incluidas en el análisis fueron transformadas
(Loge x+1) y ajustadas a desviación estándar.
Un Análisis de Correspondencia (ACO) se empleó para observar patrones en
la distribución de las diatomeas. La relación especies-ambiente se estableció
mediante el desarrollo de un Análisis de Correspondencias Canónica (ACC) (ter
Braak & Smilauer 1998).
Tanto en el ACO como en el ACC se eliminaron las especies cuya frecuencia
fue menor al 5% del total de muestras; bajo este criterio, se incluyeron 59 de
92 especies. Las abundancias de las especies se transformaron con √2√x . Las
variables que significativamente explicaron a las diatomeas se establecieron
mediante un procedimiento de inclusión sucesiva de variables y la partición de
la varianza. Para establecer la significancia de los ejes de las especies y los ejes
de la relación especies-ambiente, se desarrolló la prueba de Monte Carlo (999
permutaciones, a=0.05).
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RESULTADOS
Variabilidad hidrológica del río Tota
El río Tota presentó un régimen de caudal monomodal con valores más altos
durante el mes de julio (Fig. 2.1). El valor más alto de caudal fue de 2.6 m3 s-1,
el promedio del caudal fue 0.47 m3 s-1 y la mediana fue 0.39 m3 s-1. De febrero a
mayo y de septiembre a diciembre se presentaron los valores bajos, aunque los
valores fueron ligeramente más altos hacia finales del año. La mayor variabilidad
en el caudal se presentó a comienzo de junio (Desviación estándar, DS=0.15 m3
s-1), finales de julio (DS=0.49 m3 s-1), agosto (DS=0.20 m3 s-1) y septiembre (DS=0.18
m3 s-1). La menor variabilidad ocurrió durante los meses de bajo caudal.

Figura 2.1.
Variación temporal del caudal en el río Tota.
Durante julio, 15 días presentaron valores de caudal dos veces mayores que la
mediana de caudal, en agosto se presentaron ocho días y en septiembre tres.
Los meses que presentaron incrementos en días consecutivos que superaron el
valor de una mediana fueron julio (5 incrementos), agosto (1) y septiembre (2).
Los meses con incrementos >0.5<1 mediana fueron abril (1), mayo (1), junio (1),
julio (2) y diciembre (1).

Caracterización física y química del río Tota
El río Tota presentó una salinidad determinada por las características geológicas
de la cuenca y por la evaporación. Durante los periodos de caudales altos la
salinidad estuvo determinada principalmente por la meteorización de las rocas
y las sales disueltas totales fueron <90 mg l-1 (Fig. 2.2). Durante los muestreos
con caudales más bajos la evaporación pudo ejercer un papel importante en la
definición de la salinidad, alcanzando un valor de sales disuelta totales >150 mg
l-1 y una proporción de Na/(Na+Ca) más alta (>0.2).
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Figura 2.2.
Variación de la salinidad del río Tota durante 1997-1998. Relación entre
sales disueltas y Na/(Na+Ca) de acuerdo con Gibbs (1970). Los primeros
dos números de cada rótulo corresponden al año y los dos últimos al día del
muestreo.
El río Tota presentó aguas blandas, con una dureza dada principalmente por
carbonatos, pH débilmente ácidos y una baja concentración de nutrientes (Tabla
2.1). El Análisis de Componentes Principales (ACP) permitió establecer que las
variaciones en el caudal determinan las variaciones en la composición química
del agua durante el periodo estudiado (Fig. 2.3). Los periodos con caudales más
bajos presentan una mayor concentración de iones, alta dureza y valores más
altos de nitrógeno y fósforo. Durante el muestreo de diciembre 26 y junio 8 se
presentaron aguas ácidas, con una alta concentración de dióxido de carbono y
nitratos.

Estrategias morfológicas de la comunidad de diatomeas bénticas
Temporalmente la comunidad de diatomeas presentó grandes variaciones en la
morfología de las especies dominantes (Fig. 2.4), que estuvieron relacionadas
con el régimen de caudal. Si bien únicamente las diatomeas oblicuas presentaron
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Tabla 2.1.
Resumen de las características físicas y químicas del río Tota durante el
estudio (n=20). DS: Desviación estándar.

una correlación significativa con el caudal (r=0.51, p=0.02, n=22), en general se
presentó una tendencia a que durante los periodos de caudales altos dominaran
algas con formas aplanadas (oblicuas y ovoides) y durante los periodos de caudales
bajos, algas alargadas, centrales y naviculiformes.
La diversidad de formas fue más alta durante los periodos de menor de caudal.
Al eliminar el muestreo con mayor caudal (julio 30), el caudal se relacionó
inversamente con H´ (r=-0.46, p=0.04, n=21) y con D (r=-0.55, p=0.04, n=21).
La diversidad de formas fue mucho más variable durante el periodo de caudales
bajos de febrero a junio (H´: 1.37-1.79, D: 3.4-5.7), con respecto al periodo de
caudales bajo de octubre de 1997 a marzo de 1998 (H´: 0.8 - 1.7, D: 1.7-5.0).
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Figura 2.3.
Relación de las variables físicas, químicas e hidrológicas con los dos primeros
ejes del Análisis de Componentes Principales (ACP).

Figura 2.4.
Variación temporal de las principales estrategias morfológicas de las
diatomeas durante el estudio.
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Diversidad de la comunidad de diatomeas bénticas
La diversidad ecológica de la comunidad presentó una amplia variación durante
el año (Fig. 2.5). H´ presentó un promedio de 1.86, D un valor de 4.54 y el
promedio de especies fue 22. Los valores más bajos de diversidad en cada réplica
se presentaron en noviembre (H´=0.53, D=1.24, S=7) y los más altos durante abril
(H´=2.85, D=12.4, S=37).
La diversidad H´ presentó una tendencia a valores más altos entre marzo 29 y
septiembre 5 ( =2.12), una reducción de septiembre 19 a noviembre 28 ( =1.16)
y valores nuevamente altos a partir de diciembre ( =1.87). Si bien se observa una
variabilidad más alta en los valores de H´ y S cuando presentaron un promedio
más alto, no se encontró una correlación significativa de cada variable con su
respectiva DS (p>0.86, n=26). No obstante, sí existe una relación significativa
entre D y su desviación estándar (r=0.78, p<0.01, n=26).
No se encontró una relación significativa del caudal con H´, D y S (p>0.49,
n=21), pero si una correlación de la DS del caudal con H´ (r=0.52, p=0.02, n=21),
D (r=0.56, p>0.01, n=21), S (r=0.54, p=0.01, n=21) y con la DS de D (r=0.48,
p=0.04, n=19). Así mismo, el número de crecientes >0.5 m3 s-1 se correlacionó
significativamente con D (r=0.51, p=0.02, n=21).
Cuando se consideró todo el conjunto de datos, no se encontró una relación
significativa entre los nutrientes y la diversidad de la comunidad. Al realizar la
correlación entre las variables químicas y la diversidad sin incluir los muestreos
durante los cuales dominaron algas oblicuas y ovoides, el NH4 se correlacionó
inversamente con H´ (r=-0.64, p=0.02, n=13) y S (r=-0.67, p=0.01, n=13), mientras
que el PO4 se correlacionó inversamente con S (r=-0.65, p=0.02, n=13).

Figura 2.5.
Valores promedio y desviación estándar de la diversidad de Shannon,
dominancia de Simpson, número de especies y caudal del río.
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Variaciones temporales en la composición y estructura de la comunidad
El ACO realizado para ordenar las especies de diatomeas explicó con los tres
primeros ejes el 49.3% de la variación de los datos (Fig. 2.6). El análisis separó
las muestras en tres grupos de fechas que correspondieron a tres periodos
hidrológicos: 1. febrero a junio-97. 2. julio a octubre-97 y 3. diciembre-97 a
marzo-98.

Figura 2.6.
Análisis de Correspondencia (ACO) que describe las variaciones temporales
en la comunidad de diatomeas.
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En general durante todo el estudio Melosira varians y Cocconeis placentula fueron
especies dominantes o codominantes. Durante el primer periodo de bajo caudal,
la comunidad de diatomeas estuvo conformada por un conjunto de especies con
una alta variedad de estrategias morfológicas. Así, las especies representativas
fueron Melosira varians, Cocconeis placentula, Cyclotella cf. stelligera, Navicula
spp., Nitzschia spp. Fragilaria ulna y Cymbella sp.
Durante el periodo de alto caudal y hasta finales de octubre, dominaron especies
con formas postradas. Las especies representativas de este periodo fueron
Cocconeis placentula (ovoide), Cymbella spp. (Oblicua) y Gomphonema spp.
(peduncular). Durante el periodo de bajo caudal de final de año nuevamente
se presentaron especies con una alta variedad de estrategias morfológicas y
fueron representativas Melosira varians (Central), Navicula sp.2 (naviculiforme),
Rhoicosphenia spp. Gomphonema spp. y Pinnularia spp. (penduncular).
El ACC realizado para resumir la relación de las especies con las variables físicas,
químicas e hidrológicas se presenta en la Figura 2.7. El modelo describe con los
tres primeros ejes significativos un 29.8% (p=0.03) del comportamiento de las
especies. La única variable que significativamente explicó el comportamiento
de las especies fue el caudal (52%, p<0.01). Aunque el NH4 presentó un alta
explicación no fue significativo en el modelo (31%, p=0.09). No obstante, se
pueden observar dos gradientes, el primero generado por el caudal y el segundo
por los nutrientes. La agrupación en el ACC de las muestras de los periodos de
alto caudal, coincide con el grupo formado en el ACO para estas muestras. Las
dos agrupaciones del ACC de muestras con bajo caudal, no coinciden con los
grupos formados en el ACO para las mismas muestras. El ACC separó las muestras
de marzo 1, noviembre 28 y diciembre 26 debido a que presentaron un valor más
alto de nutrientes y en ellas se presentó un alta densidad de Melosira varians.

Figura 2.7.
Análisis de Correspondencias Canónica (ACC) donde se presenta la relación
de diatomeas con las variables más explicativas en el modelo.
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DISCUSIÓN
Variabilidad física, química e hidrológica del río Tota
El río Tota presentó una salinidad determinada por la mineralización geológica y
por la evaporación. Los valores de conductividad son altos en comparación con
otros ríos de la cordillera Oriental (Rivera-Rondón & Díaz 2004), sustentando el
efecto de la geología de la cuenca sobre la química del río. El bajo caudal y la
alta radiación durante los periodos secos determinaron una alta evaporación con
el consecuente incremento de la concentración de sales y de la proporción Na/
(Na+Ca).
Los silicatos se encontraron dentro del rango registrado para otros ríos de la
región andina (Díaz & Rivera-Rondón 2004, Rivera-Rondón et al. 2006) y para
otros ríos suramericanos (Margalef 1983). En general el río Tota siempre presentó
valores altos de silicatos por lo que no se considera como limitante para la
comunidad de diatomeas.
El caudal constituyó el principal factor que determina la variabilidad química
y define para el río cuatro etapas hidrológicas. La primera, cuando el caudal
fue bajo durante el comienzo del año (febrero-97 y mayo-97) la concentración
de nutrientes fue alta. El caudal bajo y la acumulación de materiales orgánicos
provenientes del sistema terrestre favorecen el incremento de nutrientes en el
agua.
La segunda, cuando se presentó un incremento del caudal en junio, aumentó
drásticamente las concentraciones de NO3, SO4, CO2 y la acidez del agua. La
materia orgánica acumulada en las zonas secas del lecho del río durante el
periodo de bajo caudal, fueron arrastradas cuando el caudal presentó un leve
incremento. Todo el material que es arrastrado con flujos moderados sufre una
rápida descomposición aumentado las concentraciones de dióxido de carbono y
de sulfatos en el agua.
En la tercera etapa, durante el periodo de caudales altos (julio-agosto), la
concentración de nutrientes, la dureza y la salinidad fueron bajas como resultado
del arrastre de todo el material acumulado en el cauce del río. Finalmente, en la
cuarta etapa, de septiembre a diciembre, el caudal fue nuevamente bajo lo que
promovió la acumulación de materia orgánica y su lenta descomposición, con el
consecuente incremento en la concentración de NH4 y PO4.
El NH4 y el PO4 presentaron concentraciones que están dentro del rango reportado
para ríos neotropicales (Margalef 1983) y para otros ríos de la cordillera Oriental
de Colombia (Rivera-Rondón & Díaz 2004, Rivera-Rondón et al. 2006). Si bien
estos dos nutrientes presentaron una relación inversa con el caudal, su respuesta
en el tiempo es distinta. Durante el inicio de los periodos de bajo caudal, la
concentración de NH4 se incrementó rápidamente mientras que el PO4 presentó
un incremento cuando el periodo de sequía alcanzó niveles críticos.
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Los valores más altos de NH4 durante los periodos de bajo caudal pueden
ser causados por la descomposición de la materia orgánica. Así mismo, las
concentraciones de nitrógeno pueden aumentar como producto de la actividad
de fijación de nitrógeno por algunas cianobacterias (Biggs & Smith 2002). Hacia el
final del periodo de bajo caudal, la concentración de los dos nutrientes presenta
una reducción como consecuencia del desarrollo de la comunidad béntica que
retiene los nutrientes al incrementar su biomasa.

Efecto de la variabilidad hidrológica y química sobre la estructura de la
comunidad de diatomeas bénticas
El régimen de caudal afectó la estructura de la comunidad de diatomeas
bénticas. Los periodos con valores más altos de caudales promovieron el
desarrollo de algas con estrategias postradas y unicelulares. Los periodos de
caudales altos se caracterizaron por presentar una alta variabilidad hidrológica.
Esta variabilidad en el flujo del agua se traduce en un ambiente inestable que
restringe el crecimiento algal a especies con estrategias morfológicas resistente
a las fluctuaciones hidrológicas.
Las algas postradas de formas oblicuas y ovoides pueden adherirse firmemente al
sustrato ofreciendo una menor resistencia al flujo del agua y a las variaciones en
el caudal (Peterson 1996). Por el contrario, las formas pedunculadas, alargadas
y coloniales como las diatomeas centrales, son más susceptibles a la hidrología
al estar menos arraigadas al sustrato; por ello se desarrollaron ampliamente
cuando el caudal fue más estable.
La diversidad de la comunidad de diatomeas estuvo relacionada con las variaciones
en el caudal pero no directamente con los valores de caudal. Los meses que
presentaron una mayor H´, D y S, se relacionaron con una mayor variabilidad
hidrológica. La variabilidad física del ambiente promueve el reinicio de la
sucesión de la comunidad en diferentes momentos, facilitando que las réplicas
utilizadas para la colonización sean distintas en composición y estructura. En
consecuencia, los periodos hidrológicamente más variables promovieron el
incremento en la diversidad, al desarrollarse sobre los sustratos comunidades de
distintas edades.
Este resultado sugiere que el caudal actúa como un disturbio que afecta la
estructura de la comunidad y que la respuesta en la diversidad de la comunidad
ante el disturbio está dada por la frecuencia de cambios en el caudal (número
de crecientes) y no por la intensidad (duración del periodo de caudales altos)
o severidad (valor de caudal) del mismo. La relación encontrada sigue una
tendencia lineal y posiblemente un comportamiento rectangular, sugiriendo
que el caudal no genera perdida de especies sino un incremento (Fig. 2.8). De
acuerdo con McCormick & Stevenson (1991), las comunidades bénticas siguen
un modelo de sucesión que se aproxima principalmente al de tolerancia. Así,
los estados tempranos de la sucesión son dependientes del aporte de especies
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Figura 2.8.
Relación entre la diversidad y la desviación estándar del caudal excluyendo
los muestreos donde la herbivoría se estimó como alta. La línea continua
corresponde a un modelo de regresión lineal (y = yo + ax) que no incluye el
dato de mayor caudal.
por la corriente de agua y cuando las especies tardías comienzan a tener un
crecimiento importante, desplazan a las pioneras, reduciendo la diversidad de
la comunidad.
Las variaciones hidrológicas promueven el desprendimiento de la película perifítica
y abren nuevos espacios para la colonización de las especies que derivan en la
masa de agua. Cuando la variabilidad hidrológica se reduce, las especies tardías
pueden cubrir todo el sustrato y la dominancia de unas pocas especies tiende
a incrementarse. Bajo estas condiciones, el mantenimiento de una comunidad
diversa está principalmente asociado al tipo de estructura tridimensional y a las
especies coloniales dominantes. Cuando la variabilidad hidrológica se mantiene,
las especies tempranas pueden mantenerse más tiempo junto con las tardías y el
resultado final es una diversidad más alta.
Steinman (1996) explica que una de las posibles razones del aumento de la
diversidad con condiciones hidrológicamente variables, es la formación de
parches de perifiton con diferentes estados sucesionales. En este sentido, la
correlación entre la variación del caudal y la variabilidad de D apuntan a que se
debe presentar variabilidad espacial en los sustratos que permite presumir una
dinámica de parches.
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La riqueza de especies se ha considerado como un indicador poco confiable
del efecto de los factores físicos sobre la estructura de la comunidad por ser
fuertemente dependiente del esfuerzo de muestreo. No obstante, en el río Tota
la riqueza siguió el mismo comportamiento de la diversidad. Este resultado,
sumado a la baja variabilidad entre réplicas, indicó que el número de placas
utilizadas y el área de las mismas pueden constituir un esfuerzo de muestreo
adecuado para describir la variación temporal de la riqueza de especies de la
comunidad de diatomeas a una escala anual.
En septiembre y octubre cuando el caudal presentó una reducción, se observó
una drástica reducción en la diversidad de la comunidad. Este resultado se puede
asociar con la presencia de una alta densidad de herbívoros (efemerópteros)
durante estos meses y en este año para el río Tota (Castro 2005). Cuando se
correlacionó la emergencia de efemerópteros con la diversidad de diatomeas
durante el primer periodo de bajo caudal (febrero–mayo) no se encontraron
resultados significativos. No obstante, cuando la correlación se realizó en el
segundo periodo de bajo caudal (septiembre/97–marzo/98), se encontró una
relación significativa entre la emergencia de efemerópteros y H´ (r=-0.90,
p<0.01, n=7), D (r=-0.83, p=0.02, n=7) y S (r=-0.80, p=0.03, n=7).
Este resultado indica que el efecto de los herbívoros sobre la comunidad de
diatomeas sólo es significativo durante el inicio del periodo de bajo caudal. La
herbivoría afecta principalmente a las formas erguidas y permite únicamente el
crecimiento de algas con formas postradas como Cocconeis placentula.
Los nutrientes constituyen uno de los principales factores que regulan la estructura
de las comunidades de diatomeas (Borchardt 1996, Hill et al. 2001, Biggs & Smith
2002) y su relación con la diversidad se ha documentado ampliamente (Wellnitz
& Rader 2003). No obstante, para el río Tota la correlación inversa de diversidad
con nutrientes sólo fue evidente cuando no se incluyeron los períodos en los que
dominaron algas postradas, es decir cuando no se incluyeron los muestreos en los
cuales la herbivoría fue más alta. Cuando la herbivoría es alta, pocas especies
pueden soportar la presión de forrajeo por lo que la comunidad se simplifica y
pueden dominar especies con altas tasas de crecimiento (Steinman 1996).
El ruido causado por la herbivoría sobre la definición de relaciones diversidadnutrientes se debe al comportamiento independiente de la relación herbivoríaperifiton. La herbivoría puede actuar como un disturbio sobre la película algal y
su efecto sobre la diversidad puede seguir el modelo de la hipótesis del disturbio
intermedio (Steinman 1996). En situaciones de herbivoría excesiva, la diversidad
del perifiton tenderá a ser baja independientemente de la concentración de
nutrientes.
La relación inversa entre nutrientes y diversidad responde al aumento en la
dominancia de algunas especies durante los periodos de bajo caudal. Si bien los
modelos generales predicen una relación inversa entre las dos variables (Wellnitz
& Rader 2003), como resultado del rápido crecimiento de unas pocas especies

98

C. Rivera & J. Donato

ante el incremento en los nutrientes, en el río Tota la respuesta puede estar
enmascarada por el estado sucesional de la comunidad. Los periodos de bajo
caudal promueven la acumulación de diatomeas bénticas sobre los sustratos,
con la consecuente dominancia de unas pocas especies. Este patrón se relacionó
con la acumulación de materia orgánica en el río y el consecuente incremento
de los nutrientes por el bajo flujo del río. En consecuencia no fue posible separar
el efecto relativo de la sucesión de la comunidad, ni el del incremento de los
nutrientes sobre la diversidad.
De acuerdo con el ACO y el ACC, la composición de la comunidad de diatomeas
estuvo principalmente regida por la hidrología y la influencia de la química del
agua fue poco significativa. Las comunidades asociadas a los periodos de alto
caudal fueron semejantes a las comunidades encontradas durante los periodos
de alta herbivoría. Las formas resistentes a las variaciones hidrológicas son
coincidentes con formas resistente a la presión de forrajeo.
Si bien el ACC recoge en los tres primeros ejes un 29.8% de la variabilidad de los
datos, la diferencia encontrada con la explicación del ACO (49.3%), sugiere que
un 20% de la variabilidad de la comunidad es explicada por otros factores que
no fueron incluidos en el análisis. Estos factores están asociados con la dinámica
sucesional de la comunidad.
A partir de esto, se pueden definir tres estados en la comunidad de diatomeas.
Un primer estado en donde la estructura de la comunidad es regida por el control
alogénico dado por la variabilidad en el caudal. Un segundo estado alogénico, en
el cual la herbivoría afecta la estructura de la comunidad algal. Finalmente, un
tercer estado en donde la sucesión autogénica durante el periodo de bajo caudal
y eventuales variaciones del caudal, determinan la estructura de la comunidad
de diatomeas.
En conclusión, la variabilidad del caudal actúa como un disturbio que promueve
el aumento en la diversidad de la comunidad de diatomeas. Temporalmente la
hidrología es el principal factor que rige la estructura de la comunidad algal y el
efecto de la herbivoría se restringe al inicio del periodo de bajo caudal.
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REGULACIÓN HIDROLÓGICA DE
LA BIOMASA ALGAL BÉNTICA

Angela María Zapata A.
John Charles Donato R.

RESUMEN
En el río Tota se evaluaron mensualmente los cambios diarios en la biomasa
béntica (clorofila a y peso seco libre de cenizas PSLC), en sustratos artificiales,
por lapsos de 15 días consecutivos y se estableció su relación con las variables
hidrológicas, físicas y químicas entre mayo de 2002 y enero de 2003. Mediante un
Análisis de Componentes Principales (ACP) de las variables hidrológicas, físicas
y químicas se explicó en tres ejes un 59.1% de la variabilidad de los datos. Este
análisis estableció dos grupos de datos, el primero conformado por las muestras
de mayo, octubre, diciembre y enero, las cuales estuvieron asociadas a valores
altos de conductividad, temperatura, fósforo reactivo soluble (PRS) y valores
bajos de caudal y velocidad de corriente. El segundo grupo correspondió a las
muestras de junio, julio, agosto y noviembre, asociadas a valores altos de caudal,
velocidad de la corriente y valores bajos en conductividad, temperatura y PRS.
La biomasa en el río Tota, estimada a partir de la clorofila a y el PSLC, mostró
una variación acorde con los períodos estacionales del muestreo (n=405, α=0.01,
p=0). El promedio más bajo de clorofila a se registró en agosto (0.087 mg m-2),
cuando los valores de caudal fueron altos (2.40 m3 s-1) y el promedio de días
de acumulación de biomasa después de las crecientes de caudal fue bajo (2.2
días de acumulación). El promedio más alto de clorofila a se registró en enero
(4.63 mg m-2), cuando el caudal promedio fue el más bajo (0.015 m3 s-1) y no se
presentaron crecientes durante los 15 días de colonización. El PSLC presentó la
misma tendencia que la clorofila a. La clorofila a estuvo correlacionada con el
caudal (r=-0.52, n=405, p=0) y la velocidad de la corriente (r=-0.49, n=405, p=0).
El PSLC presentó correlaciones significantes pero más bajas con estos parámetros.
A escala diaria en los sustratos artificiales ocurrió un proceso de colonización
seguido de acumulación de biomasa; por lo tanto, la variabilidad en esta escala
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es alta, al presentarse los mayores valores de clorofila a hacia los últimos días de
toma de datos en cada uno de los meses. Sin embargo, los cambios diarios y el
incremento en la biomasa no sólo están sujetos a factores abióticos sino también
a factores bióticos como la herbivoría que pueden jugar un papel fundamental en
su acumulación. En el río Tota los parámetros hidrológicos regulan la dinámica de
los nutrientes, régimen de herbivoría y la acumulación de biomasa.
Palabras Clave: perifiton, caudal, río andino, clorofila, peso seco libre de
cenizas.

INTRODUCCIÓN
Las algas bénticas son los productores primarios dominantes de los ecosistemas de
ríos de montaña y son la principal fuente de energía que direcciona la producción
en los niveles tróficos más altos (Allan 1995, Biggs & Smith 2002). Sin embargo, el
conocimiento sobre las variaciones de estas comunidades y los mecanismos que
las controlan en las zonas tropicales y particularmente en los pequeños ríos de
montaña es escaso.
En las zonas templadas existen numerosos estudios que establecen un acoplamiento
entre las algas bénticas y los factores físicos (Biggs et al. 1998, Biggs et al. 1999,
Hart & Finelli 1999, Cardinale et al. 2005). En los ríos, todos los factores físicos
están gobernados por el movimiento del agua; el caudal genera gradientes de
biomasa y producción, y tiene efectos directos sobre las comunidades algales a
nivel fisiológico, en el transporte de nutrientes y en las tasas de inmigración y
exportación, entre otros. Además tiene efectos indirectos que se relacionan con
el sustrato y el régimen de luz (Allan 1995, Stevenson 1996).
Según Resh et al. (1988), “el caudal es el factor organizador del ecosistema”. En
general el caudal causa disturbios periódicos que alteran las condiciones estables.
Los disturbios pueden destruir los parches de hábitat y crear nuevos que son
colonizados por la biota hasta que las condiciones de caudal se reestablezcan. El
disturbio físico juega un papel muy importante en la regulación de la diversidad,
composición y biomasa de las comunidades ecológicas al mantener poblaciones en
no-equilibrio. Las perturbaciones en los ecosistemas consisten en una secuencia
de dos eventos: el disturbio marcado por la aplicación de una fuerza que disturba
y la respuesta que genera la biota al daño hecho por el disturbio (Lake 2000).
Esta respuesta determina el proceso de sucesión y colonización en el sistema
lótico.
Los modelos de sucesión en las comunidades algales fueron estudiados
experimentalmente por Robinson & Rushforth 1987, McCormick & Stevenson 1991
y Ács 1998, y en un acercamiento más local por Martínez & Donato (2003) y
Ramírez (datos no publ.). Las respuestas de la comunidad ante un disturbio se
reflejan indirectamente en los cambios que presenta la biomasa algal expresada
como clorofila a y como peso seco libre de cenizas (PSLC) (Biggs 1996).
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La acumulación de biomasa algal está regida por procesos de inmigración,
colonización y crecimiento, los cuales, a su vez, se pueden ver afectados por el
disturbio físico que crea los aumentos súbitos de caudal o flujo. Las variaciones
hidrológicas son acciones que interrumpen esquemas y procesos y se convierten
en un factor que modela la estructura y la dinámica de las comunidades. En este
sentido, el propósito de este trabajo fue establecer el efecto de las fluctuaciones
de la velocidad de la corriente y el caudal sobre la acumulación de biomasa en
una escala diaria en un río de montaña tropical.

MÉTODOS
Se seleccionó un punto de muestreo en el río Tota que comprende un tramo de
aproximadamente 20 m de longitud. El lecho del río está conformado por un
sustrato combinado entre limo, grava y rocas de tamaño que oscilan entre 2 y 50
cm de diámetro aproximadamente. En este tramo se registraron mensualmente
variables hidrológicas, físicas, químicas y biológicas por lapsos de 15 días
consecutivos entre el mes de mayo de 2002 y enero de 2003.

Medición de variables hidrológicas
Durante cada una de las campañas se tomaron registros diarios de velocidad de
la corriente (utilizando un corrientómetro digital Global Water FP101), amplitud
de la sección seleccionada, profundidad y caudal. La selección del sitio para la
medición del caudal se hizo teniendo en cuenta las recomendaciones de Gore
(1996).

Parámetros físicos y químicos
Diariamente se tomaron datos de temperatura, oxígeno, conductividad, pH y
turbidez (medidor portátil multiparámetro Horiba U-10). Adicionalmente, se
tomó una muestra de un litro de agua para el análisis de nitrógeno total (NT),
amonio (NH4), fósforo total (PT), fósforo reactivo soluble (PRS) y sílice (APHA
1998). La intensidad de luz incidente se registró con un Luxómetro (Digital Light
meter Fisherbrand). Para obtener un espectro de luz diaria y la relación con
la biomasa fotosintética se realizaron varias mediciones de este parámetro en
intervalos cortos durante el tiempo de luz-día.

Estimación de biomasa
Para determinar los cambios diarios en la biomasa de la comunidad béntica
en cada uno de los meses, se utilizaron sustratos artificiales. Los sustratos
consistieron en baldosas de cerámica blanca, de un tamaño aproximado de 5 x 5
x 0.5 cm. Los sustratos se sujetaron a marcos de metal y estos a su vez se fijaron
al lecho del río en dirección perpendicular a la corriente.
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Se establecieron tres montajes de colonización (réplicas) distribuidos a lo largo
del tramo seleccionado para el estudio. En cada uno de ellos se sujetaron 30
sustratos distribuidos en tres filas, en posición inclinada para recibir los rayos
solares y a contracorriente. Cada día se retiraron dos sustratos seleccionados
completamente al azar de cada una de las réplicas, para un total de seis muestras
por día. Los sustratos se rasparon mediante una navaja y una varilla de goma
para obtener así los organismos colonizadores. Una muestra se utilizó para el
cálculo del peso seco libre de cenizas (PSLC). La segunda muestra se utilizó para
calcular los pigmentos (clorofila a, b y c).
La extracción y cuantificación de la clorofila se realizó en un cuarto oscuro
para evitar la degradación de los pigmentos fotosintéticos. Los sustratos
correspondientes al análisis de clorofila se rasparon directamente en un filtro
de fibra de vidrio Watman GF/F y se filtraron con una bomba de vacío AIR
CADET. Para la extracción se utilizó acetona al 90%. Los filtros se maceraron con
mortero de mano. La cuantificación de la clorofila a, b y c se realizó mediante la
lectura al espectrofotómetro (HP 8453E UV visible) y la aplicación de la fórmula
tricromática de Jeffrey & Humphrey (Rowan 1989, APHA 1998).
Para la estimación de la biomasa a partir del PSLC se empleó la metodología
propuesta por APHA (1998). El PSLC proviene de la diferencia entre el peso de la
muestra después de ser secada a 105°C (Estufa Nicht-Drehen) y el peso después
de la ignición a 500°C (Mufla Termolyne 48000) con corrección por la pérdida de
agua de las arcillas y otros minerales.
Aunque este trabajo no pretendió establecer la relación entre la biomasa y la
herbivoría en los diferentes periodos, se hicieron algunas observaciones que
ayudaron a explicar el comportamiento de la biomasa algal expresada como
clorofila a y PSLC. Las observaciones se limitaron a determinar la frecuencia de
la herbivoría en los sustratos. Así, en cada sustrato que se retiró diariamente
para la cuantificación de clorofila a y PSLC se registró la presencia de organismos
pastoreadores en el sustrato, únicamente en el momento del muestreo. Estos
registros no permiten cuantificar la intensidad de la herbivoría pero dan una
idea aproximada del efecto de los herbívoros sobre las comunidades algales en
el sustrato.

Análisis de datos
En este trabajo se establecieron como eventos de crecientes (disturbio), aquellos
valores de caudales extremos y poco frecuentes. Para tal efecto, la totalidad de
los registros de caudal se distribuyeron en 10 intervalos o clases y mediante un
histograma de frecuencia se precisaron estos eventos (menos frecuentes y con
valores extremos). Además, se tomaron como criterio adicional los valores tres
veces superiores a la mediana de todos los datos registrados en el estudio.
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Para establecer las diferencias de significancia estadística entre las variables
cuantificadas en una escala diaria y mensual se aplicó la prueba no paramétrica
de Kruskal-Wallis. Se realizaron correlaciones y regresiones con el fin de
comprender las posibles interacciones entre la biomasa béntica (clorofila a,
PSLC) y los parámetros físicos y químicos. Estos análisis se desarrollaron en el
programa STATGRAPHICS PLUS 2.0. La ordenación de las variables físicas, químicas
e hidrológicas se analizó mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP).
Las variables se transformaron al Ln (x+1). Este análisis se llevó a cabo con el
programa CANOCO 4.0.

RESULTADOS
Características hidrológicas
El caudal promedio del río Tota durante el tiempo del estudio fue de 0.53 m3 s-1,
el caudal mínimo se presentó en enero (0.0037 m3 s-1) y el máximo en agosto (6.3
m3 s-1). Los registros presentaron en general alta variabilidad (n=135, CV 59%) y
diferencias significativas entre meses según la prueba de Kruskal-Wallis (n=135,
α=0.01, p <0.001).
La menor variabilidad en los datos de caudal a la escala diaria se presentó en
septiembre (n=15, CV 23.4%) y la mayor variabilidad entre los días en noviembre
(n=15, CV 64.07%). Los periodos de caudales altos fueron en junio, julio y agosto;
los caudales medios se presentaron en septiembre, octubre y noviembre; por
último caudales más bajos ocurrieron en mayo, diciembre y enero (Fig. 2.9).
La profundidad media del río Tota osciló entre 0.089 y 0.81 m; el promedio fue
de 0.23 m. La amplitud media del cauce fue de 4.3 m, en agosto alcanzó los 6.6
m y en enero se redujo a 3 m.

Figura 2.9.
Fluctuaciones de caudal (m3 s-1) y velocidad de corriente (m s-1) en el Río
Tota. En la gráfica se indica el valor promedio, máximo y mínimo de cada
uno de los periodos estudiados.
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En cuanto a la velocidad de la corriente, se presentaron diferencias de significancia
estadística entre los meses según la prueba de Kruskal-Wallis (n=405, α=0.01,
p<0.001). El promedio de todos los registros fue de 0.18 m s-1, la velocidad
máxima promedio se registró en agosto (1.13 m s-1) y en enero se registraron
los valores más bajos e incluso indetectables (se asumieron como cero para los
análisis estadísticos, Fig. 2.9).
Para determinar los eventos de crecientes (analizados como disturbio en los
sustratos de colonización) mediante un criterio matemático o estadístico, se
establecieron rangos en los registros de caudal y mediante un histograma de
frecuencias, se observó que el intervalo 0 a 0.65 m3 s-1 es el más frecuente (80%
de los datos), y los valores superiores a este rango fueron poco frecuentes. De
esta manera se determinó que en agosto y junio el disturbio fue frecuente al
considerar que la mayor parte de los días de muestreo (14 y 11, respectivamente)
reflejan registros superiores a este valor. Así mismo, en junio y noviembre se
presentaron eventos esporádicos de un día de duración y con un aumento de
caudal superior al rango establecido.

Variables químicas y físicas
La estacionalidad marcada por las épocas de lluvia y sequía determinan cambios
significativos en las variables físicas y químicas en los nueve meses de estudio
como lo señalan las pruebas estadísticas (Tabla 2.2).
La variabilidad entre días para parámetros como: temperatura, conductividad,
pH, oxígeno, sílice y amonio fue baja en cada período (CV≤30%). El PRS presentó
alta variabilidad dentro de los datos de enero, mientras que las formas totales
de nitrógeno y fósforo presentaron altos coeficientes de variación en diferentes
períodos.
La relación estequiométrica entre los nutrientes (N:P), es una herramienta para
conocer empíricamente la disponibilidad de nutrientes en el medio. La media de
N:P para el tiempo del estudio fue de 8:1, indicando una tendencia a la limitación
de nitrógeno en el río Tota al compararla con la proporción Redfield (16:1).
Las proporciones N:Si y P:Si fueron bajas en general para todos los períodos
(<1:1 Redfield), lo que indica que el sílice no es un factor de limitación para la
comunidad de diatomeas en el río Tota. De acuerdo con la prueba de KruskalWallis, se presentaron diferencias significativas entre los meses de estudio en
estas dos relaciones (n=135, α=0.01, p=0.). La relación N:Si fue más alta en
diciembre acorde con el aumento de nitrógeno total, mientras que la relación
P:Si presentó valores máximos en enero.
Las variables físicas y químicas se ordenaron mediante un Análisis de Componentes
Principales (ACP) realizado con una matriz completa de datos (n=405) de los
meses de mayo 2002 a enero 2003. La ordenación explicó en un 59.1% la varianza
de los datos en los tres primeros ejes. Al primer eje (27.4% de explicación de la
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Tabla 2.2.
Valores promedio de las variables hidrológicas, físicas, químicas y biológicas
cuantificadas en el río Tota durante los meses de mayo de 2002 a enero
de 2003. (En el paréntesis se registra el coeficiente de variación de cada
periodo, n=15 para las variables químicas e hidrológicas y n=45 para las
variables físicas y biológicas). * Datos no registrados.
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varianza) se asociaron con una correlación positiva la velocidad de la corriente,
el caudal y oxígeno. Con una correlación negativa se asociaron parámetros como
la temperatura, la conductividad y el PRS.
El segundo eje (17.5%) se relacionó con el NT, la relación estequiométrica N:P y
la relación N:Si. Al tercer eje, que explicó un porcentaje muy bajo de la varianza
(14.2%), se asoció el pH, NH4, PT y la relación P:Si. Por otro lado, la luz y el sílice
no tuvieron una correlación de importancia con los tres primeros ejes.
Del ACP se deducen tres grupos de muestras. El primer grupo representa las
muestras de mayo, octubre, diciembre y enero, las cuales estuvieron asociadas
a valores altos de conductividad, temperatura y PRS, en contraste con bajos
valores de caudal y velocidad de corriente. Dentro de este grupo, las muestras
de mayo y octubre presentaron baja variabilidad, mientras que las de diciembre,
y especialmente enero, fueron muy variables.
El segundo grupo correspondió a las muestras de junio, julio, agosto y noviembre,
asociadas a valores altos de caudal y velocidad de la corriente, y a registros bajos
en conductividad, temperatura, PRS y PT. Las muestras de este grupo tienden a
presentar alta variabilidad. El tercer grupo estuvo conformado por las muestras
de septiembre y algunas de octubre y noviembre. Presentaron baja variabilidad
en cuanto a los parámetros hidrológicos y fueron transicionales entre los otros
dos grupos establecidos, puesto que en estos meses se presentaron caudales
medios (Fig. 2.10).

Biomasa: Clorofila y PSLC
La biomasa en el río Tota estimada a partir de la clorofila y el PSLC, muestra una
variación acorde con los períodos estacionales del muestreo. Los períodos de
caudal bajo se corresponden con una alta biomasa y en los meses que presentaron
valores altos de caudal la biomasa fue baja (Fig. 2.11)

Figura 2.10.
Análisis de Componentes Principales de las variables hidrológicas, físicas
y químicas en el río Tota durante el periodo de mayo de 2002 a enero de
2003.
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Figura 2.11.
Cambios diarios de caudal (m3 s-1) vs. biomasa (clorofila a y PSLC mg m-2) en
el río Tota durante mayo de 2002 y enero de 2003. Las flechas señalan los
periodos que presentaron crecientes.
La clorofila a según la prueba de Kruskal-Wallis presentó diferencias significativas
entre los meses (n=405, α=0.01, p=0). Los registros en general fueron bajos (media
1.27 mg m-2), aunque con una alta variabilidad (n=405 CV 190%); el máximo valor
(28.48 mg m-2) se presentó en enero.
El promedio de clorofila b fue de 0.38 mg m-2 y presentó el mismo patrón en la
escala estacional que la clorofila a. La clorofila c presentó los valores más altos
en enero acorde con la clorofila a y b. Sin embargo, la clorofila c registró valores
superiores a la clorofila a en los meses de caudal alto (agosto y junio). Así, en
agosto la media de clorofila a fue de 0.08 mg m-2 y la de clorofila c de 0.23 mg
m-2; en junio la media de clorofila a fue de 0.13 mg m-2 y la de clorofila c de 0.30
mg m-2. Se puede inferir que en caudales altos la clorofila c predomina en los
sustratos artificiales (Fig. 2.12).
A escala diaria se presentó en los sustratos artificiales un proceso de colonización
seguido de acumulación de biomasa con concentraciones más altas hacia los
últimos días del período estudiado; por lo tanto, la variabilidad en esta escala
fue alta (Tabla 2.2).
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Figura 2.12.
Gráfico de cajas de los valores de clorofila b y c (mg m-2) de cada periodo
en el río Tota. El registro más extremo se eliminó en cada uno del conjunto
de datos.
El PSLC registró los valores más bajos al igual que la clorofila a en el mes de agosto
(media 87.5 mg m-2), cuando el caudal y la velocidad de la corriente fueron altos.
En enero y particularmente en diciembre se presentaron los valores más altos
(media 1490.5 mg m-2). Estas diferencias a nivel estacional son significativas
de acuerdo con la prueba de Kruskal-Wallis (n=405, α=0.01, p=0, Fig. 2.11). A
escala diaria, el PSLC presentó, al igual que la clorofila a, una alta variabilidad
direccionada por los procesos de acumulación en los sustratos artificiales. Los
coeficientes de variación de los datos por meses exceden el 70% (Tabla 2.2).
La biomasa en el río Tota se correlacionó inversamente con las variables
hidrológicas. La disminución en los valores de caudal determinó un aumento
en los valores de biomasa, lo que indica el papel de la hidrología del río y su
incidencia en la comunidad algal béntica. Sin embargo, los factores hidrológicos
también se relacionaron con los nutrientes; el caudal se relacionó con el NH4
(r=0.41, n=135,) y el PRS (r=-0.55, n=135).
Otras variables que presentaron una correlación significativa con la clorofila a
fueron la conductividad, la temperatura y el PRS. En una relación baja pero
significativa, estuvieron el sílice, la luz y el pH. Por otra parte, los nutrientes
(NH4 y PRS) y los parámetros hidrológicos se relacionaron en forma directa con
el PSLC (Tabla 2.3).
El PSLC tiene en cuenta toda la biomasa de la comunidad perifítica (algas,
hongos, bacterias, organismos heterótrofos), mientras que la clorofila a está
presente únicamente en los grupos algales y algunas bacterias. Al correlacionar
la clorofila a y el PSLC se obtuvo una correlación baja (r=0.44, p<0.01, n=405);
esto sugiere que la comunidad algal no es el principal constituyente del perifiton
en los sustratos.
Se realizó un análisis de regresión entre los parámetros hidrológicos, los
nutrientes y la biomasa (clorofila a y PSLC). Del análisis se excluyeron los datos
del primer día de colonización de todos los meses de estudio, puesto que en su
mayoría correspondieron a valores de cero. Mediante la regresión se estableció
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Tabla 2.3.
Correlaciones significativas entre la clorofila a, el peso seco libre de cenizas
(PSLC) y las variables químicas e hidrológicas en el río Tota (mayo 2002-enero
2003) (n=405, α=0.05).

Tabla 2.4.
Análisis de regresión entre la biomasa, parámetros hidrológicos y PRS en el
río Tota (n=378, p≤0.0001)
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que el caudal explicó en un mayor porcentaje los registros de clorofila a (53%) y
la velocidad de la corriente presentó una explicación más baja (39%) (Fig. 2.13
y Tabla 2.4).
La regresión lineal entre el PSLC y los parámetros hidrológicos presentó una
explicación más baja que la clorofila a. Al relacionar los nutrientes con estas
variables se obtuvo una explicación baja pero significativa con el PRS en los dos
casos (clorofila a y PSLC) (Tabla 2.4).
Aunque los parámetros hidrológicos regulan la biomasa algal, la respuesta o la
acumulación en los sustratos no siempre es la misma en un régimen de caudal
alto o bajo (Tabla 2.2). Esto obedece en primera instancia a que el promedio de
días de acumulación de biomasa varía entre los periodos según los eventos de
disturbio (crecientes).
Una creciente, según Biggs (2000), puede definirse como un evento de rápido
aumento en el caudal del río que alcanza tres veces la mediana del caudal
registrado en todo el estudio. Para el río Tota la mediana de los valores de caudal
fue de 0.24 m3 s-1; por lo tanto, se consideraron como disturbio (creciente) valores
superiores a 0.73 m3 s-1. Según este criterio, la mayor proporción de crecientes
se presentaron en agosto (14) y junio (9). En julio y noviembre se presentó un
evento, respectivamente.
Estos resultados confirman lo obtenido mediante los rangos de los registros de
caudal en el histograma de frecuencias para los meses de agosto, julio y noviembre.
Bajo este nuevo criterio en junio sólo se consideran nueve días mientras que
mediante el histograma se determinaron 11 días de los 15 analizados.
Sin embargo, para precisar el número de días promedio de acumulación de
biomasa en los sustratos y, por lo tanto, la frecuencia de disturbio en cada uno
de los meses en el río Tota, se recurrió al análisis gráfico (Fig. 2.11). En agosto y

Figura 2.13.
Regresión lineal entre la clorofila a y las variables hidrológicas (caudal y
velocidad de la corriente) en el río Tota.
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junio la mayor parte de los días del muestreo se pueden considerar como eventos
de disturbio (crecientes), pero a pesar de esto ocurre una acumulación de la
biomasa en los sustratos.
Para determinar el número de días promedio de acumulación de biomasa en
los meses en los cuales se registraron crecientes, se contabilizaron los días
transcurridos entre los eventos en cuales se presentó un incremento de caudal
seguido de un descenso (a pesar de ser valores superiores a 3 veces la mediana).
Con estos datos se calculó el promedio para establecer el número de días de
acumulación de biomasa en cada periodo.
De acuerdo a estos criterios, agosto presentó 2.2 días promedio de acumulación
de biomasa entre las crecientes. Junio presentó 4.3 días promedio de acumulación
de biomasa. Los meses de julio y noviembre presentaron 7 días de acumulación
mientras que los meses de mayo, septiembre, octubre, diciembre y enero no
presentaron eventos de crecientes y tuvieron 15 días para la acumulación de
biomasa en los sustratos.
Al relacionar este número de días con el máximo de clorofila a en cada periodo se
encontró que la biomasa máxima en cada mes se explica en un 52% por el número
promedio de días de acumulación de biomasa en los sustratos (n=9, p<0.05). Así,
la intensidad del disturbio tiene una relación significativa con la clorofila a en
el río Tota.
En agosto la intensidad del disturbio (caudales entre 1.1 y 6.3 m3 s-1) y la
frecuencia del disturbio (14 días con crecientes) fueron mayores, mientras que
en junio la frecuencia de disturbio fue alta pero la intensidad fue mucho menor
(caudales entre 0.77 y 2.03 m3 s-1).
La respuesta de la clorofila a en los sustratos con diferentes intensidades y
frecuencias de disturbio se representan en la Figura 2.11. La clorofila a presentó
valores muy bajos en agosto y junio. Además no se observó un progresivo aumento
hacia los últimos días del estudio en estos periodos.
La biomasa expresada como PSLC y su relación con el régimen de caudal se
representa en la Figura 2.11. Los valores de PSLC presentaron muchas oscilaciones
entre los días y el máximo valor dentro del periodo no correspondió con los
últimos días de colonización. A pesar de esto, se observó una relación entre las
crecientes y el descenso en los valores de PSLC.
Debido a la ausencia de crecientes en los meses de mayo, septiembre, octubre,
diciembre y enero la acumulación de biomasa fue mayor. Sin embargo, el régimen
de caudal en estos periodos permitió una mayor o menor acumulación de la
biomasa. No obstante, las oscilaciones de la clorofila a durante el proceso de
acumulación solo pudieron explicarse por los parámetros hidrológicos durante
estos periodos. Por lo tanto, se analizó otro factor posible de regulación como
fue la herbivoría en cada sustrato.
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Los principales organismos que se encontraron en los sustratos fueron individuos
del orden Ephemeroptera, Diptera y ocasionalmente Trichoptera y Gastropoda.
En cuanto a los sustratos utilizados para estimar la clorofila a se observó que
en los meses de caudales altos (agosto y junio) la herbivoría fue muy baja o
indetectable, mientras que en los meses de caudales bajos el pastoreo por
herbívoros fue alto (Fig. 2.14). De esta forma la hidrología no solo se relaciona con
los nutrientes sino también direcciona los patrones de pastoreo en los sustratos
(r2=49.18%). Sin embargo, se requiere más detalle para precisar la intensidad y
frecuencia de este factor que afecta la acumulación de biomasa y los patrones
sucesionales de la comunidad algal.
Las frecuencias de herbivoría en los sustratos ayudaron a explicar el
comportamiento de la biomasa en los diferentes periodos. Mediante un análisis
de regresión se estableció que la herbivoría explicó esta variable en un 59.52%
(n=27, p=0.0005). En octubre se presentó una relación clara entre la herbivoría
y la clorofila a; en este mes el caudal fue bajo y no se presentaron crecientes. A
pesar de esto la biomasa presentó valores semejantes al mes de noviembre, en
el que caudal fue mayor con un tiempo de acumulación de biomasa de 7 días.
La herbivoría en octubre fue alta en comparación con noviembre, por lo que se
puede deducir que en el periodo de octubre la biomasa podría estar regulada por
el pastoreo (Fig. 2.14).
En diciembre y enero se presentó la mayor herbivoría y el menor caudal, mientras
que los nutrientes fueron altos (Fig. 2.10). Por lo tanto, se podría inferir que el
caudal bajo promueve un aumento en los nutrientes y por ende un aumento en
la biomasa algal y en los herbívoros. No obstante, el aumento de biomasa algal
es tan alto que la herbivoría no tiene un efecto claro de perdida en los últimos
días de muestreo (Fig. 2.11).
El patrón de herbivoría se mantiene en los sustratos que se utilizaron para
cuantificar el PSLC. Las respuestas de la biomasa en términos generales
presentaron el mismo modelo que la clorofila a. Sin embargo, en un análisis
de regresión la herbivoría presentó una explicación baja (r2=28.31%, p=0.0043,
n=27, Fig. 2.14).

DISCUSIÓN
Estacionalidad climática y régimen hidrológico
Muchas características de los ríos tropicales se atribuyen a la estacionalidad de
las lluvias. Particularmente en zonas montañosas la precipitación es un factor
clave de fuente directa de iones y disolución de rocas (Margalef 1983, Payne
1986). En los nueve meses de estudio se presentaron diferentes tendencias
climáticas que direccionaron las variables relacionadas con la hidrología del
río Tota. Las diferencias a escala estacional (entre meses) en estos parámetros
determinaron que las condiciones físicas y químicas del río presentaran cambios
significativos.
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Figura 2.14.
Frecuencia de herbivoría (%), promedio de caudal y promedio de biomasa
(clorofila a y PSLC) en el periodo de mayo de 2002 a enero de 2003 en el río
Tota.
Los incrementos de temperatura ambiental, especialmente en los meses secos,
establecieron tasas altas de evaporación, bajo caudal y concentración de solutos
que llevaron a valores altos de conductividad, mientras que en las épocas de
caudales mayores la conductividad disminuyó por la dilución de sales.
En el río Tota las variaciones en la luz fueron mínimas. El clima de luz en cada uno
de los experimentos tuvo variaciones por la vegetación de las riberas que pueden
interceptarla en determinado momento del día de acuerdo con la posición del
sol. A pesar que los registros de radiación incidente fueron un poco más altos
durante los periodos secos, se debe tener en cuenta que otros factores pueden
atenuar la luz, como la cantidad de partículas inorgánicas suspendidas. Así, en el
río Tota durante las crecientes se presentó un aumento de la turbidez del agua
(Tabla 2.2) lo que redujo considerablemente la disponibilidad de luz para las
algas. Por otra parte, las mismas algas crean efectos de sombra al acumularse en
altas densidades (meses de bajo caudal). Todas estas consideraciones explican la
baja correlación entre la biomasa (clorofila a) y la radiación incidente.
La composición química de los ríos está influenciada por la litología, la
meteorización de las rocas, las entradas por la lluvia y los aportes antrópicos.
La presencia de rocas sedimentarias como areniscas con alto contenido de
carbonato de calcio (IGAC 1980) y la precipitación determinaron pH neutros.
Sin embargo, las pequeñas fluctuaciones obedecieron a procesos específicos
químicos de descomposición de material orgánico.
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El amonio presentó una concentración alta en el periodo de mayor caudal
(agosto). Esto se puede relacionar con el aumento en el transporte de materia
orgánica particulada y una menor retención en el río por parte de los organismos
y los sedimentos (Reddy et al. 1999).
Los valores máximos de nutrientes (NT, PRS y PT) se presentaron en los meses de
caudales más bajos (diciembre-enero) como consecuencia de la concentración
por evaporación. Además, la disminución de los eventos de alto caudal permitió
la acumulación de una gran cantidad de materia orgánica que pudo ser retenida
por el canal. Esta materia orgánica es una fuente de nutrientes que estimula la
recuperación de sistemas limitados (Steinman et al. 1991).
El sílice es un elemento determinante en la comunidad de diatomeas por su
utilización en la formación de valvas; su concentración depende del material
rocoso y el pH del agua. En el río Tota su concentración está dentro de los rangos
registrados para ríos en Sur América (Margalef 1983, Allan 1995, Tabla 2.5).
Tabla 2.5.
Comparación entre valores de variables físicas y químicas reportadas por
Margalef (1983), Allan (1995), Martínez & Donato (2003), Díaz & Rivera
(2004), Ramírez (datos no publ.) y este estudio.

Las relaciones estequiométricas del sílice con el nitrógeno y fósforo en ríos
tropicales ha sido una temática pobremente abordada. Las abundancias relativas
de los elementos en el ambiente pueden afectar las transformaciones biológicas
de los materiales (Frost et al. 2002). Generalmente se documenta una limitación
de fósforo para los ríos templados, pero por estudios experimentales se puede
considerar que tanto el nitrógeno como el fósforo pueden ser elementos limitantes
de la acumulación de biomasa béntica (Dodds et al. 2002).
De acuerdo con las relaciones estequiométricas durante el periodo de estudio,
se observó una limitación de nitrógeno con una marcada deficiencia en enero
cuando el flujo fue muy bajo. Sin embargo, se debe considerar que en este
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mes hubo una alta producción de biomasa y, por ende, una alta demanda de
nutrientes. Por lo tanto, las proporciones presentes en el ambiente no reflejan
necesariamente las condiciones y procesos intracelulares (Sommer 1999, Frost
et al. 2002).
En el río Tota no se presentó limitación por parte del sílice según la relación
propuesta por Friedl & Wüest (2002), donde valores superiores a uno promueven
el crecimiento de algas no silíceas con desventaja para las diatomeas. Otros
autores presentan esta relación estequiométrica como Si:P y Si:N; las proporciones
matemáticas cambian y el umbral para cada proporción difiere. Sin embargo, en
altas proporciones de Si:P o Si:N las diatomeas tendrán condiciones adversas para
su desarrollo (Sommer 1999). En el río Tota la relación entre estos elementos
presentan una dominancia de sílice y, por lo tanto, una condición ventajosa para
la comunidad de diatomeas, la cual domina en todos los periodos de estudio.
En general, los nutrientes estuvieron fuertemente influenciados por las variaciones
en el caudal. Los incrementos en el caudal regulan el procesamiento de la materia
en el río por el transporte del material alóctono y deriva de especies aguas abajo
(Allan 1995). Los datos hallados por Martínez & Donato (2003) y Ramírez (datos
no publ.), en cuanto a algunas variables físicas y químicas, se presentan en
rangos similares para el año 2002 en el río Tota, con ligeras variaciones en el
sílice, aumento de amonio y conductividad (Tabla 2.5).
Al comparar los registros del río Tota con los de ríos suramericanos, se observa que
la conductividad presentó un rango más amplio en el río Tota, probablemente por
las fluctuaciones del caudal y la mayor concentración de solutos. Los nutrientes
exhiben de igual manera valores más altos que los encontrados por Margalef
(1983) y Allan (1995). Por otro lado, al comparar los registros de este estudio
con datos de ríos de Cundinamarca en Colombia (Díaz & Rivera 2004), el río
Tota presentó valores bajos en la concentración de nutrientes, posiblemente por
el menor efecto antrópico en la zona de estudio y por la geología local (Tabla
2.5).

Biomasa béntica algal
Los valores de clorofila a en el río Tota presentaron variaciones que difieren
hasta en más de 20 órdenes de magnitud entre los meses (0.52 y 28.48 mg m-2
valores máximos). Sin embargo, los datos medios (1.27 mg m-2) están de acuerdo
con la recopilación de Biggs (1996) para diferentes ríos de zonas templadas que
se caracterizan por ser poco intervenidos, con cuencas cubiertas de bosque,
donde predominan rocas metamórficas y la conductividad promedio presenta
valores inferiores a 87 µS cm-1. El rango establecido de biomasa para este tipo de
ríos es de 0.5 a 3.0 mg m-2 para la clorofila y una mediana de 1500 mg m-2 para el
PSLC, valores cercanos a los encontrados en el río Tota en los sustratos. Por otra
parte Margalef (1983), registra datos similares de clorofila a en un río tropical
malayo con el uso de sustratos artificiales.
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En los sustratos artificiales se espera registrar un modelo sucesional que se
manifiesta con un aumento progresivo de la biomasa en el tiempo (días). No
obstante, los disturbios (crecientes) modifican este patrón, mientras que en
caudales bajos y estables se puede evidenciar el modelo sucesional con aumento
progresivo de la biomasa. Los parámetros hidrológicos explican en un porcentaje
alto (59%) la variabilidad de la clorofila a y en porcentaje medio (33%) la del
PSLC.
En los periodos de alto caudal y mayor número de crecientes (mayor frecuencia
del disturbio) en el río Tota, se establecieron pocos días de acumulación de
biomasa y, por lo tanto, valores menores de clorofila. Los días disponibles para
la acumulación de biomasa media y máxima explican más la variabilidad de la
clorofila a (52%) que la concentración de nutrientes. De esta manera se confirmó
que el régimen de caudal es más importante que los nutrientes para determinar
la potencial proliferación de las algas.
Aunque en agosto se presentó una intensidad y una frecuencia de disturbio alto,
la clorofila fue detectable, es decir no se presentó un lavado completo de las
algas y hubo un proceso de colonización. En estos periodos donde la frecuencia
de disturbio es mayor y los días de acumulación de biomasa son pocos, predomina
la clorofila c sobre la clorofila a; esto puede obedecer a la composición de la
comunidad algal donde prevalecen básicamente las diatomeas, las cuales
presentan resistencia al disturbio (Biggs et al. 1999).
Muchas diatomeas postradas poseen fuertes estructuras de adhesión que les
permite estar adaptadas a persistir en el sustrato a pesar del fuerte estrés.
Así, algunos relictos de biomasa pueden mantenerse después de eventos severos
de disturbio. Además la rápida inmigración de algunas poblaciones reducen el
efecto del disturbio (Biggs & Smith 2002).
Igualmente, para los ríos templados se ha descrito cuando hay frecuentes
cambios del caudal, el desarrollo de la biomasa depende más de los intervalos
de las crecientes que de la estación climática. Esto está asociado a la cantidad
de material en suspensión que lleva el río durante las crecientes, el cual puede
tener un efecto abrasivo sobre el sustrato y determinar una menor biomasa
(Biggs et al. 1999). Los cambios en las condiciones hidrológicas tienen impacto
en la biomasa a nivel absoluto, ya que la comunidad algal está adaptada a las
condiciones físicas (Kjeldsen et al. 1998), como se observó en la respuesta de la
clorofila a en el río Tota para los meses de agosto y junio.
En los sustratos artificiales no fue evidente en la escala diaria el efecto del
disturbio, pues no se presentó una fuerte reducción de la clorofila a acumulada
hasta el momento del evento. Es difícil saber cuánta biomasa realmente es
removida por cada creciente y según Biggs (2000) la cantidad de biomasa residual
influye en la tasa de regeneración.
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A fin de precisar los disturbios con referencia al caudal sobre la comunidad de
diatomeas, se debe tener en cuenta la escala espacial pertinente en la cual
la biota responde a la dispersión y colonización y no la escala sobre la cual el
disturbio actúa (Downes et al. 1998). Por lo tanto, algunos eventos de aumento de
caudal no se relacionan con pérdida de biomasa en los sustratos de colonización
ya que la etapa del desarrollo sucesional es temprana y no se observan cambios
en la biomasa. Sin embargo, a nivel estacional el régimen hidrológico de cada
período precisa el modelo de la sucesión, que para caudales altos mantiene a la
comunidad en etapas tempranas de la sucesión debido al disturbio.
Después de un disturbio por una creciente, los factores abióticos como la luz
y nutrientes son los mayores determinantes en la recuperación algal. Si el
periodo entre crecientes es corto, la influencia abiótica prevalece y los modelos
de biomasa pueden explicarse a partir del caudal. El tiempo y frecuencia de
las crecientes son la mayor fuente de variación (Uehlinger et al. 2003). En los
periodos en que se presentó sólo una creciente (julio y noviembre), la clorofila
a presentó una mayor acumulación en los sustratos que en los meses con más
crecientes.
En estos meses donde se presentaron crecientes y pastoreo (como en julio y
noviembre) es posible que la herbivoría mitigue los efectos de los factores
abióticos externos sobre los productores primarios al favorecer especies
resistentes al lavado (Pringle & Hamazaki 1997).
El río Tota después de las crecientes de agosto, presentó un claro modelo
de regulación por herbivoría entre septiembre y noviembre. Los disturbios
hidrológicos pueden interactuar con los recursos o los consumidores para
determinar modelos estacionales. Se ha encontrado que algunos ríos presentan
control hidrológico durante algunos periodos y control por consumidores en los
periodos secos (Rosemond et al. 2000).
En octubre, cuando el caudal y la velocidad de la corriente fueron bajos, los
herbívoros dominados por el orden Ephemeroptera regularon la biomasa.
Experimentalmente se ha comprobado que los organismos de este orden en
corrientes lentas pueden remover con alta eficacia las algas perifíticas (Opsahl et
al. 2003). Por otra parte, la respuesta de las algas ante la presión de herbivoría
se evidencia en la aparición de formas postradas con fuertes mecanismos de
adherencia al sustrato, como fue el caso de Cocconeis placentula, alga que fue
dominante durante este mes. Según los estudios de Opsahl et al. (2003), algunas
algas requieren pastoreo para mantener su dominancia.
Numerosos estudios demuestran que los herbívoros ejercen un fuerte control
sobre la distribución y abundancia de las algas de los ríos. No obstante, la
velocidad de la corriente es un parámetro ambiental que puede influenciar las
interacciones productores-pastoreadores y es un factor de fuerza energética y
ecológica para los dos. En el río Tota la frecuencia de herbivoría en los sustratos
es explicada por la hidrología en un 49%.
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La velocidad de la corriente y el caudal pueden mediar la herbivoría, al
modificar los patrones de colonización e inmigración y controlar la distribución
de herbívoros en el lecho del río. Además, pueden determinar la composición
taxonómica y de arquitectura de su alimento. En noviembre, con el aumento
de caudal y el evento de creciente que sucede en este periodo, se disminuyó la
presión por herbivoría. Se esperaría que la biomasa disminuyera, pero a pesar
de todo, la biomasa se mantuvo. De esta forma se infiere que en octubre la
herbivoría fue tan alta que reguló la biomasa algal en este periodo.
En diciembre y enero, cuando el caudal y la velocidad de la corriente fueron
muy bajos, la biomasa aumentó considerablemente al igual que la frecuencia de
herbivoría. No obstante, los pastoreadores no controlaron la producción algal a
pesar de la mayor concentración de nutrientes como es descrito por Bourassa &
Cattaneo (1998). La ausencia de reducción de la biomasa en el río Tota a pesar
de la alta herbivoría, podría sugerir que el incremento de nutrientes durante
estos periodos regula principalmente la comunidad algal. En los meses más
secos predominó la diatomea Melosira varians (Zapata & Donato 2005), especie
de difícil consumo por parte de los pastoreadores y que puede aprovechar las
condiciones de enriquecimiento de nutrientes en este periodo.
En ríos donde las condiciones de caudal son estables, los nutrientes generan
diferencias en la media y máxima de la biomasa (Biggs 2000). Así en el río Tota
durante estos periodos (diciembre-enero), otros factores pueden interactuar y
ser un agente de regulación de la biomasa.
Los nutrientes son un factor determinante en los procesos de fotosíntesis y
acumulación de la biomasa. A pesar de esto, en el río Tota se encuentra una relación
entre la biomasa y el PRS que explica únicamente el 18% de la variabilidad. Dodds
et al. (2002) registraron para ríos templados que los nutrientes pueden explicar
tan solo el 40% de la variabilidad de la clorofila a. Kjeldsen et al. (1998) hallaron
que el fósforo puede ser un precursor de los picos de biomasa. Esto podría estar
ocurriendo en los meses secos en el río Tota, aunque otros parámetros reguladores
actuaron sobre la biomasa a pesar de las mayores concentraciones de fósforo.
En los periodos de bajo caudal la respuesta de la biomasa no es la misma, puesto
que las interacciones bióticas y la disponibilidad de los recursos pueden explicar
la mayor parte de la variabilidad de los ríos si las crecientes ocurren raramente
(Uehlinger 2000). La biomasa expresada como PSLC en el río Tota no respondió
de igual forma que la clorofila a al régimen de flujo, porque la mayor parte de
su contenido fue detrítico. Durante los meses de crecientes, numerosos residuos
del disturbio (finas partículas arrastradas por la corriente) se depositaron en
los sustratos. En muchos estudios se registra una proporción de PSLC:clorofila a
(índice autotrófico) de 50 a 300. En el río Tota esta relación superó un valor de
1000 en la mayor parte de los registros. En este caso, a partir de la cuantificación
del PSLC se puede inferir que el material es detrítico o no autotrófico y la
recuperación de la biomasa expresada de esta forma no está relacionada con la
tasa de nutrientes o la herbivoría.
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En conclusión, la biomasa de diatomeas bénticas fue regulada en el río Tota
en primera instancia por los parámetros hidrológicos (caudal y velocidad de la
corriente). Estas variables regularon el tiempo de acumulación de biomasa, los
nutrientes y los herbívoros. Durante periodos de caudal alto con alta frecuencia
de disturbio, la biomasa se encuentra regulada por el caudal y por la velocidad de
la corriente, unidas al efecto abrasivo de los sólidos en suspensión que arrastra
el río. Durante caudales estables la biomasa es regulada por factores bióticos
(herbivoría). En caudales muy bajos aumentan los nutrientes y fueron éstos los
reguladores de la biomasa en el río Tota.
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BIOVOLUMEN Y SUCESIÓN DE
DIATOMEAS BÉNTICAS

Liseth Castellanos Sánchez
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RESUMEN
Se evaluó la sucesión primaria de la comunidad de diatomeas bénticas a partir
de su biovolumen sobre sustratos artificiales, durante diferentes períodos
hidroclimáticos en el río Tota. Se encontró que el río Tota presenta una
estacionalidad hidrológica que influye sobre los atributos de la comunidad como
el biovolumen, el cual puede ser modificado por la dinámica ambiental generada
jerárquicamente por las variables hidrológicas, la mineralización del río y los
nutrientes. Se realizó un análisis por taxa y por formas con algunas variables
ambientales, a partir del cual se encontró que el biovolumen de los taxa se
relaciona con el caudal y la conductividad, mientras que el biovolumen de las
formas con la velocidad de la corriente y los nutrientes. El proceso de sucesión
sobre sustratos artificiales de la comunidad de diatomeas bénticas del río Tota se
caracterizó por el patrón de acumulación de biovolumen de toda la comunidad y
no por el cambio en la composición y reemplazamiento de especies con la edad
de la sucesión. En este proceso, los atributos de historia de vida como la forma,
el tamaño y la producción de mucílago fueron importantes para la comunidad
durante la sucesión.
Palabras clave: ríos andinos, hidrología, sustratos artificiales, historias de vida.

INTRODUCCIÓN
Los ríos representan sistemas dinámicos de transporte horizontal de agua,
nutrientes, gases y otros materiales, los cuales a su vez están influidos por el
sustrato, la topografía, el caudal, la velocidad de la corriente, la conductividad,

128

L. Castellanos & J. Donato

la incidencia lumínica, la turbidez, el oxígeno, el pH y la temperatura, entre otros
(Allan 1995). La heterogeneidad espacial y temporal y los regímenes de disturbio
natural, influyen para que los organismos presenten adaptaciones estructurales
y funcionales, de manera que les permita desarrollarse y establecerse en los
diferentes micro ambientes. Aunque se ha encontrado que en el establecimiento
de comunidades es más importante la frecuencia e intensidad de los eventos
hidrológicos que las interacciones bióticas, para los ríos del trópico se hace
necesario probar la importancia de los disturbios en la estructura de la comunidad,
ya que estos podrían no ser determinantes (Prat 1991).
Los productores primarios autóctonos en los ecosistemas lóticos están
representados por las algas bénticas, las cuales se desarrollan sobre diferentes
sustratos sumergidos en el agua, por lo cual presentan estructuras modificadas
para permanecer adheridas y minimizar el arrastre de la corriente. Las diatomeas
son el principal constituyente y juegan un papel importante en la dinámica de
los ríos (Wetzel 2001). En la estructura y funcionamiento de la comunidad de
diatomeas, los eventos de alta descarga y en general las variaciones hidrológicas
constituyen la causa principal de disturbio natural ya que pueden ocasionar
el desprendimiento del sustrato, dejándolo disponible para el comienzo de la
sucesión (Steinman et al. 1991).
El estudio de la sucesión en las comunidades biológicas permite interpretar la
dinámica de los sistemas ecológicos. Esto ha despertado interés y controversia,
especialmente a la hora de abordar el punzante tema de las predicciones
(McNaughton & Wolf 1984). A lo largo del último siglo, explicar la sucesión es
tan importante en términos de esfuerzo investigativo, como en términos de la
comprensión de los cambios en ambientes naturales y manejados (Sousa 1979,
Glenn-Lewin 1980, Fisher et al. 1982, Pickett & White 1985, Peterson 1987,
Pickett et al. 1987, McCormick & Stevenson 1991, Steinman et al. 1991, GlennLewin et al. 1992, Alan 1993 y McCook 1994). El estudio de la sucesión en las
comunidades de algas bénticas de ríos se ha relacionado más con la compresión
de patrones que de procesos.
Una gran parte de la teoría ecológica aplicada a los ríos se ha desarrollado a partir
de experimentos en laboratorio (Poff et al. 1990) o “in situ” y luego aplicada a
escalas grandes. La mayor parte de trabajos proviene de las zonas templadas.
Por esta razón, existe un vacío respecto a la ecología de los sistemas fluviales
tropicales. Esto ha originado un interés creciente por conocer la ecología de ríos
tropicales, con el objeto, en principio, de determinar si la estructura y evolución
de las comunidades biológicas se puede determinar en términos de disturbios y
heterogeneidad espacial (Prat 1991).
El río Tota presenta una dinámica natural determinada por los cambios en el
régimen hidroclimático (Martínez & Donato 2003). Dentro del río, los sustratos
artificiales representan nuevos espacios que pueden ser ocupados por diatomeas
para conformar una comunidad biológica en el sentido de la sucesión autogénica
primaria (Ricklefs & Schluter 1993). La realización de esta investigación partió
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de la pregunta: ¿Existen cambios diarios en el biovolumen de la comunidad de
diatomeas bénticas durante la sucesión?, la cual se justificó en la necesidad de
conocer diferentes aspectos que determinan la estructura de la comunidad de
diatomeas dentro de la ecología de los ríos colombianos de montaña e identificar
las trayectorias y mecanismos de la sucesión.

MÉTODOS
Muestreos
Se realizaron seis muestreos entre mayo y octubre de 2002, cada uno de quince
días por mes. En cada muestreo y con el propósito de registrar la sucesión,
se midió diariamente el biovolumen de la comunidad de diatomeas bénticas
que se desarrollaba sobre sustratos artificiales. De igual manera, se midieron
variables hidrológicas, físicas y químicas del río Tota con la intención de conocer
su dinámica diaria y mensual y su influencia sobre la sucesión de la comunidad.

Variables biológicas
Cada mes, en el fondo del río, fijadas en forma inclinada y en dirección
perpendicular a la corriente, se instalaron tres estructuras metálicas de anclaje,
ubicadas en sitios del río con topografía, luminosidad, caudal y velocidad de la
corriente similares. En cada estructura se instalaron 15 cerámicas blancas de 5
x 5 x 0.5 cm, las cuales constituyeron los sustratos artificiales (Poff et al. 1990).
Para evaluar la sucesión de la comunidad de diatomeas, desde el día siguiente
a la instalación de los montajes y durante quince días, se retiró una cerámica
de cada una de las estructuras. La superficie de colonización (5 x 5 cm) de cada
cerámica, se raspó en frascos con 10 ml de agua destilada y cada muestra se
preservó con 0.5 ml de formol al 40%. Después de obtenida la muestra, cada
cerámica marcada, se volvió a instalar en la estructura metálica correspondiente
para mantener las características del micro hábitat.

Análisis cualitativo y estimación del biovolumen de la comunidad
De las muestras obtenidas se tomó 1 ml para su limpieza mediante la técnica de
oxidación (Renberg 1981). Previa a la determinación taxonómica se elaboraron
placas permanentes (Ferrario et al. 1995) sellados con resina sintética (entellán).
La identificación taxonómica se realizó a 1000 X en microscopio óptico. Cada taxa
se agrupó dentro de siete de las formas propuestas por Hillebrand et al. (1999)
(prisma elíptico, cilindro, prisma sobre paralelogramo, caja, gomphonemiode,
cymbeloide y prisma en forma de hoz).
La evaluación de la sucesión de la comunidad de diatomeas sobre los sustratos
artificiales se realizó a partir de la medición del biovolumen (Stevenson et al.
1996, Steinman & Lamberti en Hauer & Lamberti 1996). Para ello, el biovolumen
de los individuos de cada especie de diatomeas se estimó siguiendo la propuesta
de Hillebrand et al. (1999).
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El biovolumen promedio por especie (bvi) se obtuvo a partir de mediciones sobre
un total de 20 células por especie (McCormick & Stevenson 1991) si ésta era
abundante y sobre 10 células o las existentes si era poco abundante o rara. El
biovolumen de cada población (bi) se obtuvo al multiplicar el valor de bvi por la
densidad de células por unidad de área. Esta última se estimó según el método
propuesto por Uthermöhl (APHA 1998). La suma del bi de todas las especies,
constituyó el biovolumen total de la comunidad (B) para cada réplica y día de
sucesión.
A partir del biovolumen de la comunidad, se estimó la tasa de sucesión o de
cambio composicional de la comunidad de diatomeas en sustratos artificiales
(Reynolds 1997, Huszar et al. 1998), mediante el índice de la suma de diferencias
(SD) de Lewis (1978):

Donde ss es la tasa de sucesión, dada como la suma del valor absoluto del
cociente de bi(t) que es el biovolumen poblacional de la especie ith y B(t) que es
el biovolumen total de la comunidad en el tiempo t.

Variables ambientales
Diariamente se registraron variables hidrológicas como la velocidad de la
corriente con un corrientómetro digital Global Water. El caudal (Q) se estimó a
partir de la ecuación de Wetzel & Likens (2000):
Q = W. D. V. a.
Donde W es el ancho de la sección transversal del río (m), D es la profundidad
media (m), V es la velocidad media (m s-1) y a igual a 0.8, una constante que
varía con la naturaleza del sedimento e indica la fricción de la masa de agua con
el lecho del río.
Para las variables físicas se realizaron medidas de temperatura del agua (˚C)
con una sonda HORIBA, conductividad (μS cm-1) con un conductímetro WTW LF
197 y de luz con un luxómetro Fisher Scientific-Traceable. Para las variables
químicas, el oxígeno (mg l-1 O2) se midió con un oxímetro YSI modelo 57 y el pH
con una sonda HORIBA. Para los nutrientes se tomaron muestras de agua y en el
laboratorio se realizaron los análisis de amonio (mg l-1 N), nitrógeno total (mg l-1
NKT), fosfato (mg l-1 PO4), fósforo total (mg l-1 P) y sílice (mg l-1 SiO2), siguiendo
las técnicas descritas en APHA (1998).

Análisis de Datos
Los datos se organizaron en matrices. Se realizaron análisis de varianza ANAVA
tipo I con las tres réplicas, los quince días y los seis meses como factores,
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para identificar tendencias en las variables biológicas, hidrológicas, físicas
y químicas. Los datos se normalizaron previamente por transformación con
la función logarítmica (Zar 1996). Se asumió como hipótesis nula (Ho) que no
había diferencias estadísticamente significativas entre los datos (SAS 1998).
Cuando se presentaron diferencias significativas con p<0.05, se aplicó la prueba
de Diferencia Mínima Significativa (LSD), la cual permitió agrupar los datos por
tendencias (Sokal & Rohlf 1979). Estas pruebas se realizaron con los programas
estadísticos Statgraphics Plus 2.0 y SAS.
Para explorar los patrones de sucesión de la comunidad y evaluar el estado
sucesional de las especies de diatomeas, se realizó con base en McCormick &
Stevenson (1991) un procedimiento de correlación no paramétrica (rango de
correlación de Spearman) entre la abundancia de cada especie (dada por los
valores de biovolumen) y la edad de la sucesión (de 1 a 15 días). A partir del
grado de significancia (p<0.05) y el signo de la correlación fue posible clasificarlas
como especies sucesionalmente tempranas (correlación significativa y negativa),
sucesionalmente tardías (correlación significativa y positiva) y sucesionalmente
indiferentes o permanentes (correlación no significativa). Esta prueba se realizó
con el programa estadístico Statistica 6.0.
Para establecer la relación entre las variables ambientales y el biovolumen de
la comunidad, se empleó el Análisis de Correspondencias Canónica (ACC) (Díaz
2001). Este análisis se realizó para los diferentes taxa y formas de diatomeas
encontradas a lo largo de la sucesión. A partir del ACC y la prueba de Monte Carlo
(999 permutaciones), se identificaron las variables ambientales más importantes
que influyen sobre el biovolumen. Este procedimiento se repitió con el biovolumen
y se ejecutó con el programa estadístico PC-ORD-WIN 3.17.

RESULTADOS
Biovolumen de la comunidad
Los valores de biovolumen para las tres réplicas no presentaron diferencias
estadísticamente significativas (F=1.84, n=3, p=0.16), por lo cual los datos para
cada día se obtuvieron a partir del promedio de ellas. Los valores entre los meses
presentaron diferencias significativas (F=10.11, n=6, p=0). De igual manera los
valores diarios de biovolumen mostraron diferencias significativas (F=1.88, n=15,
p=0.03).
Los valores mensuales de biovolumen de la comunidad se pueden agrupar dentro
de tres grupos por intervalos del 95% de diferencia mínima significativa (LSD).
En el primero se encuentra septiembre con los mayores valores de biovolumen
para la comunidad (con un total de 95.7 E106 μm3 cm-2). En el segundo grupo
con valores intermedios se encuentran mayo (61.1 E106 μm3 cm-2) y julio (66.2
E106 μm3 cm-2). En tercer lugar se encuentran junio (15.8 E106 μm3 cm-2), agosto
(2.2 E106 μm3 cm-2) y octubre (17.3 E106 μm3 cm-2), los cuales conformaron el
grupo con los promedios más bajos. Las familias Naviculaceae, Melosiraceae y
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Fragilariaceae fueron las que presentaron el mayor aporte de biovolumen a lo
largo de los diferentes períodos (Fig. 2.15).

Figura 2.15.
Variaciones mensuales en el biovolumen para las diferentes familias de
diatomeas del río Tota

Figura 2.16.
Variaciones diarias en el biovolumen de la comunidad de diatomeas bénticas
del río Tota.
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En los meses de mayo, junio, julio y septiembre, se constató un aumento del
biovolumen con la edad de la sucesión. En octubre el comportamiento es inverso
y en agosto permanece muy bajo y con tendencia a disminuir con la edad de la
sucesión (Fig. 2.16).
En la conformación de las comunidades de los sustratos artificiales a lo largo del
tiempo, se encontraron 58 especies de diatomeas bénticas distribuidas dentro de
19 géneros y 8 familias. Las especies Melosira varians y Navicula cryptocephala
fueron dominantes en cuanto al biovolumen, en los diferentes meses de estudio
(Fig. 2.17); además su frecuencia y densidad a lo largo del tiempo fueron
significativas. Otras especies con aportes importantes al biovolumen total de la
comunidad fueron Fragilaria ulna, Navicula viridula, Navicula radiosa, Fragilaria
capucina cf. rumpens, Nitzschia cf. palustris, Pinnularia rupestris, Cocconeis
placentula, Gyrosigma acuminatum y Rhoicosphenia abbreviata. Dentro de estas
últimas, todas presentaron alta densidad y frecuencia a lo largo del muestreo,
excepto Gyrosigma acuminatum, Navicula radiosa y Pinnularia rupestris,
las cuales presentaron baja densidad y frecuencia, por lo que en este caso el
biovolumen de sus individuos fue muy importante.

Figura 2.17.
Biovolumen para las especies dominantes de diatomeas bénticas respecto a
la edad de la sucesión, en cada mes de muestreo en el río Tota.
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Al evaluar la relación de la biomasa de cada especie con la edad de la sucesión
para establecer su estado sucesional, y de acuerdo con los valores obtenidos a
partir de los rangos de correlación de Spearman, se encontró que en el mes de
mayo, 5 de las 48 especies encontradas presentaron una correlación significativa
(p<0.05) con la edad de la sucesión (1 a 15 días). Todas fueron positivas, lo
que indica que se trata de especies con una tendencia sucesionalmente
tardía. La correlación para las otras 43 especies fue muy baja (no significativa
estadísticamente), lo que señala que se puede tratar de especies permanentes o
especies indiferentes sucesionalmente. En junio se presentaron 5 especies tardías
y 39 permanentes. En julio se presentaron 18 especies tardías y 25 permanentes.
En agosto 5 especies tempranas y 32 permanentes. En septiembre 19 tardías y 32
permanentes. En octubre 3 especies tempranas, 1 tardía y 35 permanentes. Es
importante destacar que algunas de las especies que presentaron una tendencia
sucesional significativa con respecto a la edad de la sucesión, fueron las especies
raras o con menores valores de biomasa (Fig. 2.18).

Figura 2.18.
Biovolumen para especies no dominantes de diatomeas bénticas que
presentaron una tendencia sucesional significativa respecto a la edad de la
sucesión, según los rangos de correlación de Spearman.
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Las variaciones diarias en el biovolumen indican que existieron cambios en los
patrones de abundancia de la comunidad con relación a la edad de la sucesión.
Por ello se estimó la tasa de sucesión o de cambio en la composición de la
comunidad a partir de los valores del índice SD de Lewis, con los que se encontró
que no se presentaron diferencias significativas entre las réplicas (F=1.72, n=3,
p=0.18) ni entre los días (F=0.41, n=15, p=0.98). Esto último indica que aunque
hubo cambios en el patrón de abundancia, la composición de las especies se
mantuvo estable con la edad de la sucesión. No obstante, mensualmente se
encontraron diferencias significativas en la tasa de sucesión (F=6.9, n=6, p=0).
Con base en la figura 2.19, se establece diferentes tendencias. Un grupo con los
valores promedio más altos para los muestreos del mes de junio. Un segundo
grupo para los meses de mayo y agosto. En un tercer grupo se encuentran los
meses de julio y septiembre y finalmente, los muestreos del mes de octubre con
los valores promedio más bajos (Fig. 2.19).

Figura 2.19.
Variaciones diarias para la tasa de sucesión de la comunidad de diatomeas
bénticas del río Tota.
La forma de las diatomeas es otra característica interesante a lo largo de la
sucesión. Las diatomeas con forma de prisma elíptico y cilindro fueron las que
presentaron mayor aporte a la biomasa, seguidas por las formas de prisma sobre
paralelogramo, caja, gomphonemiode, cymbeloide y prisma en forma de hoz (Fig.
2.20). En la forma de prisma elíptico las especies de diatomeas que aportaron más
biomasa fueron las pertenecientes a las familias Achnanthaceae, Fragilariaceae y
Naviculaceae y los aportes para la forma de cilindro correspondieron a la familia
Melosiraceae.
En cuanto a las variables ambientales del río Tota se encontró que solamente
son significativas las variaciones diarias del caudal (F=2.12, n=15, p=0.02),
la conductividad (F=2.12, n=15, p=0.003) y el oxígeno disuelto (F=3.15,
n=15, p=0.001). Para éstas y las demás se encontraron diferencias mensuales
significativas (Tabla 2.6).
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Figura 2.20.
Variaciones mensuales en el biovolumen para las diferentes formas de
diatomeas del río Tota.
Tabla 2.6.
Promedio mensual para las diferentes variables ambientales medidas en el
río Tota.

Al extraer las variables que presentaron mayor peso y que influyen o pueden
perturbar la producción de biovolumen de la comunidad de diatomeas, la prueba
de Monte Carlo demostró que los ejes canónicos y la relación de la biomasa de las
especies con el ambiente fueron significativas (p<0.05). Los tres primeros ejes
canónicos explicaron el 29.2% de la varianza de los datos. El primer eje estuvo
asociado principalmente con la conductividad; también fueron significativas la
temperatura del agua, el sílice y el caudal. El segundo eje estuvo asociado con
la velocidad de la corriente y el tercer eje con el amonio (Fig. 2.21).
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Figura 2.21.
Relación generada por el ACC, entre las variables ambientales y los taxa de
las diatomeas bénticas del río Tota.
Al extraer las variables ambientales con mayor peso, relacionadas con el
biovolumen de las formas de diatomeas, la prueba de Monte Carlo mostró que
los ejes canónicos y la relación del biovolumen de las formas con el ambiente
fueron significativas (p<0.05). Los tres primeros ejes canónicos explicaron el
36.8% de la varianza de los datos estudiados. Cabe resaltar que se presentaron
diferencias entre éstas variables y las encontradas significativas para la biomasa
de las especies, ya que para este caso el primer eje estuvo asociado con la
velocidad de la corriente, el segundo eje con el amonio y el tercer eje estuvo
asociado con el fosfato (Fig. 2.22).

DISCUSIÓN
Durante el período comprendido entre los meses de mayo y octubre de 2002, el
río Tota presentó cambios en las variables ambientales medidas. Estos cambios
estuvieron relacionados con el comportamiento hidrológico, lo que a su vez
determinó variaciones en la mineralización del río, los nutrientes y el biovolumen.
Según estudios anteriores en el río Tota, las variaciones hidrológicas obedecen
a los cambios climáticos de la cuenca (Ramírez 2001, Martínez & Donato 2003).
Algunos autores sugieren que las variables biológicas del perifiton son afectadas,
en orden jerárquico, por las variables climáticas, hidrológicas, físicas y químicas
(Margalef 1993), y que la dinámica estacional de los ríos del trópico se relaciona
con los períodos de lluvia y sequía de la cuenca (Payne 1986, Wetzel 2001).
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Figura 2.22.
Relación generada por el ACC, entre las variables ambientales y las formas
de las diatomeas bénticas del río Tota.
En la mayoría de meses el biovolumen se incrementó con la edad de la sucesión
y este aumento estuvo dirigido por las especies dominantes. A partir de esto y
de los resultados obtenidos para la tasa de sucesión, se sugiere que el proceso
de sucesión sobre sustratos artificiales de la comunidad de diatomeas bénticas
del río Tota se caracteriza por el patrón de acumulación de biovolumen de toda
la comunidad y no por el cambio en la composición de especies a lo largo del
tiempo.
Algunos autores han encontrado cambios temporales en la biomasa de las
comunidades de algas con el tiempo de sucesión (Reynolds 1997) y han propuesto
la existencia de un patrón a corto tiempo para la biomasa de las algas bénticas
de los ríos, el cual refleja su importancia como un proceso primario de la
comunidad. En éste existen dos fases para la biomasa de la comunidad, una de
acumulación y otra de pérdida. En la fase de acumulación prima la inmigración/
colonización y el crecimiento de las especies dominantes tempranas hasta que
ocurre un cambio hacia la fase de pérdida, donde prevalece la emigración, el
desprendimiento, la muerte y la herbivoría (Biggs en Stevenson et al. 1996).
Según este modelo, en el río Tota para la comunidad de diatomeas, se evidenció
la fase de colonización y de acumulación pero no fue posible precisar el pico de
biomasa y la fase de pérdida.
Con respecto a las trayectorias sucesionales de la comunidad y de acuerdo con
las condiciones del río imperantes en cada período, se encontró que pueden
presentarse diferentes posibilidades, donde la mayoría de especies presentan una
tendencia a acumular biovolumen con el tiempo, lo que dificultó identificar su
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estado de sucesión. Por ello resulta más importante definir especies dominantes
y raras dentro de la comunidad. Es posible que pequeñas variaciones diarias,
sean suficientes para mantener inestables a las poblaciones, retrocediéndolas a
etapas previas de sucesión.
Lo anterior coincide con la afirmación de Reynolds (1997), en el sentido que los
efectos ambientales pueden abrir una amplia gama de vías posibles respecto a
los patrones poblacionales al interior de la comunidad. Sin embargo, también
cabe la posibilidad que sea necesario ampliar el tiempo de seguimiento de la
sucesión de la comunidad a más de 15 días, ya que de acuerdo con la propuesta
de Peterson (1987), la capacidad de carga en una comunidad de algas bénticas
de río se alcanza en cuatro semanas. De esta manera, también permitiría
corroborar el modelo de Biggs a nivel de la comunidad o ampliar la información
de las trayectorias sucesionales a corto plazo a nivel de las poblaciones, según la
propuesta de McCormick & Stevenson (1991).
Muy pocas especies fueron dominantes a lo largo de los diferentes períodos
y condiciones ambientales del río Tota, mientras que algunas especies raras
aparecieron específicamente bajo ciertas condiciones, lo que puede sugerir
que las especies raras juegan un papel importante al relacionar las diatomeas
con las condiciones ambientales del río durante el proceso de sucesión. Algunos
autores proponen dar mayor importancia a estas especies y no descartarlas
de los análisis que impliquen el estudio de la estructura y la dinámica de la
poblaciones, comunidades y ecosistemas (Gaston 1994), ya que las especies raras
son especializadas, ocupan diferentes nichos y pueden responder rápidamente
a los disturbios, incrementando la resiliencia de los procesos ecosistémicos
(Weithoff 2003).
El tamaño de las diatomeas fue muy importante en la acumulación de biovolumen.
Por ello no necesariamente las especies más frecuentes o de mayor densidad
fueron las que aportaron más biovolumen a la comunidad. Otras estrategias como
la forma y el modo de adherirse al sustrato son importantes en la comprensión
del proceso de sucesión de la comunidad, ya que corresponden a atributos de
historia de vida, que pueden relacionarse con especies dominantes y raras y
pueden resultar útiles a la hora de describir grupos funcionales en estudios
futuros.
Para las siete formas de diatomeas presentes en la comunidad, el biovolumen
estuvo más relacionado con la velocidad del agua que con el caudal y más con
el amonio y el fosfato que con la conductividad, a diferencia de lo encontrado
para la relación del ambiente con los taxa. La importancia de la velocidad de
la corriente radica en que su variabilidad incrementa la tasa de exportación de
algas, ya que el arrastre de células es proporcional al cuadrado de la velocidad
de la corriente (Biggs et al. 1998). De esta manera, las velocidades altas pueden
incrementar el número de claros en el sustrato (Ghosh & Gaur 1998) e impedir la
inmigración a causa de la limitación ocasionada por la ruptura de la corriente.
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La mayor velocidad también permite transferir los nutrientes constantemente,
reduciendo la capacidad de absorción por parte de las algas y ocasionándoles otro
tipo de estrés (Biggs et al. 1998), mientras que velocidades muy bajas pueden
disminuir los procesos de exportación (Peterson 1987). Por otro lado, la velocidad
de la corriente genera fuerzas hidrodinámicas que producen riesgo sobre los
organismos, por lo que deben estar bien “diseñados” para poder tolerarla y
sobrevivir. De esta manera, si los disturbios afectan a los individuos se verá
afectada la comunidad (Sousa 1984). Las formas de las diatomeas, incluyendo
su tamaño, definen la relación superficie a volumen que influye en la toma de
nutrientes, el crecimiento individual y poblacional, la ocupación del sustrato,
la probabilidad de ser comidas y otros aspectos referentes a su nicho (Reilly &
Wainwright 1994, Weithoff 2003).
Las formas menos ornamentadas y las formas más hidrodinámicas, es decir con
menos ángulos que generen mayor resistencia al flujo, suelen disminuir el riesgo
frente a la rompiente de la corriente. Otro factor importante en el diseño,
independiente de la forma, es el tamaño; los organismos pequeños son los que
suelen predominar en ambientes sometidos al estrés generado por la velocidad
de la corriente, ya que los grandes pueden ser rotos o removidos fácilmente
(Denny en Reilly & Wainwright 1994). Esto puede explicar la dominancia de
especies como Cocconeis placentula y Rhoicosphenia abbreviata.
Este efecto, típico de la escala (Cooper et al. 1998), muestra como las fuerzas
físicas actúan sobre la superficie del cuerpo en proporción a la superficie, área,
volumen y masa (Wagensberg 1998). Esto podría explicar el que la mayoría de las
especies de diatomeas del río Tota presentaron biovolúmenes pequeños, mientras
que sólo un grupo pequeño de ellas presentó mayores tamaños. Se ha establecido
que la probabilidad de presencia de un individuo decrece con su masa y que la
adaptación de un sistema bajo determinadas condiciones exige la “profusión de
lo pequeño”, como otra propiedad de la complejidad (Wagensberg 1998). Sin
embargo, la forma de cilindro con biovolumen grande, representada por Melosira
varians, pareció ser independiente a esta regla dominando indistintamente bajo
condiciones de alta o baja velocidad.
Las especies de diatomeas con forma de prisma elíptico y de cilindro y
preferiblemente con tamaños medios, son las mejor adaptadas al medio del río
y a su régimen natural de disturbios, en comparación con las formas como la
caja rectangular y de tamaños muy grandes o muy pequeños, ya que fueron
las más abundantes a lo largo de los diferentes períodos. Las especies con la
forma de prisma elíptico se relacionaron principalmente con condiciones de alta
mineralización del agua. Entre las más abundantes estuvieron C. placentula,
Fragilaria capucina cf. rumpens, Fragilaria ulna, Navicula cryptocephala,
Navicula radiosa y Navicula viridula y entre las especies raras se encontraron
Achnanthes cf. exigua y Diatoma cf. vulgaris. Las especies con esta forma
presentan otras estrategias como la producción de mucílago (Fragilaria spp.,
Diatoma spp. y Achnanthes cf. exigua), la posibilidad de moverse a partir de la
presencia de rafe (Navicula spp.), la formación de pequeñas colonias (Fragilaria
spp.) o las tasas de multiplicación y crecimiento altas (Margalef 1983).
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Entre las menos abundantes, la forma de prisma sobre paralelogramo, cuya
biomasa se relacionó con las mayores concentraciones de fosfato en mayo, julio
y septiembre, agrupó especies de los géneros Nitzschia y Gyrosigma. Nitzschia
cf. palustris y Gyrosigma acuminatum fueron las especies dominantes en ésta
forma; la primera es una especie móvil y mediana mientras que la segunda es
bastante grande.
La forma de caja rectangular únicamente agrupó a las especies del género
Pinnularia. Este grupo se relacionó especialmente con valores muy bajos en la
velocidad de la corriente como los de mayo y octubre, debido a que la presencia
de una mayor superficie plana con más ángulos la hace menos resistente a la
abrasión de la corriente. Además, casi todas son especies grandes y no poseen
adaptaciones para fijarse al sustrato. Las especies más abundantes que presentaron
la forma gomphonemoide fueron R. abbreviata (la cual es pequeña pero persistió
a lo largo del tiempo), Gomphonema truncatum y Gomphonema olivaceum (éstas
presentan mayores biovolúmenes). Todas pueden producir mucílago, lo que
las puede favorecer de la desecación cuando el caudal es muy bajo. Además,
R. abbreviata puede secretar y formar pequeñas colonias y los individuos de
Gomphonema spp. poseen pedúnculos, lo que les permite permanecer adheridos
al sustrato cuando las condiciones hidrológicas son extremas (Margalef 1983).
Los registros de la forma cymbeloide son puntuales y esporádicos, aunque
agrupa especies por lo general de pequeño tamaño y de diferentes géneros
como Epithemia, Rhopalodia, Amphora y Cymbella. Éstos se asociaron con altas
concentraciones de nutrientes y se favorecieron bajo condiciones hidrológicas
intermedias como las de julio y septiembre. La forma de prisma en forma de hoz
fue la más rara; se relacionó con altas concentraciones de nutrientes y agrupó
especies con mayor tamaño de los géneros Hantzchia, Eunotia y Fragilaria.
A partir de esto se puede sugerir que las formas redondeadas se relacionan con
altas concentraciones de nutrientes y pueden soportar condiciones hidrológicas
intermedias y altas. Las formas con tendencia redondeada-alargada se relacionan
más con la mineralización del agua. Las formas más angulares se pueden relacionar
con altas concentraciones de fosfato o con bajas condiciones hidrológicas.
La tasa de sucesión fue alta en condiciones ambientales extremas, es decir, en
los meses más disturbados por altos caudal y velocidad de la corriente (debido
a la constante remoción de individuos y oferta de espacio) y también cuando
las condiciones de conductividad, temperatura del agua y nutrientes fueron
mayores. La sucesión fue baja cuando se presentó alta dominancia de especies,
especialmente de aquellas poco productoras de biomasa. Fue intermedia en los
meses en los cuales el aporte de biomasa fue más equitativo y las condiciones de
disturbio fueron relativamente intermedias.
Los resultados encontrados mostraron que los meses posteriores a los mayores
disturbios, presentaron los mayores valores de acumulación de biovolumen y de
tasa de sucesión, lo que plantea el interrogante de si se trata de un resultado
ocasionado por la dinámica de nutrientes, si es debido a que se favorecen las
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especies con mayor biovolumen o si la resiliencia de la comunidad se ve de
alguna manera favorecida. Con relación a este último aspecto, algunos autores
sugieren que las comunidades expuestas a mayor disturbio pueden presentar
mayor resiliencia que las comunidades desarrolladas bajo condiciones más
estables (Peterson 1987). De esta manera es probable que se obtenga mayor
evidencia para poder establecer grupos de diatomeas de alta o baja energía o
típicas de alto o bajo disturbio.
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APROXIMACIÓN PRELIMINAR A
LA DINÁMICA DEL FLUJO DE LA
MATERIA ORGÁNICA

Carlos Alberto Rivera
Edna Pedraza & Angela María Zapata

RESUMEN
Con el objetivo de estudiar algunos de los aspectos más importantes del flujo del
carbono en el río Tota, entre el 2002 y 2003 se desarrolló una caracterización
de la morfología del río, la determinación de la cobertura vegetal de la ribera,
mediciones de la tasa de materia orgánica gruesa, el muestreo de las comunidades
de macroinvertebrados y experimentos de descomposición. El río Tota presentó una
baja sinuosidad y dominancia de segmentos de rápidos. La zona riparia presentó un
71% de su ribera cubierta con vegetación; Alnus acuminata y Salix humboldtiana
fueron las especies dominantes. Los experimentos de descomposición indicaron
que A. acuminata presentó la tasa de descomposición más baja y S. humboldtiana
la más alta. Los grupos dominantes de macroinvertebrados fueron Diptera y
Ephemeroptera; los filtradores-colectores y los colectores fueron los grupos
dominantes durante los tres muestreos y su abundancia conjunta mostró una
tendencia al aumento durante la temporada de bajo caudal. Estos resultados no
concuerdan con el modelo del río como un continuo y sugieren que la comunidad
de macroinvertebrados en el río Tota se organiza principalmente en función de
la materia orgánica particulada.
Palabras clave: macroinvertebrados,
descomposición, retención, río tropical.

materia

orgánica

particulada,
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INTRODUCCIÓN
El aporte de hojarasca proveniente de la vegetación riparia se considera como
la fuente principal de energía para el desarrollo de redes alimenticias en ríos
de montaña, debido a la baja producción primaria autóctona que se presenta
por la limitación de luz causada por la cobertura de la vegetación (Vannote et
al. 1980, Covich 1988). Esta condición hace que la materia orgánica en los ríos
de orden bajo determine la estructura de las comunidades acuáticas (Cummins
1974, Webster & Benfield 1986, Webster et al. 1999, Siler et al. 2001).
La disponibilidad y tipo de materia orgánica está relacionada con la distribución de
los macroinvertebrados bénticos (Cummins et al. 1979). Los macroinvertebrados
tienen un papel importante en la transformación de la materia orgánica al
acelerar el proceso de fragmentación y disgregación (Webster & Benfield 1986,
Rosi-Marshall & Wallace 2002). No obstante, las condiciones físicas del medio
y la actividad de los microorganismos también son factores importantes en el
proceso de descomposición (Webster & Benfield 1986, Casas & Descals 1997,
Cheng et al. 1997).
Los trabajos realizados en torno al procesamiento del material alóctono
comprenden principalmente la fragmentación de la hojarasca (Cummins & Klug
1979, Cariss & Dobson 1997), el efecto de la comunidad microbiana (Gessner
1997) y el papel de los macroinvertebrados en la degradación de la materia
orgánica (Chauvet 1997, Cheng et al. 1997, Mathuriau & Chauvet 2002).
A pesar de los múltiples trabajos realizados al respecto en ríos de orden bajo
de zonas templadas (ver Casas & Descals 1997, Cheng et al. 1997, Jones 1997,
Buzby & Perry 2000 y Dangles et al. 2001), el conocimiento de estos procesos en
ecosistemas tropicales es incipiente (Baptista et al. 2001, Mathuriau & Chauvet
2002). Los valores constantes de temperatura durante el año y una hidrología
muy variable según los cambios multianuales de los regímenes de precipitación
en la cuenca, son los principales factores que generan diferencias con respecto
a los sistemas templados. Mientras que en los ríos de zonas templadas el aporte
de materia orgánica ocurre durante la estación de otoño, la pérdida de hojas de
especies neotropicales puede ser relativamente constante a lo largo del año.
Los trabajos recientes en los ríos Andinos muestran que los eventos hidrológicos
extremos como el aumento excesivo del caudal o los períodos prolongados
de sequía, generan modificaciones en la estructura de las comunidades de
invertebrados bentónicos (Amaya 2000, Castro 2005). Estos cambios en las
comunidades puede afectar el funcionamiento integral del ecosistema al
modificar algunos de los procesos que hacen parte del flujo del carbono.
El rápido crecimiento de las poblaciones humanas en la región andina ha
conducido a un aumento de las zonas agrícolas con el consecuente cambio de
la vegetación nativa riparia por pastos o especies exóticas. Así mismo, la mayor
demanda hídrica de las zonas de riego ha producido modificaciones del cauce y
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la reducción de los caudales. Todos estos factores tienen un efecto importante
sobre la dinámica del carbono en ríos de bajo orden (Chará 2003).
Los experimentos en ríos con una cobertura riparia no disturbada demuestran
una efectiva reducción de nutrientes y sedimentos provenientes de la cuenca,
lo cual se refleja en la conformación de comunidades acuáticas con diferentes
estructuras (Chará 2003, Meador & Goldstein 2003). En este sentido, el efecto
del uso del suelo sobre la química del agua y finalmente sobre la estructura
de las comunidades biológicas, opera en diferentes escalas que van desde los
microambientes hasta tramos del río (Pan et al. 1996, Richards et al. 1996,
Winter & Duthie 2000).
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue estudiar algunos
elementos de flujo de la materia orgánica y la estructura de la comunidad de
macroinvertebrados a partir de sus hábitos alimenticios, aportando información
preliminar sobre la dinámica del carbono en un tramo de un río tropical de alta
montaña.

MÉTODOS
La zona de trabajo comprendió un tramo de 100 m caracterizada por una
secuencia de zonas deposicionales y erosivas, circundadas por poca vegetación
aledaña, consistente principalmente en Salix humboltiana y Alnus acuminata y
en menor abundancia Acacia sp. y Eucalyptus spp.
Para el estudio de algunos de los aspectos más importantes del flujo del carbono
en el río Tota se desarrolló una caracterización de la morfología del río, la
determinación de la cobertura vegetal de la ribera, mediciones de la tasa de
materia orgánica gruesa, muestreos de las comunidades de macroinvertebrados
y experimentos de descomposición. Estos estudios se realizaron entre los años
2002 y 2003.
Para la caracterización morfológica del río se elaboró un mapa detallado del
sitio donde se implementaron los experimentos. Adicionalmente, se calculó la
sinuosidad del río y se caracterizó la estructura de zonas de flujo rápido (rápidos)
y de flujo lento (charcas).
El mapa del sitio se construyó con la metodología propuesta por Wetzel &
Likens (2000). Para la construcción del mapa se realizaron levantamientos de la
profundidad del río y la altura del terrero en un tramo de 30 m y en una franja
de tres a cinco metros desde la costa del río.
Para la definición de la estructura espacial de velocidades en el río, se construyó
un mapa sobre el cual se midió la distancia entre los segmentos de rápidos y
de charcas en una de las costas del río y en un tramo en línea recta de 650 m
utilizando un Sistema Global de Geoposicionamiento Garmin. La sinuosidad (S)
del río se calculó como:
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S = Lr / Lv					
donde Lv es la distancia en línea recta entre los dos puntos más extremos del río
(longitud del valle) y Lr es la distancia del recorrido real del río.
La cobertura de influencia de las especies vegetales de la ribera se cuantificó
para los árboles y arbustos en una franja de cinco metros a cada lado del río
en el mismo tramo utilizado para analizar la estructura de rápidos y charcas.
La cobertura se midió mediante la estimación visual de la proyección de la
vegetación sobre la superficie del río. A partir de esta información y sobre un
mapa, se estimó la cobertura total de influencia de cada especie en el río.
La caracterización hidrológica, física, química y la medición de la biomasa (peso
seco libre de cenizas PSLC y densidad de clorofila a) se realizaron durante quince
días consecutivos en agosto, octubre y diciembre de 2002. El detalle de los
métodos utilizados se describe en (Zapata & Donato 2005).
Los experimentos de descomposición se realizaron con hojas y troncos de A.
acuminata, Eucalyptus sp. y S.humboldtiana en cada unos de los tres meses de
estudio. Cinco gramos de cada especie se depositaron en bolsas de 10 x 15 cm
de nylon (300 μm), sin fragmentarse, y se dispusieron a 5 cm de profundidad
en una zona con velocidad moderada. Se utilizó un total de nueve bolsas por
cada especie y tipo de sustrato en cada periodo. Después de su montaje en el
río, se retiraron tres réplicas a los 7, 14 y 30 días. Una vez retirado, el material
se lavó cuidadosamente, se secó durante 24 horas a temperatura ambiente y
posteriormente se volvió a secar a 60°C durante cinco días. El material seco
se pesó y se calculó el porcentaje de descomposición con respecto al peso
inicial. Las tres réplicas de cada tiempo de muestreo se promediaron y la tasa
de descomposición (k) se estimó mediante un modelo de regresión exponencial
(Legendre & Legendre 2000).
La tasa instantánea de retención de materia orgánica gruesa (f) se estimó
para hojas y troncos de 10, 30 y 40 cm siguiendo la metodología propuesta por
Lamberti & Gregory (1996). Para la estimación de f se definieron tramos de 50
m en el río y se utilizaron 750 a 1000 hojas y 150 a 300 troncos de cada una de
las longitudes. Al inicio del tramo, se lanzó independientemente cada uno de
los tipos de material vegetal previamente hidratado y durante 20 minutos se
colectó todo el material que llegó hasta la parte final del tramo. Para reducir
las pérdidas, el material se colectó manualmente utilizando redes cónicas y una
malla atravesada a lo ancho del río. Una vez finalizado el tiempo se contó el
material y f se estimó mediante la ecuación:
Pd = Poe-fd
donde Po es el número de hojas liberadas, Pd el número de hojas capturadas,
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d la distancia utilizada en el experimento y f fue estimada durante diferentes
momentos hidrológicos del río.
El aporte de materia orgánica por la vegetación riparia fue evaluado según
Ramírez (2001) mensualmente utilizando mallas de 6 m2 durante quince días
consecutivos entre marzo y noviembre de 2000. Las mallas se ubicaron bajo
árboles de A. acuminata y S. humboldtiana que presentaron una cobertura del
cauce superior al 80%. Para cada una de las especies se utilizaron tres réplicas,
y en cada una de ellas se colectó diariamente la materia orgánica durante el
tiempo de exposición con el objeto de evitar la pérdida del material.
El estudio de la comunidad de macroinvertebrados se realizó en agosto, octubre
y diciembre de 2002 y enero de 2003. En cada periodo se colectaron muestras
de invertebrados con redes Surber (250 mm), de deriva y mediante sustratos
artificiales de colonización, ubicados en rápidos y charcas.
El muestreo con la red Surber se realizó cubriendo un área de 0.9 m2 distribuida
a lo largo de los rápidos y charcas en un tramo de 50 metros del río. La red de
deriva se expuso en la zona de rápidos durante dos horas en cada una de las fechas
de muestreo. Los sustratos de colonización consistieron en cinco cerámicas de
100 cm2 sostenidas por una varilla de hierro y separada un centímetro entre sí
mediante un anillo, de tal manera que las dos áreas de cada cerámica estuvieron
expuestas a la colonización. Los sustratos de colonización se expusieron por 15
días. El material colectado se preservó con alcohol al 70%.
Los macroinvertebrados colectados se limpiaron e identificaron a nivel de familia,
mediante las claves de McCafferty (1983), Roldán (1985, 1988), Domínguez et al.
(1992), Merritt & Cummins (1996) y Muñoz & Ospina (1999). Todos los taxones
encontrados se ubicaron dentro de los grupos funcionales raspadores, colectores,
colectores-filtradores, fragmentadores y depredadores a nivel de familias y
mediante el análisis del contenido estomacal de los morfotipos colectados y
la información reportada por Cummins (1974), Cummins & Klug (1979), Pennak
(1989) y Merritt & Cummins (1996).
Para el estudio del contenido estomacal se escogieron al azar 30 individuos de las
familia más representativas, a los que se les extrajo el tracto digestivo, teniendo
cuidado de no incluir cualquier otra parte del cuerpo. En los grupos taxonómicos
con baja abundancia, se analizó el contenido de la mitad de los individuos o
se estableció el grupo funcional con base en la información registrada en la
literatura.
Los contenidos estomacales se estudiaron en microscopio, a partir de la
observación de 10 campos. El material se clasificó dentro de las categorías
materia orgánica, materia orgánica vegetal, algas, restos animales y contenido
indeterminado. En cada caso se estableció el porcentaje de área del campo
ocupado por cada material y los datos se convirtieron a porcentaje.
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La estructura de la comunidad de macroinvertebrados se estudió mediante el
cálculo de los índices de diversidad de Shannon (H’), equitatividad de Pielou
(J) y dominancia de Simpson (1/D) para las familias encontradas y siguiendo las
recomendaciones de Magurran (1989).

RESULTADOS
Comportamiento hidrológico, químico y biomasa algal del río
Durante los meses del estudio, el río Tota presentó valores altos de caudal durante
agosto y valores bajos en diciembre (Tabla 2.7). Los valores de amonio fueron
Tabla 2.7.
Valores promedio de las principales variables hidrológicas, físicas y químicas
analizadas durante 15 días de consecutivos de cada mes. Los valores de
clorofila y peso seco libre de ceniza (PSLC) corresponden a los datos obtenidos
en sustratos artificiales después de 15 días de colonización. Entre paréntesis
se presenta la desviación estándar.
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más altos durante el periodo de caudales altos, mientras que los de fósforo
reactivo soluble (PRS) fueron más altos durante el mes de caudales bajos. Este
resultado sugiere que el flujo de agua favorece la descomposición de la materia
orgánica arrastrada por el río con el consecuente aumento de los valores de
amonio, mientras que durante los periodos de caudales bajos los niveles de
fósforo soluble se incrementan como consecuencia de la mineralización de la
roca y el menor flujo de agua.
Siguiendo el patrón temporal descrito por Zapata & Donato (2005), los valores
más altos de clorofila y peso seco libre de ceniza (PSLC) se presentaron durante
el periodo de caudales bajos, debido a la mayor productividad primaria de la
comunidad algal béntica durante los periodos hidrológicamente más estables.

Morfología del cauce y vegetación de la ribera
El río Tota presentó una sinuosidad de 1.21, con una longitud total de recorrido
de 790m en el tramo de 650 m. El ancho del río fue de 4 m y osciló entre 2 y
8 m (Fig. 2.23). Durante los periodos con caudales entre 0.1 y 0.5 m3 s-1, el río
presentó profundidades inferiores a 1 m y que variaron entre 0.2 y 0.6 m. De
acuerdo con el análisis geomorfológico del río, los segmentos de rápidos fueron
en promedio de 41.5 ± 12.9 m y los lentos de 19.3 ± 5.2 m.

Figura 2.23.
Morfología del cauce en una secuencia de rápido-lento en el río Tota. Sobre
el diagrama se ubica el punto en el cual se colocaron los sustratos artificiales
de colonización de perifiton (triángulos negros), macroinvertebrados (círculos
negros) y las bolsas de descomposición de materia orgánica (cuadrados
negros). Las isolíneas representan la profundidad (m).
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La zona riparia presenta un 71% de su ribera cubierta con algún tipo de vegetación.
A. acuminata presentó una cobertura del 53%, S. humboldtiana de 17% y otras
especies una cobertura del 6%. Eucalyptus sp. no presentó una influencia directa,
pero se encontró a 15m del cauce en una franja equivalente al 10% del tramo
estudiado.
Los valores de cobertura efectiva de la vegetación sobre el río fueron bajos
(33%). A. acuminata es la especie con una mayor cobertura real sobre el cauce
(24%), S. humboldtiana presentó una cobertura efectiva del 8% y otras especies
no alcanzaron en conjunto un 1%. En el tramo analizado se encontró un total
de 160 árboles; el 68% perteneció A. acuminata y el 21% a S. humboldtiana.
No obstante, el estrato herbáceo estuvo cubierto en más de un 90% por pastos
utilizados para el sostenimiento de ganadería lechera.
De acuerdo con Ramírez (2001), A. acuminata aportó en promedio 1.76 g
m2 d-1 y S. humboldtiana 0.41 g m2 d-1. El aporte de materia orgánica de S.
humboldtiana fue relativamente constante entre marzo y septiembre, mientras
que A. acuminata presentó un aporte más alto de julio a septiembre con valores
>2.5 g m2 d-1. Para A. acuminata el 57% de la materia orgánica aportada son hojas
y para S. humboldtiana el 70%.

Retención y descomposición de la materia orgánica
La tasa de retención de materia orgánica (f) gruesa fue más alta en los meses de
bajo caudal, alcanzando valores superiores a -0.05 m-1 (Tabla 2.8) e indicando
que la materia orgánica gruesa después de caer sobre el río es arrastrada en
promedio unos 20 m. Cuando los caudales del río fueron altos la retención de la
materia orgánica ocurre en promedio después de haber recorrido unos 150 m.
Las hojas presentaron los valores más bajos de f y los troncos de 30 a 50 cm
presentaron valores similares. Los troncos más pequeños tienen un comportamiento
semejante al de las hojas cuando el caudal es alto.
Tabla 2.8.
Valores de la tasa de retención de hojas y troncos (f) bajo diferentes valores
de caudal del río Tota.
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Los experimentos de descomposición indicaron que A. acuminata presentó los
valores de k más bajos y S. humboldtiana los valores más altos. k presentó una
tendencia a valores más altos para las hojas con respecto a los troncos y valores
más bajos para los troncos durante el muestreo de octubre (Fig. 2.24).
Para las hojas de S. humboldtiana los valores de k fueron relativamente constantes
durante los tres periodos, mientras que A. acuminata y S. humboldtiana
presentaron una tendencia a valores más altos en diciembre.

Estructura de la comunidad de macroinvertebrados
Los grupos dominantes de macroinvertebrados fueron Diptera y Ephemeroptera
(Fig. 2.25), siendo Simuliidae, Baetidae y Chironomidae las familias más
abundantes y sumando en conjunto más de un 50% de densidad total. Los grupos
con menor representación fueron Annelida (Oligochaeta, Hirudinea), Bivalvia,
Collembolla (Isotomidae), Gastropoda (Physidae), Lepidoptera (Pyralidae) y
Odonata (Coenagrionidae, Libellulidae), los cuales representaron en conjunto
menos de un 5% de la densidad total. La mayor abundancia de macroinvertebrados
se encontró en el muestreo de diciembre-enero y la abundancia más baja en
agosto (Tabla 2.9).
La riqueza de familias presentó valores más bajos durante agosto en las muestras
obtenidas con red Surber y en los sustratos de colonización. Durante el muestreo
de octubre se presentó una diversidad de Shannon más baja y una mayor
dominancia de tres familias (Simuliidae, Chironomidae y Baetidae).
El análisis de los contenidos estomacales y la definición del grupo funcional de
las familias más representativas de macroinvertebrados se presenta en la Tabla
2.10. Los filtradores-colectores y los colectores son los grupos dominantes durante
los tres muestreos y su abundancia conjunta mostró una tendencia al aumento
durante la temporada de bajo caudal (Fig. 2.26). Los raspadores presentaron
valores más altos en agosto y octubre. Los depredadores presentaron densidades
muy bajas durante los tres muestreos.

DISCUSIÓN
El río Tota presentó una baja sinuosidad y una predominancia de zonas de
rápidos. La baja sinuosidad del canal es una característica natural del cauce del
río, dado que no se observaron modificaciones importantes de origen antrópico.
La predominancia de zonas con alto flujo genera una baja tasa de retención
de la materia orgánica durante la mayor parte de los momentos hidrológicos
evaluados. La relación encontrada entre la tasa de retención y el caudal es
acorde con resultados encontrados por otros autores (Jones & Smock 1991,
Speaker et al. 1988).
La morfometría del cauce es uno de los factores más importantes en la definición
de la retención y la velocidad de la descomposición de la materia orgánica.
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Figura 2.24.
Tasa de descomposición de las hojas y troncos de A. Alnus acuminata, B.
Eucalyptus sp. y C. Salix humboldtiana en el río Tota.

Figura 2.25.
Abundancia relativa de los principales ordenes de macroinvertebrados en a
el muestreo con red Surber y b Sustratos artificiales de colonización.

Aproximación a la dinámica de la materia orgánica

155

Figura 2.26.
Abundancia relativa de los principales grupos funcionales de
macroinvertebrados en a el muestreo con red Surber y b Sustratos artificiales
de colonización.
Los canales con baja sinuosidad o modificados pueden presentar una menor
retención de materia orgánica que los canales naturales (Vought et al. 1998). En
este sentido, la construcción de diques artificiales o la canalización del río Tota
dirigida al fortalecimiento de canales de riego para pastos, podrían generar una
rápida modificación del metabolismo del carbono. Una elevada acumulación de
materia orgánica gruesa sobre el lecho del río y una reducción en la concentración
del oxígeno, serían las consecuencias inmediatas de la modificación del cauce.
La tasa de retención fue alta cuando el caudal fue el más bajo. Esta condición,
sumada a la dominancia de zonas rápidas en el cauce, sugiere una baja capacidad
de trabajo de la materia orgánica gruesa y una comunidad estructurada
tróficamente a partir de la materia orgánica fina y los productores primarios
autóctonos. Los ríos con cauces dominados por rápidos y con pocas charcas
favorecerán el desarrollo de organismos que filtran o colectan materia orgánica
fina (Allan 1995).
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Tabla 2.9.
Valores de diversidad y abundancia total de las familias de macroinvertebrados
en las muestras Surber y en los sustratos artificiales de colonización.

Tabla 2.10.
Composición de contenido estomacal y grupo funcional de las principales
familias de macroinveterbrados encontrados en el río Tota.
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El aporte de materia orgánica fue bajo y estuvo dado principalmente por las
especies nativas. Aunque el río presenta la influencia de Eucalyptus sp., los
grupos funcionales de macroinvertebrados que procesan la materia orgánica de
tipo alóctona, dependen de la necromasa aportada por Salix humboldtiana y
Alnus acuminata.
La tasa de descomposición de S. humboldtiana fue la más alta de las tres
especies evaluadas. La fragmentación del material vegetal está negativamente
correlacionada con las concentraciones de lignina de las hojas y troncos, por lo
que diferentes especies presentan diferencias en sus tasas de descomposición
(Webster & Benfield 1986). S. humboldtiana presenta hojas con un menor grado
de lignificación en comparación a A. acuminata y Eucalyptus sp.; la estructura
vegetal de las hojas de esta especie sugiere que presenta un rápida fragmentación
y disgregación y por lo tanto podría constituir las principal fuente de materia
orgánica particulada de los macroinvertebrados filtradores y colectores.
Dentro de la necromasa vegetal que cae al río, las hojas son la mayor proporción
y tienen una mayor importancia al ser más fácilmente fragmentadas. En general
las hojas son tejidos más fáciles de fraccionar y descomponer que los troncos,
por lo que constituyen la principal fuente de carbono orgánico particulado.
Los valores de k encontrados son bajos cuando se comparan con los valores
registrados por otros autores para especies de los géneros Alnus, Salix y Eucalyptus
(López et al. 1997, Vought et al. 1998) y para otras especies de plantas en ríos de
zonas templadas (Royer & Minshall 2001); pero los valores son semejantes a los
reportados para otras especies en ríos tropicales (Benstead 1996) y subtropicales
(Spain & Le Feuvre 1987). En general, los valores de descomposición de las hojas
son muy variables cuando se comparan con los rangos compilados por Webster &
Benfield (1986) para un amplio número de autores.
En los ríos de zonas templadas los estudios de descomposición se realizan
principalmente durante el otoño, cuando se presenta un aporte masivo
de hojarasca y una temperatura baja (<8°C), mientras que en el río Tota la
temperatura fue siempre >10°C y en diciembre presentó valores superiores a
14°C. Esto sugiere que la temperatura no es uno de los principales factores que
regula la descomposición de la materia orgánica en el río Tota.
Los valores de k encontrados para los troncos de las tres especies durante agosto
pueden estar fuertemente afectados por la acción erosiva del río debido a los
valores altos de velocidad y caudal. Así, durante los momentos hidrológicamente
altos la fragmentación física de la materia orgánica puede favorecer la dominancia
de colectores.
Los valores de descomposición obtenidos subestiman los resultados reales
esperados en el río, si se tiene en cuenta que las bolsas utilizadas presentaron un
poro que no permitió la colonización de macroinvertebrados. La descomposición
ocurrida fue causada principalmente por las comunidades bacterianas y de
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hongos que se desarrollaron sobre las bolsas. La importancia relativa de los
macroinvertebrados con respecto a los hongos en el proceso de descomposición
de la materia orgánica es ampliamente discutida en la literatura (Dangles et al.
2001, Mathuriau & Chauvet 2002).
En el río Tota, la baja abundancia relativa de macroinvertebrados fragmentadores
sugiere que el procesamiento de la materia orgánica está afectado principalmente
por la actividad microbiana y por la fragmentación física sobre el lecho rocoso.
Este aspecto debe estudiarse con mayor detalle en futuras investigaciones, con
el objeto de determinar si los bajos valores de descomposición son ocasionados
por la ausencia de macroinvertebrados dentro de las bolsas.
La dominancia de colectores y forrajeadores en el río Tota durante los tres
muestreos sustentan la importancia que tienen la materia orgánica fina y
los productores primarios como fuente de carbono para la comunidad de
macroinvertebrados. De acuerdo con el modelo del río como un continuo (Vannote
et al. 1980), la dominancia de estos grupos indicaría que el río se aproxima más
a un río de orden medio que de orden bajo. No obstante, el río Tota presenta un
orden bajo (3-4).
Otros ríos tropicales de bajo orden, con sustrato rocoso y una alta cobertura
de vegetación riparia han presentado una estructura trófica semejante a la
del río Tota (Benstead 1996, Yule 1996). Algunas de las hipótesis que explican
este patrón argumentan que los ríos tropicales presentan una gran cantidad de
materia orgánica suspendida, que el aporte total de hojarasca es más baja que
en zonas templadas y que los fragmentadores pueden estar inhibidos debido a
una mayor proporción de taninos tóxicos en las hojas (Stout 1989, Yule 1996).
Para el caso del río Tota la hipótesis de la mayor cantidad de materia orgánica
suspendida puede explicarse a partir de las características del paisaje de la
cuenca. La dominancia de pastos y el uso del suelo orientado únicamente a
la ganadería, puede favorecer un mayor aporte de materia orgánica fina en la
cuenca con la consecuente dominancia de colectores. No obstante, la evaluación
del efecto de toxinas en las hojas o de eventuales aportes masivos de hojarasca
requiere un estudio más detallado.
Durante el muestreo en el cual el caudal fue moderado, dominaron los colectores
y la diversidad de la comunidad de macroinvertebrados fue más baja. Este
sugiere que durante caudales intermedios las condiciones son más adecuadas
para el desarrollo de organismos filtradores-colectores. La riqueza de familias
más baja en agosto es causada por las condiciones hidrológicas más inestables
que no favorecen la colonización.
Si bien las modificaciones en el funcionamiento de los ecosistemas causadas por
la eliminación de la vegetación riparia pueden compensarse por el desarrollo
de plantas acuáticas en la zona litoral de los ríos (Vought et al. 1998), en el
caso del río Tota este mecanismo de amortiguación no se observó durante la
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caracterización morfológica del cauce. El lecho del río es rocoso y presenta una
baja proporción de zonas lentas, por lo que la colonización de macrófitas está
restringida a unos microambientes muy específicos.
El aporte de hojas más fáciles de fragmentar como las de S. humboldtiana y el
uso ganadero dominante en la cuenca pueden estar favoreciendo la dominancia
de materia orgánica fina. A partir de esto, la eliminación de la vegetación riparia
podría generar una reducción en la cantidad y calidad de materia orgánica
afectando severamente la estructura trófica del río (Oelbermann & Gordon 2000).
Una reducción de la cobertura actual de la vegetación riparia también afectaría
la estructura trófica de los ríos al simplificar el tipo de fuentes de carbono.
En conclusión, la dinámica hidrológica del río tiene un efecto importante sobre
la tasa de retención y descomposición de la materia orgánica. No obstante,
la importancia relativa de los grupos funcionales de macroinvertebrados es
relativamente constante en el tiempo e indica que la estructura trófica de
la comunidad se organiza principalmente en función de la materia orgánica
particulada fina y de las comunidades de algas bénticas.
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El río Tota en dos períodos
hidrológicos contrastantes
(caudal alto y caudal bajo).
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COLONIZACIÓN DE
SUSTRATOS ARTIFICIALES
POR MACROINVERTEBRADOS:
INFLUENCIA DE LAS VARIABLES
HIDROLÓGICAS

Angela María Amaya

RESUMEN
Mediante la utilización de sustratos artificiales en la cuenca media baja del río
Tota, se comprobó la influencia de las variables hidrológicas sobre la colonización
de macroinvertebrados bentónicos. Los resultados indican que los tres períodos
de estudio se encuentran definidos por los regímenes de lluvia y sequía de la
región y que éstos afectaron los volúmenes de caudal y las variables hidrológicas
asociadas. Se determinó que el conjunto de variables hidrológicas influyen sobre la
abundancia y colonización de macroinvertebrados y que estos a su vez responden
de acuerdo a cada período climático e hidrológico. La abundancia de Diptera y
Trichoptera se encuentra influenciada por el caudal (r=-0.58) y la velocidad de la
corriente (r=-0.65); mientras que la abundancia de Ephemeroptera se relaciona
con valores altos de caudal y profundidad (r=0.48).
Palabras clave: Estacionalidad, caudal, lluvias, río andino.

INTRODUCCIÓN
La colonización se define como el proceso por el cual los individuos o grupo
de individuos se establecen en diferentes hábitats (Peckarsky 1986). Para
alcanzar los objetivos en este tipo de estudios, se utilizan sustratos artificiales
que permiten conocer la composición de la comunidad así como los patrones
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y eventos que influyen, tanto en la colonización, como en las comunidades de
macroinvertebrados (Shaw & Minshall 1980, Rosenberg & Resh 1982).
Los macroinvertebrados bentónicos constituyen una comunidad que habita los
diferentes sustratos en un río (Allan 1995). Su dinámica poblacional depende
más de las perturbaciones (cambios hidrológicos) que de interacciones con otras
poblaciones (Begon et al. 1995). De esta manera, los aumentos impredecibles
del caudal o la descarga causan un lavado en los sustratos, los cuales quedan
disponibles para la colonización de nuevas comunidades.
Las características hidrológicas y ambientales que presenta un río tropical son
determinadas principalmente por factores climáticos (Payne 1986); en este
sentido, el sistema está sujeto a las variaciones en los regímenes de lluvia y sequía
los cuales causan cambios en la hidrología y generan patrones de distribución
tanto espaciales como temporales.
En las comunidades biológicas del río, la velocidad de la corriente es una
propiedad definitiva que favorece a una considerable proporción de organismos
(Allan 1995). Sin embargo, el aumento desmedido en los volúmenes del caudal
o descarga actúa como una perturbación para los macroinvertebrados acuáticos
(Lancaster 1999). Estos organismos han desarrollado adaptaciones morfológicas y
de comportamiento que contrarrestan los efectos de la corriente y el caudal aún
bajo la influencia de la heterogeneidad espacial y temporal.
En el presente estudio se determinó la influencia de las variables hidrológicas
(caudal, velocidad de la corriente, amplitud del cauce y profundidad) en el
establecimiento de los macroinvertebrados bentónicos sobre sustratos artificiales
en un río de alta montaña tropical.

MÉTODOS
Muestreo
Se efectuaron muestreos diarios durante un período de 15 días consecutivos,
en los meses de septiembre, noviembre-diciembre de 1999 y enero-febrero
de 2000, los cuales correspondieron a diferentes períodos climáticos (época
de lluvias, época de transición y período seco). Se realizaron colecciones de
macroinvertebrados a partir de sustratos artificiales para colonización, así como
mediciones de variables ambientales e hidrológicas.

Variables ambientales
La precipitación, temperatura del aire y el brillo solar se obtuvieron a partir de
la estación climática El Túnel (IDEAM).
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Variables hidrológicas
Se registraron datos de profundidad (m), velocidad de la corriente (m s-1),
amplitud del cauce (m) y caudal (m3 s-1). Estas variables se midieron diariamente
durante los 15 días de cada período de muestreo. El caudal se estimó a partir de
la fórmula: Q=wdla/t, donde w es el ancho en metros de la sección transversal
del canal, d es la profundidad media en metros, l es la distancia sobre la cual
viaja un objeto en un tiempo dado, t es el tiempo del desplazamiento del objeto
en segundos y a es un coeficiente que varía con la naturaleza del sedimento.
Para el cálculo de la velocidad de la corriente se empleó un objeto flotante en
un trayecto de 100 m (Wetzel & Likens 2000).

Variables físicas y químicas
Paralelamente, el oxígeno y la temperatura se midieron por medio de un
oxímetro YSI modelo 57. Mediante un conductímetro YSI modelo 33 se calculó la
conductividad y para el pH se empleó un potenciómetro CG 818 Schott Gerate.

Variables biológicas
Para la colonización de macroinvertebrados, se colocaron 15 sustratos artificiales
construidos a partir de cinco cerámicas de 10x10 cm dispuestas horizontalmente
una sobre otra, separadas con pesas y atravesadas centralmente por una varilla;
los extremos se aseguraron con tornillos y para la ubicación en el río se fijaron
con varillas y alambre. Se seleccionó un coriotipo para estandarizar el muestreo
y los sustratos se dispusieron en una posición en la cual las placas quedaron
horizontales y las varillas verticales.
En total se ubicaron 15 sustratos artificiales; se utilizó una malla de 200 µm
para introducir las cerámicas con el fin de no dejar escapar los organismos
colonizadores adheridos a los sustratos; se recogió un solo sustrato por día y
se introdujo en un recipiente con agua y alcohol al 70% para seleccionar los
organismos y retirar el material orgánico.

Fase de Laboratorio
Una vez colectados los organismos, se procedió a la identificación taxonómica
mediante la utilización de claves taxonómicas de géneros y familias; para
Chironomidae se utilizaron las claves de Riss et al. (2002), para Trichoptera
Correa et al. (1981), McCafferty (1981), Flint (1991) y Merritt & Cummins (1996);
para Ephemeroptera las de Pennak (1978), Roldán (1985, 1988), Escobar (1989),
Domínguez et al. (1992), Zuñiga & Rojas (1997) y Muñoz & Ospina (1999). Las
muestras se marcaron y se preservaron en alcohol al 70%. Para estimar la densidad
se calculó el número de individuos sobre un área de 0.05 m2.
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Fase de Análisis
La ordenación de las variables climáticas e hidrológicas en los días y períodos de
estudio se realizó mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP). Para
estimar la correlación entre la abundancia de macroinvertebrados bentónicos y
las variables hidrológicas y ambientales se realizó un Análisis de Correspondencias
Canónica (ACC). Este análisis organizó la matriz de datos biológicos en una
ordenación previa de los parámetros ambientales (Gauch 1982). Los dos análisis
se realizaron mediante el programa PC-ORD versión 3.17.
Adicionalmente, se realizaron Análisis de Varianza (ANAVA) para detectar
diferencias significativas en las variables biológicas, ambientales e hidrológicas
entre los días y períodos de estudio. De igual manera, se calcularon regresiones
lineales con el objeto de observar si existían correlaciones significativas entre
las abundancias de los órdenes y las variables hidrológicas. Estos análisis se
ejecutaron en el programa STATGRAPHICS plus versión 2.0.

RESULTADOS
Las lluvias registraron sus valores máximos durante el primer período
correspondiente a septiembre (85.36 mm). En el período de muestreo
de noviembre-diciembre se presentaron lluvias esporádicas y el período
correspondiente a enero-febrero fue de bajas precipitaciones (época seca). Por
lo tanto, se evidenciaron diferencias significativas entre los períodos de estudio
(n=45, a<0.05, p=0.0278). La temperatura del aire registró un rango entre 9.2 y
12.4°C y no se presentaron diferencias significativas entre muestreos (a>0.05).
Finalmente, el brillo solar presentó valores máximos en el período enero-febrero
y mínimos en septiembre, con diferencias significativas entre los muestreos
(n=44, a<0.05, p=0.0001).
Las variables hidrológicas presentaron diferencias estadísticamente significativas
entre los períodos de estudio (n=45, a<0.05). Tanto el caudal como la velocidad
de la corriente registraron sus valores máximos durante septiembre, con una
media de 2.22 m3 s-1 y 1.67 m s-1, respectivamente.
En cuanto a las variables ambientales, el oxígeno presentó valores máximos
durante el segundo período de estudio y valores mínimos durante el tercero,
registrando diferencias significativas entre muestreos (n=45, a<0.05, p=0.00).
En la conductividad se reportaron los valores más altos durante el tercer período
y los más bajos en el primer período, con diferencias significativas entre los
muestreos (n=45, a<0.05, p=0.00). El pH no presentó variaciones significativas
entre los períodos de estudio y sus valores oscilaron entre 6.53 y 8.2. Los
valores medios de las variables climáticas, hidrológicas y ambientales en los tres
muestreos se registran en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1.
Síntesis de los valores medios obtenidos para las variables climáticas e
hidrológicas durante cada uno de los tres períodos de muestreo.

Ordenación de los períodos de muestreo con base en el clima y la
hidrología
En el Análisis de Componentes Principales (ACP) del conjunto de variables
hidrológicas y climáticas para la zona de estudio, el porcentaje total de
la varianza explicada para los dos primeros ejes es de 75.32% (Fig. 3.1). Las
variables asociadas al primer eje fueron el caudal (r=0.910), la velocidad de
la corriente (r=0.937), la profundidad (r=0.927) y el brillo solar (r=-0.768). Las
variables asociadas al segundo eje fueron la temperatura del aire (r=-0.870) y
las lluvias (r=-0.439).
Como síntesis del ACP, se diferencian tres grupos principales, los cuales representan
los tres períodos climáticos e hidrológicos diferentes. El primero comprendió el
mes de septiembre, en el que se presentó lluvias altas, valores altos de caudal y
temperaturas bajas. El segundo reunió los meses de noviembre y diciembre, con
registros de lluvias ocasionales y valores de caudal medios-altos. Finalmente, el
tercer grupo abarcó los meses de enero y febrero, sin lluvias, con valores muy
bajos de caudal y las temperaturas más altas del muestreo (Tabla 3.2).

Composición y abundancia de la comunidad de macroinvertebrados en el
río Tota
La composición de la comunidad comprende 7 órdenes, 18 familias y 21
géneros. El orden más abundante fue Diptera, seguido por Ephemeroptera y
Trichoptera (Fig. 3.2); el resto de órdenes como Acarina, Amphipoda, Coleoptera
y Collembola tuvieron abundancias menores. En cuanto a grupos taxonómicos,
el género Simulium fue el más abundante, seguido por la familia Chironomidae
(Diptera); los géneros Camelobaetidius, Thraulodes, Paracloeodes y Leptohyphes
(Ephemeroptera) presentaron abundancias medias, seguidos por Hydroptila
(Trichoptera). Estos géneros estuvieron presentes en todos los períodos de estudio
y sus abundancias por muestreo se encuentran entre 3.68 y 10.19 ind. m-2.
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Registro de macroinvertebrados de acuerdo a sus patrones de
abundancia
Dentro de los Diptera se identificaron cinco taxones: Alluaudomyia, Chironomidae,
Chelifera, Pericoma y Simulium, siendo éste último el más abundante para los
tres muestreos. Sin embargo, Chironomidae llega a ser la familia más abundante
durante el tercer muestreo (Tabla 3.3).

Figura 3.1.
Análisis de Componentes Principales (ACP) entre las variables climáticas y la
hidrología del tramo medio-bajo del río Tota. La M junto con el primer dígito
indica el mes y el segundo y tercer dígito el día en que se tomó la muestra.
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Tabla 3.2.
Coeficientes de correlación para cada uno de los tres muestreos.

Figura 3.2.
Densidad (ind. 0.05 m-²) de órdenes encontrados durante cada muestreo.

Seis géneros fueron identificados para el orden Ephemeroptera, dentro de los
cuales se encuentran en orden de abundancia Camelobaetidius, Thraulodes,
Paracloeodes, Leptohyphes, Baetodes y Baetidae (especie indeterminada). Estos
dos últimos se presentaron en ocasiones muy aisladas dentro de cada uno de los
muestreos.
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Camelobaetidius registró los valores de abundancia más altos, siendo el género
dominante durante el primer y segundo muestreo. Thraulodes llega a ser el grupo
más abundante en el tercer muestreo (Tabla 3.3). Paracloeodes y Leptohyphes se
presentaron en los tres muestreos.
Trichoptera presentó siete géneros dentro de los cuales se encuentran:
Atanatolica, Neopsyche, Helicopsyche, Mortoniella, Neotrichia, Hydroptila y
Zumatrichia.
Géneros como Mortoniella, Neotrichia y Helicopsyche sólo se presentaron durante
el tercer muestreo, mientras Neopsyche y Zumatrichia se registraron para el
primer y tercer muestreo únicamente (Tabla 3.3). Hydroptila fue el género
más abundante, presentándose a lo largo de los tres muestreos, obteniendo su
máximo valor en el tercer muestreo.
Tabla 3.3.
Cuadro comparativo entre las abundancias registradas para cada muestreo.
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Correlación entre las variables hidrológicas y la abundancia de
macroinvertebrados
Diptera y Trichoptera presentaron relaciones significativas (n=45, α<0.05,
p=0.00) con respecto al caudal, la velocidad de la corriente y la temperatura.
Ephemeroptera se relacionó únicamente con la profundidad (n=45, α<0.05,
p=0.00) con un coeficiente de correlación de 0.48 y un R2 de 23.13%. Para Diptera
la relación con el caudal y la velocidad de la corriente fue inversa; con el caudal
presentó un coeficiente de correlación medio (-0.58) y un R2 de 33.8% (Fig. 3.3a)
y con la velocidad de la corriente registró un coeficiente de correlación medio
alto (-0.65) y un R2 de 42.47% (Fig. 3.3b).

Figura 3.3.
Modelos de regresión lineal que explican la variación de Diptera con respecto
al caudal (m3 s-1) y a la velocidad de la corriente (m s-1).
En cuanto al Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) se encontró que los tres
primeros ejes explicaron un 20.2% de varianza total de la muestra. La amplitud
del cauce, el caudal, el oxígeno, la temperatura y la profundidad se asociaron
con el primer eje, y de estas variables la amplitud presentó una correlación alta
positiva con el eje (r= 0.979), seguida por el caudal con una correlación alta
(r=0.930); la temperatura fue la única variable que presentó una correlación
negativa alta con el eje (r= -0.877). La velocidad de la corriente, por el contrario,
se asoció al segundo eje con una correlación media (r= 0.696, Fig. 3.4).
La ordenación de los géneros y familias en los días y períodos de estudio en el
ACC sobre los ejes y su correlación con las variables hidrológicas y ambientales se
encuentra en la Figura 3.4. Los géneros y familias se organizaron en tres grupos
principales; en el primer grupo (I) se encuentra Pericoma, Alluadomya, Baetodes,
Camelobaetidius, Baetidae (especie indeterminada) y Curculionidae, los cuales
se asociaron con valores altos de velocidad de la corriente, caudal, profundidad,
oxígeno y amplitud del cauce. El segundo grupo (II) contiene los géneros Hydroptila,
Sminthudes, Mortionella, Chelifera, Neopsyche, Neotrichia y Helicopsyche,
que se encuentran asociados con valores altos de temperatura y valores bajos
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Figura 3.4.
Análisis de Correspondencias Canónica (ACC) para los géneros y familias con
respecto a las variables hidrológicas, la temperatura y la precipitación.
de velocidad de la corriente, caudal, oxígeno y amplitud. Finalmente, en el
tercer grupo (III) se encuentran Hyallela, Thraulodes, Atanatolica, Hidracarina
y Chironomidae, asociados con valores altos de temperatura y valores bajos de
profundidad, oxígeno y en general de las variables hidrológicas. Los géneros que
se encontraron por fuera de los grupos son Leptohyphes, Paracloeodes, Simulium
y Narpus; éstos presentaron muy poca variación y se asociaron con valores medios
de todas las variables.

DISCUSIÓN
Cambios estacionales del clima y la hidrología en el río Tota
De acuerdo con el comportamiento de las variables climáticas e hidrológicas
registradas para este estudio, se establece que los regímenes de lluvia y sequía
influyeron a una escala mayor en la dinámica hidrológica y ambiental del río Tota.
Esta característica propia de los ríos tropicales (Payne 1986) es determinante en
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la hidrología del río. Los cambios en el régimen de lluvias definen los períodos de
muestreo y actúan de manera directa sobre el caudal y las variables hidrológicas
asociadas.

Caudal y variables asociadas determinantes en la colonización de
macroinvertebrados sobre los sustratos artificiales
Las fluctuaciones del caudal pueden actuar como un factor de perturbación
importante en las comunidades del río (Ward & Standford 1983, Resh et al.
1988). En este estudio se comprobó que el conjunto de variables hidrológicas
es el que afecta la abundancia y la colonización de los sustratos. En términos
generales, la amplitud del cauce y el caudal son las dos variables que inciden en
la abundancia de los macroinvertebrados, seguidas por el oxígeno, la temperatura
y la profundidad; mientras que, el caudal y la velocidad de la corriente afectan
específicamente la abundancia de los Diptera y Trichoptera.
En general, se presentaron diferentes patrones de abundancia que varían con cada
grupo taxonómico. En el primer grupo establecido por el ACC, los tres géneros de
Ephemeroptera (Baetodes, Camelobaetidius y Baetidae (especie indeterminada),
dos géneros de Diptera (Pericoma y Alluadomya) y la familia Curculionidae se
asocian con valores altos de velocidad de la corriente, caudal, profundidad,
oxígeno y amplitud del cauce. Allan (1984) señaló que Ephemeroptera usualmente
presenta las mayores abundancias durante la época de lluvias, hecho que puede
estar relacionado con su capacidad nadadora y sus altos requerimientos de
oxígeno. En el caso de Diptera, algunos géneros se registran como abundantes en
períodos de descarga alta (Matthaei et al. 1997).
El segundo grupo, compuesto principalmente por Trichoptera se asocia con valores
altos de temperatura y registros bajos de las variables hidrológicas, lo cual indica
que las mayores abundancias corresponden a la época seca. Para contrarrestar
su limitada capacidad nadadora (Allan 1995) y los efectos de la corriente del
agua (Margalef 1983), es común en este grupo la construcción de habitáculos. El
tercer grupo, que contiene géneros de los órdenes Amphipoda, Ephemeroptera,
Trichoptera y las familias Hidracarinae y Chironomidae (Diptera), está asociado
con cursos de agua someros y de temperaturas altas.
De otro lado, el caudal y la velocidad de la corriente afectaron significativamente
las abundancias de Diptera y Trichoptera. Esto confirma el papel de los cambios
en los volúmenes de caudal, en parte porque los dos órdenes son vulnerables
al arrastre por la corriente (Winterbotton et al. 1997). Para este estudio,
Ephemeroptera se relacionó positivamente con la profundidad; esto puede
deberse a su anatomía, pues según Allan (1995), a mayores profundidades puede
presentarse una lámina de flujo (zona muerta) en el fondo del río que sirve como
refugio para organismos dorsoventralmente aplanados cuando se presentan altas
velocidades de corriente.
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Cambios estacionales en la abundancia de macroinvertebrados
Los cambios en la abundancia seguidos por los macroinvertebrados bentónicos en
el río Tota son diferentes de acuerdo con cada período climático e hidrológico.
Durante el primer período la colonización en los sustratos ocurre por parte de
Diptera, Ephemeroptera y Trichoptera principalmente. Aunque los niveles del
caudal fueron altos, la abundancia se mantuvo moderadamente alta, lo cual
puede deberse a dos postulados principales: patrones de deriva y teoría del
refugio. Cover & Harrel (1978) afirmaron que la recolonización por parte de
macroinvertebrados ocurre por efectos de deriva y movimientos aguas arriba;
es posible que los aumentos de caudal produzcan arrastre de organismos que
encuentran sustratos disponibles para establecerse. Por otra parte, los aumentos
de caudal también causan movimientos en los sedimentos y en el fondo del
río, por lo que los organismos buscan refugio en sustratos más estables para
protegerse de la corriente (Brooks & Boulton 1991).
En el segundo período la abundancia fue menor comparada con el primer muestreo,
posiblemente porque se presentó una menor descarga que arrastrara organismos
desde aguas arriba. En el tercer período ocurre una colonización más rápida
debido a los bajos niveles de caudal. Esto coincide con lo planteado por Shaw
& Minshall (1980) quienes afirman que la colonización de macroinvertebrados es
más rápida en verano que en invierno. La abundancia registrada en este período
se debe a tres factores principales: estabilidad del sustrato, aumento en las
concentraciones de materia orgánica (Allan 1995) y aumento en las abundancias
de perifiton en el río Tota durante esta época, que representa una alta
disponibilidad de alimento para los invertebrados herbívoros (Martínez 2000).
En general, los cambios en las variables hidrológicas del río Tota, así como en el
oxígeno y en la temperatura, responden a cambios en la precipitación local. Por
esta razón, se generan períodos con características diferentes que se reflejan
en los patrones de colonización de la comunidad de macroinvertebrados. El
conjunto de variables hidrológicas tiene una influencia definitiva sobre la
riqueza, la abundancia y el establecimiento de los invertebrados en los sustratos
artificiales.
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DE EMERGENCIA DE
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RESUMEN
La emergencia de los órdenes Trichoptera, Diptera y Ephemeroptera (Paracloeodes
spp., Camelobaetidius sp., Thraulodes sp. y Tricorythodes sp.), se midió en un río
de montaña tropical con la ayuda de una malla de emergencia. La intensidad de
muestreo fue de cada dos días y el estudio se realizó por 14 meses. Los modelos
de series de tiempo para los tricópteros y los efemerópteros demostraron que
existe una relación directa entre las emergencias y las fluctuaciones al azar,
tanto ambientales como de los factores biológicos, ocurridas en el sistema en
un período (MAI) y dos períodos de tiempo atrás (MAII), respectivamente. Por su
parte, para los dípteros se evidenció una relación entre la emergencia encontrada
en el período de estudio y las fluctuaciones reguladas por la autoecología de los
organismos ocurridas dos períodos de tiempo atrás (AR2).
Palabras clave: Dípteros, tricópteros, efemerópteros, series de tiempo, riachuelo
tropical.

INTRODUCCIÓN
Los ríos contienen una pequeña porción del agua dulce del mundo. Estos son
parte importante del ciclo hidrológico, debido a que transportan anualmente
de 32-37 km3 año-1 de agua a los océanos (Schelesinger 2000). En los ríos se
pueden reconocer características únicas, así como una dinámica natural propia,
determinada por la heterogeneidad espacio-temporal y sus límites interactivos
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(Ward 1994). Muchos de los rasgos especiales que poseen, son manifestaciones
del atributo primario de las aguas corrientes: el flujo unidireccional.
Los estudios sobre las distribuciones ecológicas y las adaptaciones morfológicas
y comportamentales de los organismos, brindan una amplia evidencia de que la
corriente y el tipo de flujo son de vital importancia para la biota que vive en
el sistema ya que muchos animales y plantas viven en contacto con el sustrato
(Allan 1995).
En el trópico y en las regiones templadas, las temperaturas del aire en las horas de
la noche son poco restrictivas, así que la mayoría de especies emergen durante las
dos primeras horas de la noche para escapar de los depredadores que los pueden
atrapar con la luz del día (Huhta et al. 2000). La emergencia es generalmente
sincrónica, de períodos cortos, y se caracteriza al inicio por un exceso de machos
(Brittain 1982). Algunos factores latitudinales y altitudinales juegan un papel
importante en la emergencia de estos organismos e inciden en la duración de los
períodos de emergencia. El fotoperíodo es otro factor potencial de regulación de
la emergencia estacional de los efemerópteros, así como la humedad, el viento,
la precipitación, la turbidez y la radiación solar (Brittain 1982). Adicionalmente,
estos procesos, pueden retardarse a medida que se aumenta la altitud. El objetivo
principal de esta investigación fue explicar, a partir de un estudio intensivo de
la emergencia de efemerópteros, dípteros y tricópteros, los patrones y factores
que determinan la emergencia de los principales grupos de macroinvertebrados
en un río de montaña de los Andes colombianos.

MÉTODOS
La toma de muestras de insectos acuáticos, y en general de los macroinvertebrados,
se realizó durante 14 meses. La intensidad del muestreo fue de cada dos días, ya
que de acuerdo con registros previos, los adultos emergentes de efemerópteros
sobreviven de dos a seis días (Castro 2005). Para los registros de emergencia, las
muestras se recolectaron mediante el uso de una malla de emergencia de 3.04
m2 ubicada al azar, en un tramo de 100 m del sector medio del río Tota en una
zona de sustrato rocoso. Los individuos (imagos y subimagos) se preservaron en
alcohol al 70% para su identificación.
Los registros diarios de caudal se tomaron a partir de los promedios de los datos
de tres puntos localizados en cotas (m) diferentes cercanas al sitio de muestreo.
Adicionalmente, se midieron variables como turbidez, color, pH, alcalinidad,
acidez, dureza, calcio, magnesio, hierro, manganeso, nitritos, nitratos,
conductividad, cloruros, sulfatos, fósforo reactivo soluble (PRS), cloruros y
sólidos totales. Estos parámetros se cuantificaron de acuerdo con los estándares
establecidos por la APHA (1992).
Se aplicaron los modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average)
para analizar la serie de muestreos diarios y por grupos de macroinvertebrados.
Los datos estadísticos utilizados, registrados como abundancias diarias,
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correspondieron al período comprendido entre febrero de 1997 a marzo de 1998.
Para ensayar el modelo se procesaron los datos como series temporales de las
abundancias diarias y semanales. Inicialmente, los procesos ARIMA se aplicaron a
series estacionarias; esto es, a series de tiempo con media y varianza constante.
La forma general de los modelos multiplicativos autorregresivos integrados de
medias móviles estacionales es la siguiente:
ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)n
Op (L) fp (Ls) (1-Ls)D Yt = qq(L) qQ(Ls)

ε

Donde: Yt es el valor en el instante t; (1-L)d es el término de la diferenciación
estacional de orden d; (1-Ls)D es el termino que señala la diferenciación
estacional de orden D; qq(L) qQ (L) son polinomios retardados en L de orden p y
q, respectivamente; fp (Ls) y qQ(Ls) son polinomios retardados de Ls de orden P
y Q, respectivamente; ε es el término de error en el tiempo t; p es el orden de
término autorregresivo; d es el grado de diferenciación necesario para alcanzar
la estacionalidad; q es el orden del término media móvil; s es el período de la
estacionalidad; L es un operador de retardo que, aplicado a una variable Yt(LaYt),
la retarda en a períodos (Yt -a); y P,D y Q son los términos estacionales.
El diseño y ajuste del modelo ARIMA se realizó en tres etapas sucesivas, que son:
identificación, construcción y diagnosis (Box & Jenkins 1976). Una vez lograda la
estacionalidad de la serie, la etapa de identificación del modelo se fundamentó
en el análisis de la serie de datos originales en el examen de la función de
autocorrelación simple (FAS) y la función de autocorrelación parcial (FAP). En la
primera fase, se determinó si era necesario aplicar alguna transformación del
tipo Box-Cox a la serie para que tuviera varianza constante y se diferenciaba
para que la media fuera estable. Además, se aplicó logaritmo para estabilizar la
varianza.
La construcción consistió en identificar las estructuras autorregresivas y de media
móvil (ARIMA) y en estimar y evaluar los parámetros. Para determinar los órdenes
p, q, P y Q del modelo se analizaron las FAS y la función de autocorrelación
(FAP) de la serie transformada y diferenciada. La estimación de los parámetros
del modelo se realizó a partir de la utilización del algoritmo no lineal de
MARQUARDTt siguiendo el método backforecasting con una duración superior a la
estacionalidad de la serie, ya que las predicciones así efectuadas dan una mejor
aproximación para una función continua. Una vez estimados los parámetros, la
evaluación se realizó mediante las pruebas t de Student y del error estándar.
La diagnosis se realizó a través del análisis de los FAS y de los FAP de los residuos,
de la prueba de normalidad de los residuos, del examen del períodograma
acumulativo de los residuos con los límites del cinco y 25% del KolmogorovSmirnov y de la prueba del estadístico Q. Este estadístico, que se distribuye
asintóticamente con una X2 con n grados de libertad, permitió realizar un contraste
global de los residuos y determinar si éstos eran ruido blanco. Además, con él se
obtuvo un nivel de significación crítico p, que indicó el grado de admisibilidad de
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la hipótesis nula (residuos son ruido blanco) y, en consecuencia, cuando mayor
sea dicho nivel, mayor confianza se puede depositar en la hipótesis nula. Se hizo
la prueba de Lung-Box para verificar si un conjunto de residuos era diferente de
cero.

RESULTADOS
Patrones Generales de Emergencia
Durante los 14 meses de muestreo, emergieron en total 825 individuos
pertenecientes al orden Ephemeroptera, y correspondientes a las familias Baetidae
(Paracloeodes spp. y Camelobaetidius sp.), Leptohyphidae (Thricorythodes sp.)
y Leptophlebiidae (Thraulodes sp.). Con respecto a la emergencia diaria, el día
en el que emergieron más efemerópteros fue el 20 de febrero/97 con un total de
63 individuos, seguido por el 22 de febrero con 35 individuos. En algunos días no
se registraron datos de emergencia y la ausencia de estos individuos fue mayor
en los meses de julio/97 a agosto/97 y enero/98 a marzo/98 (Fig. 3.5).

Figura 3.5.
Emergencia diaria de efemerópteros en el área de estudio.
El valor promedio de emergencia fue de 58.92 ind. mes-1, mientras que el
coeficiente de variación fue del 121.29%. El mes de mayor emergencia fue
febrero/97 (275 individuos), seguido de noviembre/97 (106 individuos).
Algunos meses como abril/97 y junio/97 presentaron una emergencia de 72
y 70 individuos, respectivamente, mientras que en mayo/97 y octubre/97 se
registraron 85 individuos. Los meses que registraron los valores más bajos de
emergencia fueron febrero/98 (un individuo) y marzo/98 (cero individuos).
Con relación a los Tricoptera, en total emergieron 520 individuos correspondientes
a las familias Hydroptilidae e Hydropsychidae, principalmente.
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En el mes de febrero/97 emergieron el mayor número de tricópteros (144
individuos), seguido por el mes de junio/97 con 123 individuos. Los meses como
marzo/97 y mayo/97 presentaron una emergencia promedio de tricópteros de 92
a 50 individuos, respectivamente (Fig. 3.6). Los meses de menor emergencia de
tricópteros fueron julio/97, agosto/97, noviembre/97, febrero/98 y marzo/98
con cuatro individuos. Los meses como diciembre/97 (13 individuos) y enero/98
(11 individuos) presentaron un número relativamente mayor de emergencia.
El valor promedio de emergencia fue de 37.14 ind. mes-1, mientras que el
coeficiente de variación fue del 132.71%. Con respecto a la emergencia diaria,
el día en el que emergieron más tricópteros fue el 17 de junio/97 con un total
de 71 individuos, seguido del 10 de febrero con 27 individuos. La disminución de
la emergencia de tricópteros se evidenció en los meses de julio/97 y agosto/97,
en los que solamente emergieron cinco individuos. Por su parte, en los meses
de octubre/97 a marzo/98 la emergencia máxima fue tan solo de tres individuos
por día (Fig. 3.6).

Figura 3.6.
Emergencia diaria de tricópteros en el área de estudio.
Con un promedio de emergencia de 688.12 ind. mes-1 y un coeficiente de variación
del 78.65%, el orden Diptera fue el más abundante en el área de estudio. En
total se recolectaron 9638 individuos, pertenecientes a las familias Simuliidae
(Simulium spp.) y Chironomidae (Chironomus spp.), principalmente. Los valores
máximos mensuales de emergencia en dípteros correspondieron a febrero/97
(1622 individuos), marzo/97 (1144 individuos) y mayo/97 (1563 individuos).
Los valores mínimos registrados fueron los de agosto/97 con 108 individuos y
diciembre/97 con 100 individuos (Fig. 3.7).
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Figura 3.7.
Emergencia diaria de dípteros en el área de estudio.
Algunos meses, como octubre/97 y noviembre/97, también presentaron un
número relativamente bajo de individuos emergentes con 246 y 226 individuos,
respectivamente. A partir de febrero/98 se incrementó la emergencia de dípteros
con 1088 individuos.
Con respecto a la emergencia diaria, los mayores eventos se presentaron el 20 de
abril/97 con 263 individuos y el 8 de febrero/97 con 260 individuos. Algunos meses
como julio/97 y agosto/97 presentaron días sin ningún registro de emergencia
(Fig. 3.7).

Modelos matemáticos para la emergencia de Efemerópteros, Tricópteros
y Dípteros (ETD)
Modelo auto regresivo para dípteros (AR2). Con respecto a los promedios
diarios y semanales, la Figura 3.8 muestra que en la emergencia de dípteros
la variabilidad de la serie es mayor para unos períodos, contrastado con unos
promedios menores de la semanas 25 a la 49. Esto significa que la serie no
es estacionaria en la varianza ni en la media y por consiguiente se realizó la
diferenciación.
En la Figura 3.9, se representa la FAP de la serie transformada y se observa la
aparición de un valor significativo en la serie transformada y diferenciada. También
es notorio el continuo cambio de signo de los coeficientes de correlación y el ligero
crecimiento en los valores iniciales, lo que sugiere un término autorregresivo.
Los valores del error estándar y la prueba t de Student establecieron que los
parámetros estimados para el modelo AR2 son significativamente diferentes de
cero (p<0.0005).
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Figura 3.8.
Promedios diarios (DIPTPROM) y semanales de dípteros (DIPSEM) emergidos
en el río Tota.

Figura 3.9.
Autocorrelación parcial para la emergencia de dípteros en el período de
estudio.
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La FAS (Fig. 3.10), la FAP de los residuos (Fig. 3.11) y la prueba de normalidad
de Kolmogorov-Smirnov para los residuos no demostró que el modelo fuera
inadecuado. Es decir, que una vez calculada la ACF para los residuales se probó
que las autocorrelaciones no fueron significativas (n=60, p>0.05), por lo tanto,
los errores son independientes y no están correlacionados.

Figura 3.10.
Autocorrelación simple (FAS) de los residuos de los promedios de la
emergencia de dípteros.

Figura 3.11.
Autocorrelación parcial (FAP) de los residuos de los promedios de la
emergencia de dípteros.
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Además, el nivel de significación crítico (p<0.0002) indicó que toda la información
determinista del modelo fue extraída de la serie, lo que significa que los
residuos están normalizados y en consecuencia el modelo AR2 es apropiado para
representar los datos.
Desde el punto de vista ecológico, el modelo AR2 señala que cada observación
en la emergencia de dípteros está relacionada con las emergencias anteriores,
pero el tipo de relación entre observaciones está separado por dos períodos de
tiempo (dos semanas).
Modelo de promedio móvil (MAI) para pronosticar la emergencia de tricópteros.
En contraste con los registros de emergencia para dípteros, la emergencia de los
tricópteros denota una serie con unos picos máximos en las primeras semanas y
valores relativamente bajos hacia las semanas intermedias y finales del estudio
(Fig. 3.12). De acuerdo con las Figuras 3.13 y 3.14, la FAP decae suavemente y
la FAS cae bruscamente a cero después del primer período. Los valores de Pk y q
y de la prueba t de Student establecieron que los parámetros estimados para el
modelo MAI son significativos (p=0.00).
Así mismo, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para los residuos de
la FAS establece que los errores son independientes y no están correlacionados
(n=60, p>0.05).

Figura 3.12.
Promedios semanales de tricópteros emergidos en el río Tota.
El modelo MAI, representa una serie donde los datos están fuertemente
interrelacionados y los valores observados se generan por fluctuaciones aleatorias
(A1) ocurridas en un período de tiempo (una semana).
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Figura 3.13.
Autocorrelación simple (FAS) de los residuos de los promedios de la
emergencia de tricópteros.

Figura 3.14.
Autocorrelación parcial (FAP) de los residuos de los promedios de la
emergencia de tricópteros.
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Modelo de promedio móvil (MAII) para predecir la emergencia de efemerópteros.
La Figura 3.15, muestra los promedios diarios y semanales para la emergencia de
los efemerópteros. Sin embargo, y debido a que en la semana 25 y entre la 53 a
la 61 no se tuvieron registros, se transformaron los datos a logx+1 (Fig. 3.16). Con
estos valores, posteriormente se comprobó la falta de estacionalidad en la serie
y se ejecutó la diferenciación. En las Figuras 3.17 y 3.18 se indican los resultados
obtenidos de la FAS y la FAP, respectivamente.
Al comparar la distribución de la autocorrelación de la serie histórica no se nota
un ajuste evidente con las distribuciones teóricas de los distintos modelos.
No obstante, en términos generales los coeficientes de correlación de la FAP
decaen suavemente a cero y los de la FAP disminuyen bruscamente. Esto sugiere,
junto con la significancia de los coeficientes (p=0.00025) un modelo de promedio
móvil MAII. Para probar si el modelo era adecuado se calculó la FAS para los
residuales y se observó que las autocorrelaciones no eran significativas (p>0.05).
Al igual que lo ocurrido con los tricópteros, el modelo indica una serie con datos
interrelacionados generados por fluctuaciones al azar, pero para este caso,
ocurridas dos períodos atrás (15 días).

DISCUSIÓN
Patrones generales de emergencia
Según Wolf et al. (1988), mientras que en las zonas templadas la dinámica
de las poblaciones de insectos acuáticos están fuertemente asociadas a las
fluctuaciones estacionales, en los trópicos se dificulta establecer la relaciones
entre los organismos y sus patrones de emergencia debido a la estabilidad de los
factores climáticos. Sin embargo, en algunos estudios realizados con tricópteros
y conducidos en África central, se identificaron fluctuaciones en la fenología de
los organismos y se asoció cada especie con un período de emergencia.
En general, todos los grupos de efemerópteros encontrados en el área de estudio
emergieron en períodos de caudales de baja hasta mediana intensidad y de baja
frecuencia, siendo predominante Paracloeodes spp. en el primer caso (baja
intensidad y frecuencia o período de caudal bajo), mientras que Camelobaetidius
sp. incrementó su emergencia en el período de mediana intensidad y baja
frecuencia del caudal (véase las escalas de intensidad y las clases de frecuencia
del caudal del río Tota determinadas por Castro & Donato en “Patrones de
emergencia de Ephemeroptera”, Fig. 3.28). Esto demuestra que en las escalas
altas de frecuencia e intermedias de caudal las comunidades se encuentran en
un estado intermedio de sucesión, con una mayor diversidad, aumentando así
las oportunidades potenciales para invasores como Camelobaetidius sp. Además,
fue evidente el predominio de Paracloeodes spp. en la época seca o cuando el
nivel del río fue bajo, lo que indica que la diversidad de las especies disminuye
en los extremos de las variaciones del caudal.
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Figura 3.15.
Promedios diarios (EPHEPROM) y semanales (EPHESEM) de efemerópteros
emergidos en el río Tota.

Figura 3.16.
Promedios semanales de la emergencia de efemerópteros en el río Tota
(logx+1).
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Figura 3.17.
Autocorrelación simple (FAS) de los residuos de los promedios de la
emergencia de efemerópteros.

Figura 3.18.
Autocorrelación parcial (FAP) de los residuos de los promedios de la
emergencia de efemerópteros.
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La emergencia puede estar afectada por las altas intensidades de caudal debido
al arrastre que produce este efecto físico sobre los organismos de pequeña
envergadura, como en el caso de Paracloeodes spp. y Camaelobaetidius sp.
La abundancia de efemerópteros adultos en el período de estudio evidenció que
la emergencia de este tipo de organismos responde de manera positiva a las
bajas intensidades de caudal. Esto indica la importancia de la estabilidad en el
sustrato, lo cual facilita que los efemerópteros se establezcan en la capa de flujo
ubicada cerca del fondo del río, y lo utilicen como refugio debido a su facilidad
de aplanarse dorsoventralmente cuando se presentan altas velocidades de la
corriente (Allan 1995).
Existe una relación significativa entre la emergencia diaria de efemerópteros
con respecto a dípteros (r=0.3853, p=0.00) y tricópteros (r=0.5331, p=0.001),
mientras que en las correlaciones de emergencia mensual entre efemerópteros
y dípteros no fueron significativas (p>0.05). Esto demuestra que en la mayoría
de casos las fluctuaciones ambientales diarias no condicionan la emergencia de
este tipo de organismos, pero sí las variaciones hidrológicas del sistema, ya que
en términos amplios, las correlaciones fueron significativas y positivas entre la
emergencia y los valores mensuales de caudal (p=0.001).
Esto se ratificó en el análisis de series de tiempo en donde se estableció para
efemerópteros un modelo MAII (Figs. 3.15 y 3.16), lo que indica una serie tiempo
con datos interrelacionados generados por fluctuaciones al azar ocurridas dos
períodos de tiempo atrás (15 días). Este modelo demostró que además de las
condiciones ambientales, la emergencia de efemerópteros se vio condicionada
por los siguientes aspectos biológicos: 1) la recolonización de los organismos
por deriva debido a la pérdida de organismos de mayor tamaño producto del
arrastre (Allan 1995), 2) la recolonización de los organismos provenientes de
aguas abajo (Turcotte & Harper 1982), 3) el tamaño poblacional de los diferentes
estadios ninfales que se encuentran presentes en el área de muestreo, ya que
al no presentar una estacionalidad definida existe una sobreposición de estadios
y se debe esperar a que los organismos más grandes alcancen la edad adecuada
para emerger y 4) las diferencias en las tasas de desarrollo, reproducción y
supervivencia que presentan las poblaciones de organismos estudiadas (Wolf
et al. 1988). En conclusión, la emergencia de efemerópteros no solo estuvo
influenciada por factores biológicos endógenos, sino también por aspectos tales
como las condiciones medioambientales (caudal, lluvias).
Al igual que en Ephemeroptera, la emergencia de tricópteros responde de manera
positiva a las bajas intensidades y altas frecuencias de caudal. En el período de
bajo nivel del río, la emergencia de tricópteros presentó la mayor abundancia de
organismos, 144 individuos (febrero/97), 123 individuos (junio/97) y 92 individuos
(marzo/97), mientras que en los meses de mediana intensidad y baja frecuencia
del caudal, se registraron valores intermedios de 61 individuos (abril/97) y 50
individuos (mayo/97). Los meses con una alta intensidad y baja frecuencia del
caudal mostraron una disminución en la emergencia de tricópteros, ratificando
así, los planteamientos realizados por Wolf et al. (1988), según los cuales las
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variables químicas no son factores limitantes de la emergencia de los insectos y
si lo son la temperatura (variable física) y las lluvias (factor ambiental). Además,
se observó una relación entre la emergencia y los altos niveles en la concentración
de fosfatos y los bajos valores de pH.
La relación entre la emergencia de tricópteros con respecto a dípteros (r=0.5647,
p=0.00) y efemerópteros (r=0.5331, p=0.00), que presentó una alta significancia
para los análisis de emergencia diaria, lo que demuestra que la escala temporal
incide en el comportamiento de la emergencia de estos individuos. Es por esto
que el análisis de series de tiempo estableció para tricópteros un modelo MAI, que
indica una serie tiempo con datos interrelacionados generados por fluctuaciones
al azar, ocurridas un período de tiempo atrás (ocho días). Este modelo MAI indica
una mayor rapidez en la recuperación de las poblaciones de tricópteros debido
a su mayor resistencia al arrastre, gracias a la construcción de redes de captura
y habitáculos que actúan como barreras protectoras ante cambios en el caudal
que los hace menos vulnerables a la corriente (Margalef 1983). Esto permite que
su tamaño poblacional se mantenga más estable que el de otras poblaciones
de insectos (Amaya 2000). La emergencia de tricópteros respondió de manera
positiva a las bajas intensidades de caudal, así como a la temperatura del agua,
el pH y la concentración de fosfatos.
Al igual que en el estudio realizado por Wolf et al. (1988), Diptera fue el grupo
más abundante en la emergencia con 9638 individuos. Además, Amaya (2000)
encontró para el río Tota que fue el grupo dominante en la colonización y la deriva,
siendo Simulium spp. más abundantes en la época de lluvias y Chironomidae en
la época seca.
La relación existente entre la emergencia de dípteros con respecto a tricópteros
y efemerópteros presentó una alta significancia para los análisis de emergencia
diaria, lo que demuestra que existe una relación de este evento con la escala
temporal. Además, desde el punto de vista ecológico, la emergencia de dípteros
se relacionó con el modelo de serie de tiempo AR2, el cual indica que cada
observación está relacionada con las anteriores y está separada por dos períodos
de tiempo (dos semanas). A pesar que la emergencia de los dípteros responde
en términos generales y de manera positiva a las condiciones dadas por la
baja intensidad y la alta frecuencia del caudal, el aumento en la emergencia
en los meses de mayo/97 y septiembre/97 señala que no solo son los factores
hidrológicos los que regulan este evento, sino que son las estrategias de ciclos
de vida más cortos las que permiten una rápida renovación de las poblaciones
en el sistema.
En conclusión, para los efemerópteros y los tricópteros los modelos matemáticos
mostraron una relación directa entre la emergencia y las fluctuaciones al azar
ocurridas en el sistema en dos períodos de tiempo atrás (MAII) y un período de
tiempo atrás (MAI), respectivamente. En los dípteros se evidenció la relación
existente entre la emergencia encontrada en el período de estudio y la ocurrida
dos períodos de tiempo atrás (AR2).
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PATRONES DE EMERGENCIA DE
EPHEMEROPTERA

María Isabel Castro
John Charles Donato R.

RESUMEN
La emergencia de los principales géneros del orden Ephemeroptera se midió en
un río de montaña tropical. La intensidad de muestreo de la emergencia fue
cada dos días y el estudio se realizó por 14 meses entre febrero de 1997 y marzo
de 1998. Paracloeodes spp. y Camelobaetidius sp., registraron porcentajes
mayores de emergencia en comparación con lo obtenido para Thraulodes sp. y
Tricorythodes sp. Los valores bajos del caudal se asociaron con la emergencia
de machos y hembras de Paracloeodes spp. y Thraulodes sp., así como para los
machos de Tricorythodes sp. En el caso de Camelobaetidius sp., los valores de la
emergencia aumentaron con el incremento del caudal en el período intermedio
de lluvias.
Palabras claves: caudal, proporción de sexos, riachuelo.

INTRODUCCIÓN
Los efemerópteros son insectos cosmopolitas que se encuentran en la mayoría de
hábitats de agua dulce del mundo, excepto en la zona Antártica, el Ártico alto y
algunas islas oceánicas pequeñas (Brittain 1982). En Suramérica, sin embargo, su
biogeografía es poco conocida debido a la falta de conocimiento de su taxonomía
y distribución. En términos amplios, los estudios ecológicos y de sistemática en
las áreas tropicales son incipientes; la mayoría de géneros no aparecen en una
clave útil y las especies aún permanecen sin describir (Zuñiga & Rojas 1997).
Recientemente, los estudios realizados por Domínguez et al. (2001), muestran
una minuciosa revisión de los géneros de adultos y larvas de efemerópteros para
Suramérica. En Colombia, trabajos como los de Zuñiga et al. (2004), establecieron
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la lista detallada de las especies de efemerópteros registradas para Colombia, así
como su distribución geográfica y colecciones de referencia, principalmente.
Los efemerópteros constituyen una parte importante de la biomasa de
macroinvertebrados y de la producción en los sistemas de agua dulce. La
variación estacional en la densidad y la producción de biomasa anual está
fuertemente influenciada por los parámetros de sus ciclos de vida. Los valores de
productividad están entre 0.1 y 10 g de peso seco m-2 año-1. Los valores de biomasa
emergida también se utilizan para medir la producción de las comunidades de
efemerópteros (Brittain 1982).
La emergencia de efemerópteros es el período en el cual los estadios juveniles
abandonan su fase acuática y entran a un estado terrestre aéreo (adulto) para su
reproducción. Ésta se mide con la instalación de trampas de área definida (1 a 10
m2) sobre la superficie del agua. En efemerópteros específicamente, la utilización
de trampas de emergencia presenta grandes ventajas sobre el muestreo béntico,
ya que facilita la identificación de los organismos adultos que emergen (Statzner
& Resh 1993). En Colombia, el único estudio realizado en emergencia de insectos
fue realizado por Wolf et al. (1988), quienes cuantificaron la emergencia de las
familias de insectos acuáticos en diferentes pisos altitudinales del departamento
de Antioquia. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los patrones de
emergencia de efemerópteros en el río Tota un sistema de montaña tropical.

MÉTODOS
La toma de muestras de insectos acuáticos, y en particular de efemerópteros,
se realizó durante 14 meses en la parte media del río Tota, 20 m aguas abajo del
efluente hidrotermal adyacente a la zona de estudio. La intensidad del muestreo
fue de cada dos días, y se recolectaron las muestras mediante el uso de una malla
de emergencia de 3.04 m2 ubicada al azar, en una zona de sustrato rocoso.
La recolección de organismos se realizó retirando la malla del agua, para evitar
la alteración del sustrato por parte del recolector de la muestra. Luego, la
malla se colocó sobre la superficie terrestre, manteniendo siempre la forma
de la misma. Posteriormente, el recolector entró a la malla y por medio de
un aspirador manual se colectó los individuos que se encontraron en el techo.
Este procedimiento evitó el muestreo de organismos terrestres accidentales.
Los individuos (imagos y subimagos) se preservaron en alcohol al 70% para su
identificación. Para corroborar la identificación de los efemerópteros adultos
se recolectaron larvas utilizando seis sustratos artificiales (Roldán 1988), tres
en una zona de corriente rápida y tres en una de corriente lenta. Los sustratos
se limpiaron cada quince días. Los organismos recolectados se preservaron en
alcohol al 70% para su identificación.
Los efemerópteros se identificaron hasta género bajo el estereoscopio mediante
la utilización de claves para larvas y adultos de McCafferty (1983), Roldán (1985,
1988), Domínguez et al. (1992, 2001), Merritt & Cummins (1996), Domínguez

Patrones de emergencia de Ephemeroptera

199

(1997), y Muñoz & Ospina (1999). Para aquellos que no fue posible su identificación,
se determinaron morfotipos. Luego se contaron y determinaron los sexos de cada
morfotipo. En el caso de Paracloeodes spp., el grupo taxonómico se manejó a
nivel de género ya que se identificaron dos tipos diferentes de machos, pero las
hembras no se pudieron diferenciar entre sí.
Las escalas de intensidad del caudal se determinaron teniendo en cuenta el registro
del caudal mensual en los últimos 32 años, obtenidos de la estación limnimétrica
del IDEAM, ubicada a 100 m del punto de muestreo. La escala establecida fue
de 1 (caudal mínimo) a 9 (caudal máximo). Las clases de frecuencia se fijaron
teniendo en cuenta los valores de intensidad establecidos y determinando qué
tan común era su registro en el sistema. Para esto se estableció una escala
de valores en la cual se precisó la frecuencia del caudal mediante rangos de
variación.
La distribución ji-cuadrado (Sokal & Rohlf 1984), se utilizó para establecer si
existían diferencias significativas entre los diferentes valores de equidad,
abundancia y riqueza con base en el índice de Shannon-Wiener de la emergencia
de efemerópteros en el río.

RESULTADOS
Durante los 14 meses de muestreo, emergieron en total 825 efemerópteros (332
machos, 493 hembras, Tabla 3.4), correspondientes a las familias Baetidae (797
individuos), Leptophlebiidae (22 individuos) y Leptohyphidae (seis individuos).
El mes de mayor emergencia fue febrero/97 (275 individuos), seguido de
noviembre/97 (106 individuos). Algunos meses como abril/97 y junio/97
presentaron una emergencia de 72 y 70 individuos, respectivamente. En mayo/97
y octubre/97 se registraron 85 individuos. Los meses que registraron los valores
más bajos de emergencia fueron febrero/98 (un individuo) y marzo/98 (cero
individuos, Tabla 3.4).
Con respecto a la emergencia diaria, el día en el que emergieron más
efemerópteros fue el 20 de febrero/97 con un total de 63 individuos, seguido
por el 22 de febrero con 35 individuos. Durante todo el estudio en algunos días
no se registraron datos de emergencia, pero la ausencia de estos individuos fue
mayor de julio/97 a agosto/97 y de enero/98 a marzo/98 (Fig. 3.19).

Paracloeodes
Paracloeodes fue el género que presentó los valores de emergencia más altos,
con un total de 534 individuos (Tabla 3.4), equivalente al 64.7% del total de
organismos recolectados (Figs. 3.20 y 3.21).
El promedio general de emergencia para machos de Paracloeodes spp. fue de
14.84 ind. mes-1, con un coeficiente de variación de 119.95% y una varianza
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Tabla 3.4.
Emergencia mensual de los géneros de efemerópteros en el área de
estudio.

Figura 3.19.
Emergencia diaria de efemerópteros en el área de estudio.
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317.14. Las hembras emergieron con un promedio de 26.23 ind. mes-1,
con un coeficiente de variación de 163.45% y una varianza de 1838.36
(Tabla 3.5).
La mayor abundancia de estos organismos se presentó en febrero/97 con
un total de 229 individuos (68 machos y 161 hembras), seguido de los
meses de noviembre/97 con 65 individuos (24 machos y 41 hembras) y
abril/97 con 59 individuos (15 machos y 44 hembras, Figs. 3.22 y 3.23).
En los meses de febrero/98 y marzo/98 no se obtuvieron registros de
emergencia.

Figura 3.20.
Total de géneros de efemerópteros emergidos en el período de estudio.

Figura 3.21.
Porcentaje total de géneros de efemerópteros emergidos en el período de
estudio.
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Los días de mayor emergencia de efemerópteros fueron el 20 de febrero/97 (62
individuos: 15 machos y 47 hembras), el 22 de febrero/97 (35 individuos: 13
machos y 22 hembras), el 24 de febrero/97 (21 individuos: cinco machos y 16
hembras) y el 22 de abril/97 (21 individuos: seis machos y 15 hembras).
Las relaciones de la emergencia entre los sexos de efemerópteros (Tabla 3.8),
indican una mayor proporción entre los valores de emergencia de Thraulodes sp.
(1:3.6), Tricorythodes sp. (1:2), Paracloeodes spp. (1:2.11) y un valor equitativo
entre Camelobaetidius sp. (1:1.02).
Tabla 3.5.
Principales descriptores estadísticos de los valores mensuales de la
emergencia de efemerópteros encontrados en el área de estudio.

Figura 3.22.
Emergencia diaria de Paracloeodes spp. en el período de estudio.
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Figura 3.23.
Emergencia diaria de machos y hembras de Paracloeodes spp. en el período
de estudio.

Camelobaetidius sp.
Esta especie representó el 31.9% de organismos emergidos (Fig. 3.21), con
total de 263 individuos. El promedio general de emergencia para los machos
Camelobaetidius sp. fue de 10.15 ind. mes-1, con un coeficiente de variación
108.62% y una varianza de 121.64. Las hembras emergieron con un promedio
10.07 ind. mes-1, con un coeficiente de variación de 99.02% y una varianza
99.57 (Tabla 3.5).

un
de
de
de
de

La emergencia de éstos organismos fue mayor en los meses de junio/97 con
51 individuos (22 machos y 29 hembras), octubre/97 con 50 individuos (32
machos y 18 hembras), febrero/97 con 43 individuos (21 machos y 22 hembras)
y noviembre/97 con 41 individuos (22 machos y 19 hembras, Fig. 3.24). En
enero/98, febrero/98 y marzo/98 no se recolectó ningún individuo.
La mayor emergencia de Camelobaetidius sp. se presentó el 31 de octubre/97
con 22 individuos (14 machos y ocho hembras), seguido el 8 de febrero/97 con 19
individuos (10 machos y nueve hembras).

Thraulodes sp.
De la especie Thraulodes sp. solamente emergieron 22 individuos (cinco machos y
17 hembras) correspondientes al 2.7% del total de individuos emergidos (Tabla 3.4
y Fig. 3.21). El promedio general de emergencia para los machos de Thraulodes
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sp. fue de 0.38 ind. mes-1, con un coeficiente de variación de 199.66% y una
varianza de 0.58. Las hembras emergieron con un promedio de 1.30 ind. mes-1,
con un coeficiente de variación de 193.41% y una varianza de 6.39 (Tabla 3.5).

Figura 3.24.
Emergencia diaria Camelobaetidius sp. (machos y hembras) en el período
de estudio.
La mayor emergencia de estos organismos se presentó en mayo/97 con 10
individuos (dos machos y ocho hembras) y abril/97 con siete individuos (dos
machos y cinco hembras), mientras que de junio/97 a marzo/98 no emergió
ningún individuo (Fig. 3.25). El día en que más emergió esta especie fue el 12 de
mayo con cinco individuos (dos machos y tres hembras, Fig. 3.26).

Tricorythodes sp.
Esta especie fue la menos abundante con un total de seis individuos
correspondientes al 0.7% del total de organismos emergidos (Fig. 3.21). En
promedio los machos emergieron con un promedio de 0.15 ind. mes-1 mientras
las hembras lo hicieron con un promedio de 0.37 ind. mes-1. El coeficiente de
variación fue de 156.12% y la varianza de 0.23 (Tabla 3.5).
Los meses en que esta especie emergió fueron marzo/97 con dos individuos (un
macho y una hembra), mayo/97 con una hembra, septiembre/97 con un macho,
octubre/97 con una hembra y febrero/98 con una hembra (Fig. 3.27). En los
demás meses de muestreo no se registraron datos de emergencia.
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Figura 3.25.
Emergencia diaria de Thraulodes sp. en el período de estudio.

Figura 3.26.
Emergencia diaria Thraulodes sp. (machos y hembras) en el período de
estudio.
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Figura 3.27.
Emergencia diaria de Tricorythodes sp. (machos y hembras) en el período
de estudio.

Efemerópteros vs. Caudal
Para medir el efecto del caudal sobre la emergencia de efemerópteros se
analizaron los valores de caudal registrados en el período de muestreo en la
estación limnimétrica del IDEAM. Se lograron identificar nueve clases de caudal
(Fig. 3.28).

Figura 3.28.
Histograma de la frecuencia de los valores de caudal medio (m3 s-1) para el
período de estudio. Los números sobre las barras del histograma corresponden
a la clase establecida para los diferentes valores de caudal.
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La emergencia de efemerópteros se presentó en las cuatro primeras clases
de caudal (Fig. 3.29). La primera clase mostró una emergencia total de 483
individuos; la mayor emergencia fue de Paracloeodes spp. (352 individuos: 111
machos y 242 hembras), seguida de Camelobaetidius sp. (110 individuos: 50
machos y 60 hembras), Thraulodes sp. (12 individuos: dos machos y 10 hembras)
y Tricorythodes sp. (cuatro individuos: un macho y tres hembras). En la segunda
clase la mayor emergencia fue de Paracloeodes spp. (169 individuos: 79 machos
y 90 hembras), seguida por Camelobaetidius sp. (145 individuos: 78 machos
y 67 hembras), Thraulodes sp. (10 individuos: tres machos y siete hembras) y
Tricorythodes sp. (dos individuos: un macho y una hembra).

Figura 3.29.
Emergencia de las especies de efemerópteros en las cuatro primeras clases
de caudal.
Para la tercera clase, la mayor emergencia fue de Paracloeodes spp. (12
individuos: tres machos y nueve hembras), mientras que de Camelobaetidius
sp. solamente emergieron ocho individuos (cuatro machos y cuatro hembras).
Finalmente, en la cuarta clase solamente se registró la emergencia de una
hembra de Paracloeodes spp. En las demás clases no se presentaron registros en
la emergencia de efemerópteros.
Para estimar la relación entre las clases de caudal y los valores de equitatividad,
riqueza y abundancia se realizó una prueba de ji-cuadrado y se encontraron
diferencias significativas con la abundancia (784.92, p=0.05) y la riqueza (25.35,
p=0.05), pero no con la equitatividad (0.7625, p=0.05).
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Los valores bajos de caudal estuvieron asociados con la emergencia registrada en
febrero/97 y mayo/97 de Paracloeodes spp. (machos y hembras), Thraulodes sp.
(machos y hembras) y los machos de Thicorythodes sp.

DISCUSIÓN
En general, todos los grupos de efemerópteros encontrados en el área de estudio
emergieron en las cuatro primeras clases de caudal. Paracloeodes spp. emergieron
principalmente en la clase 1, mientras que Camelobaetidius sp. incrementó su
emergencia en la clase 2. Esto demuestra que en las escalas altas de frecuencia y
de caudales bajos e intermedios las comunidades alcanzan una mayor diversidad.
Además, fue evidente en la época seca el predominio de Paracloeodes spp., lo
que puede indicar que la diversidad de las especies disminuye en los extremos
de las variaciones del caudal.

Paracloeodes spp.
La mayor emergencia de efemerópteros se registró en este morfotipo con un total
de 64.7%, lo que indica la alta adaptación de estos organismos a las condiciones
bajas y constantes de caudal.
Wolf et al. (1988) plantearon que la relación existente entre machos y hembras
de una población de insectos teóricamente debe ser de 1♂:1♀ y que lo más
probable es que se encuentren desviaciones en una u otra dirección de la relación
planteada. En el presente estudio, al igual que en el realizado por Wolf et al.
(1988), la mayor emergencia de efemerópteros se encontró para las hembras
(1:1.48). Lamentablemente, el desconocimiento de la biología de este tipo de
organismos, no permitió plantear hipótesis que explicaran el comportamiento de
la emergencia de estos morfotipos.

Camelobaetidius sp.
Camelobaetidius sp., con un 31.9%, fue el segundo grupo en abundancia. Las
relaciones entre los valores de emergencia fueron similares para la época seca
y el período de transición de lluvias, lo que indica una mayor estabilidad en las
poblaciones de este tipo de organismos gracias a las adaptaciones morfológicas
que le permiten mayor adherencia de sus uñas tarsales al sustrato, produciendo
resistencia a caudales de mayor intensidad.
En general, la relación existente entre la emergencia de machos y hembras,
se mantuvo de manera equilibrada (1:1.02, Tabla 3.8), lo que confirma el
planteamiento realizado por Wolf et al. (1988), de la relación 1:1.

Thraulodes sp. y Thricorytodes sp.
Para estos dos morfotipos se reportaron 22 individuos, los cuales fueron poco
representativos (Thraulodes sp. con un 2.7% y Thricorytodes sp. con un 2.7% del
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conjunto total). Este aspecto se explica fundamentalmente a la ubicación de la
malla de emergencia en una zona con características de rápidos, la cual no es un
hábitat para este tipo de géneros (Merritt & Cummnis 1996).
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EFECTOS DEL CAUDAL
SOBRE LA EMERGENCIA DE
TRICHOPTERA

María Eugenia Rincón H.
María Isabel Castro

RESUMEN
Desde febrero de 1997 hasta marzo de 1998 se llevó a cabo un estudio de
emergencia de Trichoptera en el río Tota, con el fin de establecer la relación entre
las variaciones de caudal y su efecto sobre la emergencia de esta comunidad. Los
adultos de Trichoptera se colectaron cada dos días en una trampa de emergencia.
En total se capturaron 493 individuos, pertenecientes a cinco familias, siete
géneros y siete especies. Hydroptila constricta y Metrichia sp. (Hydroptilidae)
fueron las especies más abundantes. Durante los meses de mayor caudal se
colectó un número bajo de individuos y el menor número de especies, mientras
que la mayor emergencia ocurrió en períodos de caudal bajo. Se encontró que la
variación diaria del caudal en el río Tota fue significativamente más importante
para la emergencia de los Trichoptera que la variación mensual. H. constricta
fue la única especie que presentó un patrón de emergencia continua.
Palabras clave: comunidad, Hydroptila, Metrichia, riachuelo, Andes.

212

M. Rincón & M. Castro

INTRODUCCIÓN
En el estudio de la dinámica de las poblaciones y de los fenómenos de emergencia
de los insectos acuáticos, son de gran importancia los factores climáticos
debido a que influyen en algunos aspectos relacionados con la fisiología y el
comportamiento de los insectos, tales como la actividad del sistema endocrino,
la tasa de desarrollo, la tasa de reproducción y la tasa de supervivencia (Wolf et
al. 1988).
Resh & Rosemberg (1984), Ward (1992) y Wiggins (1996) señalaron que en los
sistemas acuáticos de la zona templada los Trichoptera tienen una generación
por año y las fluctuaciones en el fotoperíodo y en la temperatura determinan la
dinámica de las poblaciones así como los rasgos de historias de vida, entre ellos,
los ritmos de la emergencia.
Según Wolf et al. (1988), debido a que en los trópicos se registran variaciones
pequeñas en los factores climáticos, se dificulta el establecimiento de relaciones
entre los insectos acuáticos y sus patrones de emergencia, aunque se espera
que los patrones reproductivos, o al menos sus picos, sean gobernados por las
condiciones de lluvia y sequía más que por los cambios en las características
físicas y químicas del agua.
En los sistemas de aguas corrientes los cambios impredecibles en la hidrología,
especialmente en el caudal y la velocidad de la corriente, se consideran como
disturbios o perturbaciones que modelan las características de la estructura de
la comunidad de insectos acuáticos (Ward 1992).
Los ciclos de vida deben ajustarse temporalmente, de manera que los estados
críticos (etapas inmaduras) se sincronizan con las condiciones ambientales
más apropiadas para su desarrollo (Resh & Rosenberg 1984). La emergencia es
generalmente una respuesta a los requerimientos alimenticios y a la disponibilidad
de alimento de los primeros instares larvales, la cual a su vez está influenciada
por las variaciones en la descarga. El tiempo de emergencia puede ser benéfico
si los adultos emergidos encuentran las condiciones óptimas para la dispersión,
la alimentación o la reproducción.
En el neotrópico existen pocos trabajos sobre los patrones de emergencia de los
tricópteros, pues la mayoría de los estudios se orientan hacia el conocimiento
taxonómico y la dinámica de las poblaciones de insectos acuáticos. Flint &
Masteller (1993) encontraron que en un riachuelo de Puerto Rico no existían
correlaciones entre los patrones de pluviosidad y la emergencia de este orden,
aunque ellos observaron que parecía ocurrir una estacionalidad en los períodos
de vuelo de algunas de las especies más abundantes, las cuales estuvieron
presentes todo el año. En el río Maracas en Trinidad, Maharaj & Alkins-Koo (1997)
analizaron la emergencia de las familias de Trichoptera y la dinámica de la
población de Helicopsyche margaritensis. Los resultados mostraron diferentes
patrones de emergencia asociados principalmente con la estación seca e inicios
de la estación lluviosa y con las variaciones en la descarga.
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En Brasil se ha relacionado la abundancia estacional y el desarrollo de las
etapas inmaduras de Trichoptera con la emergencia de los imagos. Oliveira &
Froehlich (1997), en una quebrada de sabana (cerrado) en el estado de Sao
Paulo, encontraron que la distribución de los tamaños de las larvas de Leptonema
spp. y Smicridea spp. indicaba ciclos de vida multivoltinos (varias generaciones
anuales). Sin embargo, las abundancias estacionales variaban, mostrando que el
régimen de precipitación y en menor grado la temperatura, causaban una cierta
estacionalidad. Huamantinco & Nessimian (2000) analizaron las variaciones y
estrategias de vida de las larvas de los géneros más abundantes de la comunidad
de Trichoptera en un tributario de primer orden del río Paquequer en el estado
de Río de Janeiro, encontrando que los últimos instares larvales de la mayoría de
los grupos eran predominantes en primavera (época favorable en la cual ocurría
una mayor emergencia) y las larvas de las primeras etapas se presentaban en
verano.
En Colombia, Wolf et al. (1988) en un estudio realizado en tres sistemas del
departamento de Antioquia, registraron las emergencias más altas de insectos
acuáticos generalmente después de los períodos de alta pluviosidad y plantearon
que la temperatura y la lluvia parecían ser los reguladores principales.
Posteriormente, Flint (1991) analizó la emergencia de Trichoptera a nivel
de especie en estas mismas zonas, evidenciando que algunas familias como
Hydropsychidae e Hydroptilidae presentaron una alta diversidad de especies y
un patrón de emergencia continua.
Recientemente en el río Tota, Castro (2005) analizó la relación entre las
variaciones de caudal sobre la emergencia de los Ephemeroptera, encontrando
que este grupo responde de manera positiva a períodos de baja intensidad y alta
frecuencia de caudal.
El objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre las variaciones
del caudal y la emergencia de los tricópteros y, de igual manera, identificar los
patrones de emergencia de esta comunidad en la zona media del río Tota.

MÉTODOS
Esta investigación se llevó a cabo entre febrero de 1997 y marzo de 1998, en la
zona media del río Tota. Los especímenes se recolectaron cada dos días durante
14 meses mediante el uso de una trampa de emergencia de 3.04 m2 ubicada al
azar, en una zona de sustrato rocoso.
La determinación de los imagos se llevó a cabo hasta el nivel de género y en lo
posible a especie utilizando las claves de Marshall (1979), Bueno-Soria (1984),
Flint (1991), Morse & Holzental (1996) y Angrisano & Korob (2001). Posteriormente
se determinaron los sexos y se cuantificó la proporción de machos y hembras de
cada especie.
Para el análisis pluviométrico se tomaron los datos de precipitación mensuales
multianuales (1971-1998) y los correspondientes al período de muestreo
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(1997-1998) provenientes de la estación El Túnel ubicada cerca a la zona de
muestreo. Para la determinación de la incidencia del caudal sobre la emergencia
de los Trichoptera, diariamente se tomaron los datos de caudal a partir de los
registros de la estación limnográfica del lDEAM localizada a 100 m del tramo
estudiado.
En la fase de análisis se realizó una interpretación inicial de los datos de las
abundancias de los imagos mediante el cálculo de promedios, máximos, mínimos,
coeficiente de variación y varianzas.
Para determinar las clases de caudal se tuvo en cuenta la categorización
establecida por Castro & Donato (véase en este capítulo “Patrones de emergencia
de Ephemeroptera ”), quienes plantearon para esta zona nueve clases con base
en la intensidad y la frecuencia de este disturbio (Fig. 3.28).
Para establecer la relación entre el caudal y la emergencia se realizaron
correlaciones de Pearson con base en los datos mensuales y diarios utilizando el
programa STATISTICA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clima e Hidrología
Según los valores de precipitación mensuales multianuales (1971 a 1998)
obtenidos en la estación El Túnel (3000 m), la zona presenta un régimen
bimodal-tetraestacional; el primer pico de lluvias se registro en los meses de
abril y mayo con 97.6 y 87.4 mm, respectivamente y el segundo en octubre y
noviembre con valores de 86.1 y 76.7 mm, respectivamente. Para el período
de estudio, las épocas de alta precipitación se registraron desde abril/97 a
julio/97 y octubre/97-noviembre/97, siendo julio (72.1 mm) el mes de mayor
precipitación. Los valores más bajos se presentaron de noviembre a marzo. Estos
estuvieron por debajo de la media multianual debido al efecto del fenómeno de
El Niño en la región Andina (Castro 2005).
Así mismo, la variación temporal de la descarga, la amplitud de cauce, la
profundidad y la velocidad de la corriente presentaron una relación directa con
la precipitación. El caudal es el resultado de un conjunto de variables como la
pluviosidad, la escorrentía y la filtración. Respecto a la descarga, registró un
rango comprendido entre 0.255 y 1.097 m3 s-1. Los caudales promedio mayores
del río Tota se reportaron entre los meses de julio/97 (1.097 m3 s-1) y agosto/97
(0.646 m3 s-1), mientras que los meses de menor caudal fueron febrero, marzo y
abril/97 (0.91, 0.272, 0.282 m3 s-1, respectivamente). Los meses de septiembre a
diciembre/97 presentaron un caudal promedio de 0.444 m3 s-1. De manera similar
a la precipitación, el valor promedio del caudal (0.467 m3 s-1) durante el período
de estudio fue menor al valor promedio multianual (0.7 m3 s-1).

Efectos del caudal sobre la emergencia de Trichoptera

215

Patrones de Emergencia
En total emergieron 493 especímenes, pertenecientes a cinco familias, siete
géneros y siete especies. Las familias más abundantes fueron Hydroptilidae
(94.32%) con los géneros Hydroptila y Metrichia, y Glossosomatidae (3.45%) con
Mexitrichia. Las familias con menores valores de emergencia fueron Leptoceridae
(1.62%) y Helicopsychidae y Polycentropodidae con abundancias menores a
0.5%.

Emergencia Mensual
El orden Trichoptera mostró una clara tendencia estacional asociada con el
incremento en la época de caudal bajo. El mayor número de individuos se colectó
en los meses de febrero, marzo y junio de 1997 con valores de 138, 80 y 119
individuos, respectivamente (Fig. 3.30). El valor promedio de emergencia fue de
35.21 ind. mes-1 con un coeficiente de variación de 132.49%. Durante los meses
de mayor caudal desde julio hasta octubre de 1997 no solamente se presentó
el menor porcentaje de emergencia sino también el menor número de especies
con valores entre uno y cuatro individuos, lo cual indica la fuerte influencia de
la descarga y sus factores asociados sobre esta variable, como la amplitud de
cauce, la velocidad de la corriente y la profundidad.

Figura 3.30.
Emergencia mensual de Trichoptera en relación con el caudal.
La familia Hydroptilidae fue la más abundante y la única que se colectó durante
todo el año. Hydroptila constricta fue la especie dominante y exhibió un patrón
de emergencia continua con 377 individuos (76.47%), registrando los mayores
valores en los meses de menor caudal, como febrero, marzo y abril de 1997, con
un promedio de 26.92 ind. mes-1 y con un coeficiente de variación de 138.13%
(Fig. 3.31). Esta emergencia extendida posiblemente se deba a que las larvas y los
adultos de H. constricta estuvieron presentes todo el año debido al reemplazo de
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las poblaciones por migración corriente arriba de los adultos o a instares menores
provenientes de la zona hiporreica o de la deriva corriente abajo. Lo anterior se
corrobora con los resultados de Amaya (2000), quien encontró que la abundancia
de este orden fue relativamente constante en la deriva de los insectos del río
Tota, con una mayor proporción de la familia Hydroptilidae principalmente en
épocas de caudal alto y medio.

Figura 3.31.
Emergencia mensual de las especies más abundantes de Trichoptera.
H. constricta tuvo rangos estacionales más amplios debido quizás a los hábitos
tróficos de las larvas del último instar, las cuales colonizan principalmente zonas
de corriente lenta (Rincón 1999), donde según Botosaneanu & Sakal (1992)
pueden raspar perifiton o colectar materia orgánica fina. Amaya (2000) encontró
mayores porcentajes de colonización para esta familia en el río Tota en el período
de caudal bajo, debido a que el menor caudal ocasiona una mayor estabilidad
en el sustrato y una mayor acumulación de materia orgánica y esto facilita el
establecimiento de esta comunidad. De igual manera, las mayores abundancias
de perifiton en este tramo del sistema ocurrieron en la época de caudal bajo en
enero y febrero (Martínez & Donato 2003).
Este comportamiento ratifica lo propuesto por Maharaj & Alkins-Koo (1997),
quienes plantearon que los factores determinantes de la emergencia de los
Trichoptera en el neotrópico son las variaciones en la descarga, las cuales están
influenciadas por el régimen de lluvias.
Otra especie importante de la familia Hydroptilidae fue Metrichia sp. (17.85%)
con un promedio mensual de 6.28 individuos y un coeficiente de variación de 347%.
Esta especie, a diferencia de la anterior, presentó una emergencia sincrónica con
un pico en junio (Fig. 3.31). Según Resh & Rosenberg (1984), la emergencia en masa
puede reducir la mortalidad de los adultos, pues generalmente en las especies
que presentan alta sincronía, los adultos son de vida corta. Las poblaciones de
la zona templada parecen mostrar más sincronía en la emergencia que las de la
zona tropical.
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Flint (1991) registró resultados similares para la familia Hydroptilidae, la cual junto
con Hydropsychidae fueron las más abundantes y presentaron una emergencia
continua en los tres sitios estudiados en el departamento de Antioquia. Maharaj
& Alkins-Koo (1997) encontraron que los adultos de Trichoptera mostraron una
clara tendencia estacional con un incremento de la emergencia en la estación
seca para algunas familias como Leptoceridae e Hydroptilidae.
Mexitrichia sp. (Glossosomatidae), a pesar de que presentó bajos valores de
emergencia (3.45%), se encontró durante la mayor parte del período de estudio,
con un promedio mensual de 1.21 individuos y coeficientes de variación de
217.11%. La mayor emergencia ocurrió en febrero/97 y unos pocos ejemplares
emergieron en abril y octubre/97 (Fig. 3.31).
De otra parte, Nectopsyche sp. (Leptoceridae) emergió esporádicamente y en
muy baja proporción en los meses de caudal bajo (1.04%). Esto puede estar
relacionado con la forma del refugio tubular de las larvas (estrecho y elongado),
las cuales en los últimos instares necesitan de caudales estables y encuentran una
mayor disponibilidad de materia orgánica durante esta época (Maharaj & AlkinsKoo 1997). Huamantinco & Nessimian (2000), encontraron que la emergencia de
este género ocurre principalmente en primavera. Por su aumento del caudal y
la entrada de materia orgánica al sistema. Se favorece así el desarrollo de las
larvas, las cuales según Wiggins (1996) se clasifican como trituradores-herbívoros
y como colectores.
Los dos últimos géneros también registraron bajos valores de abundancia y
sólo se presentaron en algunos meses en Antioquia (Flint 1991). Igualmente,
Amaya (2000) encontró que los mayores porcentajes de colonización de larvas
de Glossosomatidae y de Leptoceridae ocurren cuando el caudal es mínimo.
Las demás especies, Polycentropus joergenseni, Oecetis sp. y Helicopsyche sp.
estuvieron pobremente representadas (<1%) por lo cual no se pudo establecer un
patrón de emergencia. Estas especies emergieron principalmente entre el 15 y
17 junio de 1997.
Lo anterior significa que la mayoría de las especies de tricópteros del río
Tota presentan ciclos reproductivos que pueden estar influenciados por las
variaciones en el caudal, posiblemente a través de la estabilidad del sustrato y
la disponibilidad estacional de recursos alimenticios para los estados inmaduros.
Se observa una tendencia estacional en la emergencia hacia las épocas de caudal
bajo, debido a que las larvas de las especies más abundantes de Hydroptila
constricta, Metrichia sp. y Mexitrichia sp. presentan principalmente hábitos
raspadores (Wiggins 1996, Flint et al. 1999 ). El incremento del perifiton y
de materia orgánica durante la estación seca, acoplado con condiciones de
caudal bajo y el sustrato estable, resulta en un crecimiento máximo, tasas de
supervivencia altas y en un incremento en la emergencia durante estas épocas
de estos grupos.
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Resh & Rosemberg (1984) plantearon que los ciclos de vida de los insectos acuáticos
deben ajustarse temporalmente, así que las etapas críticas (etapas inmaduras)
se sincronizan con las condiciones ambientales apropiadas, especialmente
con la disponibilidad de alimento y la estabilidad del sustrato. Así mismo, las
especies similares funcionalmente con frecuencia se separan temporalmente,
presumiblemente como resultado de las interacciones competitivas, mostrando
diferencias temporales en ciertos eventos del ciclo de vida tales como el período
de máximo crecimiento o la emergencia de los adultos (Hynes 1970). A partir
de los datos obtenidos, la diversidad de la comunidad de Trichoptera podría
explicarse con base en la partición de los recursos entre las especies cuyas
necesidades no se superponen completamente (Begon et al. 1995).

Emergencia Diaria
En cuanto a la emergencia diaria, los valores más altos se registraron el 17
de junio/97 y el 10 de febrero/97 con 67 y 28 individuos, respectivamente.
Para H. constricta los especímenes emergieron principalmente el 10 y 20 de
febrero/97 (27 y 20 individuos respectivamente), mientras que Metrichia sp.
emergió en mayor proporción el 17 de junio/97 (67 individuos). Las emergencias
en esta última especie estuvieron precedidas de incrementos en el caudal al
inicio del mes de junio de 1997 (Fig. 3.32). Lo anterior ratifica nuevamente que
las variaciones diarias en el caudal afectan los patrones de emergencia de los
tricópteros.
Con base en las clases de caudal establecidos por Castro & Donato (véase en
este capítulo “Patrones de emergencia de Ephemeroptera”, Fig. 3.28), se puede
observar en la Figura 3.33 que para la mayoría de las especies la emergencia se
presentó principalmente en las dos primeras clases de caudal. Sólo unas pocas
especies (H. constricta, Oecetis sp. y Metrichia sp.) emergieron esporádicamente
en la clase 5 (cuatro individuos). La primera clase (0-0.352 m3 s-1) mostró una
emergencia total de 402 individuos; la mayor emergencia fue para H. constricta
(301 individuos), seguida de Metrichia sp. con 82 individuos. En la segunda clase
(0.352 a 0.579 m3 s-1) la emergencia fue de 86 individuos.
La mayor abundancia en estas clases (1 y 2 ) evidenció que la emergencia de
los tricópteros responde de manera positiva a las bajas intensidades y la alta
frecuencia de caudal. Esto coincide con lo reportado en el río Tota por Castro
(2005) para el orden Ephemeroptera. Sin embargo, éste presenta un período
de emergencia más prolongado que los Trichoptera, encontrándose valores de
emergencia altos en las clases 3 y 4.
En cuanto a la relación entre la emergencia de tricópteros con respecto a la
descarga, se presentó una alta significancia para los análisis de emergencia
diaria (r=-0.2421, p=0.001), mientras que para la emergencia mensual no se
encontraron diferencias significativas (r=-0.4327, p=1.22). Esto indica que las
variaciones diarias son las que inciden en el comportamiento de la emergencia
de este grupo (Tabla 3.6).
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Figura 3.32.
Emergencia diaria de las especies más abundantes de Trichoptera en relación
con el caudal.
Las correlaciones mensuales entre las especies de Trichoptera y el caudal
mostraron que a nivel mensual todas fueron negativas y no significativas (Tabla
3.6), mientras que en las correlaciones diarias la única significativa fue para H.
constricta (r=0.29521, p=0.00) lo que indica que para esta especie las variaciones
diarias en el caudal determinan el proceso de emergencia.
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Figura 3.33.
Emergencia de Trichoptera en las clases de caudal.
Tabla 3.6.
Valores de las correlaciones entre las emergencias mensual y diaria de las
especies de Trichoptera vs el caudal.
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En el análisis de series de tiempo, Castro (2005) estableció para los tricópteros del
río Tota un modelo MAI, que indica una serie de tiempo con datos interrelacionados
generados por fluctuaciones al azar, ocurridas en un período de tiempo atrás
(ocho días). Para Ephemeroptera, encontró que los modelos de series de
tiempo demostraron que existe una relación directa entre la emergencia y las
fluctuaciones al azar ocurridas en el sistema en dos períodos de tiempo atrás
MAII. Lo anterior permite inferir una mayor rapidez en la recuperación de las
poblaciones de tricópteros que de efemerópteros.

Proporción de Sexos
En cuanto a la proporción de sexos para H. constricta se registró un predominio
de machos en relación con las hembras (3.26:1). Igualmente éstos emergen antes
del pico de las hembras (Fig. 3.34), lo cual puede estar relacionado con que los
machos necesitan algunos días para madurar antes de la cópula a pesar de que
ellos coexistan con hembras maduras (Resh & Rosenberg 1984). La protandria se
reporta en muchas especies de Trichoptera y se han observado múltiples cópulas
en machos y hembras de varias especies (Nosaki & Shimada 1997).
Para Metrichia sp. se observó una proporción más equilibrada de machos y hembras
(1.095: 1). Sin embargo, los machos emergieron primero que las hembras, lo que
corresponde igualmente al fenómeno de protandria. Según Resh & Rosemberg
(1984) este comportamiento es común en especies con alta sincronía, donde
los adultos son de vida corta y los machos que emergen antes del pico de las
hembras deben tener la probabilidad de apareamientos más exitosos. Si las
hembras emergieran antes del pico de abundancia de los machos estarían en una
desventaja selectiva, debido al riesgo de mortalidad mientras esperan por los
apareamientos.

Figura 3.34.
Proporción de sexos para Hydroptila constricta (Hydroptilidae).

222

M. Rincón & M. Castro

Igualmente para Mexitrichia sp. y Nectopsyche sp. se observó una proporción
mayor de machos en relación con las hembras (3.25:1 y 1.5:1, respectivamente).
Según Wolf et al. (1988) aquellos grupos donde las poblaciones son pequeñas el
número de machos en relación con las hembras es mayor.
En conclusión, las variaciones en el caudal se consideran disturbios que dependen
en gran medida de los regímenes de precipitación de la región e inciden en los
patrones de emergencia de los Trichoptera del río Tota a nivel mensual, pero
principalmente a nivel diario. Para las especies más abundantes como Metrichia
sp. la emergencia es altamente sincrónica, mientras que H. constricta presenta
un patrón de emergencia extendida en el tiempo.
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Los ecosistemas fluviales tropicales de montaña albergan una enorme diversidad
biológica. La marcada variación estacional en la temperatura propia de los
sistemas templados es sustituida aquí por la intensa variación altitudinal, y
las diferencias enormes de los períodos de lluvia y sequía que influyen en las
variaciones hidrológicas de los ríos.
La cordillera de los Andes ejerce una profunda influencia que causa diferencias
en los tipos de aguas y de sistemas fluviales que permite la diferenciación de
ríos, desde aquellos de la Amazonia colombiana, Chocó y Orinoquia hasta los ríos
de los Andes per se.
Los ecosistemas acuáticos tropicales de alta montaña, por razones de su altitud
y de sus características geológicas y bioclimáticas pasadas y actuales fueron y
siguen siendo influidos, por lo menos en los tramos altos de la cuenca, por la
acción de procesos inherentes a la actividad glaciar.
Los ríos colombianos de montaña, constituyen una pieza importante de los
recursos hídricos puesto que son la fuente principal de alimentación hídrica de
lagunas, embalses y zonas agrícolas. Transcurren sobre cuencas relativamente
extensas, arrastran consigo sedimentos de los ramales de cordillera de los Andes,
así como vertientes de aguas residuales, agricultura e industrias. En consecuencia,
la geología regional es la principal responsable del contenido total de sales y de
la naturaleza de la carga suspendida, puesto que al drenar los Andes, región
geológicamente joven, le aporta componentes relativamente altos de sodio y
cloro, además de enriquecerlos en carbonato de calcio.
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Para el caso particular del río Tota, su singularidad y las propiedades emergentes
trascienden el ámbito ecológico e involucran un marco territorial y social amplio.
La identificación de emergencias en los componentes biológicos y sociales
permiten identificar interacciones socioambientales partiendo de los polos:
social y biológico.

La relevancia del medio físico
El río Tota presenta una baja sinuosidad y dominancia de segmentos de rápidos. El
71% de las orillas cuentan con vegetación de ribera, dominada por Alnus acuminata
y Salix humboldtiana. En este ecosistema, las pendientes que alcanzan, son las
que regulan el caudal, la velocidad del agua y la energía del río; de manera que
estas características hidrológicas se convierten en un factor de selección que
además condiciona la producción, el metabolismo y las propiedades físicas e
hidrológicas del río.
El río Tota, muy a pesar de la posición altitudinal de su cuenca (>2500 m),
responde a las variaciones estacionales definidas por los períodos de lluvias. En
este sentido, los nutrientes responden a los cambios en el caudal. Los aumentos
de este caudal regulan el procesamiento de la materia en el río por el transporte
del material alóctono y la deriva de los nutrientes.
De acuerdo con el modelo de Gibbs el río Tota presenta una salinidad determinada
por las características de la cuenca y por la evaporación en los meses de caudales
muy bajos.
En términos amplios, los nutrientes del río Tota estuvieron fuertemente
influenciados por las variaciones de caudal que permitieron almacenar o
exportarlos aguas abajo. De acuerdo con las relaciones estequiométricas en
los nutrientes, se observa una limitación de nitrógeno especialmente con una
marcada deficiencia en el mes de enero cuando el caudal es muy bajo. El fósforo
total y el amonio presentan una mayor concentración con los períodos de mayor
caudal, aspecto que puede estar relacionado con el aumento de transporte y
fraccionamiento de la materia orgánica particulada y a una menor retención del
fósforo en el río por parte de los organismos y los sedimentos. No obstante, los
valores máximos de ortofosfatos se presentaron en los meses de caudales más
bajos (diciembre-enero) como consecuencia de la concentración por evaporación.
Además, la disminución de los eventos del caudal, permite la acumulación de
gran cantidad de materia orgánica que puede ser retenida y procesada en el
cauce.
Esta estacionalidad hidroclimática influye de tal manera en la biología, que
para los períodos de caudales altos dominan algas (diatomeas) con formas
aplanadas y en los caudales bajos, predominan las formas alargadas, centrales
y naviculiformes. En el río Tota la composición de la comunidad de diatomeas
está dada por especies cosmopolitas que se presentan en diferentes latitudes y
altitudes como son Cocconeis placentula, Melosira varians, Fragilaria capuchina
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y Rhoicosphenia abbreviata entre otras. Las formas redondeadas se relacionan
con las concentraciones altas de nutrientes; mientras que las redondeadasalargadas están asociadas con la mineralización del agua. En cambio, las formas
angulares se relacionan con las bajas condiciones hidrológicas.
La tasa de sucesión o de cambio en la composición de la comunidad fue alta en
los extremos del caudal y baja cuando se presenta dominancia de especies. Por
su parte, fue intermedia cuando el aporte de biomasa fue más equitativo y las
condiciones de perturbación fueron intermedias.
La respuesta de la diversidad ante el disturbio está más relacionada con la
frecuencia de cambios en el caudal que por la intensidad o severidad del mismo.
La estructura de la comunidad, para el caso de las diatomeas, está principalmente
regida por la hidrología más que por la misma influencia de la química del agua.
En resumen, la variabilidad del caudal actúa como un disturbio que promueve el
aumento en la diversidad de la comunidad de diatomeas.
La biomasa algal, estimada a partir de la clorofila a y el peso seco libre de cenizas
(PSLC), mostró una variación también acorde con los cambios estacionales en el
caudal. Los valores más bajos de caudal y de velocidad de la corriente, están
asociados con el promedio más alto de clorofila a y el PSLC. Temporalmente la
hidrología es el principal factor que rige la estructura, composición y la biomasa
algal. El efecto de la herbivoría se restringe al inicio del período de caudal bajo.
Es principalmente cuando las condiciones de caudal se hacen críticas (niveles
significativamente bajos), que la herbivoría juega un papel fundamental e influye
en la acumulación de biomasa.
En el río Tota, la diversidad en cada uno de los períodos se manifiesta de distintas
maneras y acorde con el régimen hidrológico, de nutrientes y herbivoría. La curva
de diversidad se ve afectada por estos factores y las interacciones competitivas
entre especies están reguladas por factores ambientales y de herbivoría. La
diversidad de la comunidad de diatomeas es baja por la dominancia de muy pocas
especies que excluyen a otras por su alta competitividad por los recursos.
La biomasa perifítica y la comunidad de diatomeas están influidas por diferentes
órdenes jerárquicos, en los que la precipitación y la geología determinan el
régimen de caudal y los niveles de nutrientes (fósforo y sílice). El caudal direcciona
las variables químicas en los diferentes períodos y modula las interacciones entre
la biomasa perifítica y los herbívoros.
La biomasa perifítica presenta una curva temporal unimodal. En períodos
lluviosos, en que el caudal es alto y ocurre un número mayor de crecientes (alta
frecuencia de disturbio que varía en intensidad), se presentan un número menor
de días para la acumulación de biomasa. En estas condiciones, la biomasa algal
al igual que la herbivoría, son bajos. La velocidad de la corriente arrastra a
los pastoreadores con pobres mecanismos de adhesión al substrato y el efecto
abrasivo los elimina. En meses de caudales intermedios y bajos nutrientes, la
herbivoría se incrementa y como consecuencia, la biomasa es baja.
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En los meses secos el caudal es bajo, no se presentan crecientes y hay un
número mayor de días de acumulación de biomasa. Los nutrientes son altos por
los procesos metabólicos del río y la acumulación de materia orgánica en el
canal. Entonces la biomasa es máxima al igual que la herbivoría. Debido a la
alta concentración de nutrientes, la alta tasa de reproducción y crecimiento de
algunas especies de diatomeas, el efecto de la herbivoría es bajo (Fig. 4.1).

Figura 4.1.
Modelo general de las relaciones de la hidrología con la respuesta en la
diversidad, biomasa y herbivoría en el río Tota.

La regulación de las comunidades biológicas
En el río Tota los parámetros hidrológicos regulan la dinámica de los nutrientes,
la tasa de retención y descomposición de la materia orgánica, el régimen de
herbivoría y la acumulación de biomasa autótrofa. También el control de la
comunidad biológica por mecanismos Top-down o Bottom-up son alternos y
dependen de la regulación hidrológica en el río Tota.
Los grupos dominantes de macroinvertebrados fueron Diptera, Ephemeroptera y
Tricoptera. Simullidae, Baetidae y Chironomidae son las familias más abundantes.
Grupos como Annelida (Oligochaeta, Hirudinea), Bivalvia, Collembola (Isotomidae),
Gastropoda (Physidae), Lepidoptera (Pyralidae) y Odonata (Coenagrionidae,
Libellulidae) fueron reportados pero con una representación menor.
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En términos generales, los filtradores-colectores y los colectores son los grupos
dominantes y su abundancia conjunta mostró una tendencia al aumento durante
la temporada de bajo caudal. Los colectores dominan cuando el caudal es
moderado. Los raspadores presentaron registros en los períodos de caudales
altos, mientras que los filtradores-colectores en caudales intermedios. Los
depredadores presentaron densidades muy bajas en el río. En principio se plantea
la hipótesis que la comunidad de macroinvertebrados se organiza principalmente
en función de la materia orgánica particulada.
Los dípteros y los tricópteros se encuentran influidos por el caudal y la velocidad
de la corriente, mientras que la abundancia de Ephemeroptera está asociada con
los valores de caudal altos y la profundidad. No obstante, variación en el caudal
tienen influencia sobre la emergencia de machos y hembras de los diferentes
géneros.
Con base en las series de tiempo, la emergencia de tricópteros y efemerópteros
demostraron que existe una relación directa entre la emergencia y las fluctuaciones
al azar tanto en los factores ambientales como los biológicos ocurridos en
el sistema. Es evidente en los dípteros la relación entre la emergencia y las
fluctuaciones reguladas por la autoecología de los organismos ocurrida dos
períodos de tiempo atrás.
Para los tricópteros, la mayor emergencia ocurrió en los períodos de caudal bajo,
e incluso la variación diaria del caudal fue significativamente importante para
la emergencia más que la variación mensual. En especies como Metrichia sp., la
emergencia es sincrónica, mientras que en H. constricta se reportó un patrón de
emergencia extendida.
En conclusión, la importancia relativa de los grupos funcionales de
macroinvertebrados es relativamente constante en el tiempo e indica que la
estructura trófica de la comunidad se organiza principalmente en función de la
materia orgánica, comunidad de algas perifíticas y régimen hidrológico.
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