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NOTA DE ADVERTENCIA 
 
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de grado. Solo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
 
Artículo 23 de la resolución No. 13 de Julio de 1946 
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RESUMEN 
 
El procesamiento de la materia orgánica en ríos y su transporte aguas abajo es un 
proceso fundamental en los nacimientos o zonas de cabecera. Se estudió el efecto 
de la extracción de agua de una quebrada de bajo orden del piedemonte llanero 
(Casanare-Colombia), sobre la magnitud del caudal, el ensamblaje de 
macroinvertebrados, las cantidades de Materia Orgánica Particulada Bentónica 
Gruesa y Fina (MOPG y MOPF) y las tasas de descomposición de la Annonaceae 
Guatteria sp durante un periodo de cuatro meses. Se seleccionaron dos tramos de 
muestreo correspondientes a una zona de referencia (R), sin extracción de caudal, 
y una zona alterada (A), aguas abajo de una bocatoma. No fue evidente una 
reducción significativa del caudal (KW= 1.25, p > 0.05, n=12) y la composición, 
diversidad y abundancia relativa de familias, géneros y grupos tróficos de 
macroinvertebrados no mostraron diferencias relevantes entre ambos tramos, 
aunque se observó una mayor abundancia absoluta de organismos en la zona 
alterada. Se evidenció una preferencia de los macroinvertebrados por sustratos de 
hojarasca, y su mayor acumulación en la zona alterada explicó la mayor 
abundancia de especímenes en esta. Diferencias en composición de 
macroinvertebrados entre sustratos de hojarasca y rocas sugieren su papel en la 
estructuración de la comunidad. Efectos sobre el procesamiento de la materia 
orgánica fueron evidentes con una mayor retención de Materia Orgánica 
Particulada Bentónica (MOPG y MOPF) en la zona alterada (KW p < 0.05, n=80), 
así como diferencias significativas en las tasas de descomposición de Guatteria sp 
(ANOVA F= 4.78, p < 0.05), siendo menores en la zona de alteración. Las tasas 
fueron mayores en bolsas de Malla Gruesa y menores en las de Malla Fina en 
ambos tramos. La acumulación de MOPB, de septiembre a diciembre, estuvo 
correlacionada con menores eventos de precipitación durante la época seca y 
además con la velocidad de la corriente. Las tasas de descomposición estuvieron 
correlacionadas con el oxígeno disuelto y la conductividad. Los 
macroinvertebrados trituradores no jugaron un rol importante en la 
descomposición de Guatteria sp. Las rápidas tasas de degradación estuvieron 
probablemente asociadas con el flujo de la corriente por su efecto en el arrastre y 
fragmentación física de las hojas fuera de las bolsas de Malla Gruesa, con las 
buenas concentraciones de oxígeno y las altas temperaturas que estimulan el 
condicionamiento microbiano, siendo señalado de mayor importancia en afluentes 
tropicales. En este sentido, la descomposición estuvo asociada a parámetros 
fisicoquímicos e hidrológicos más que a factores biológicos. En efecto, la 
extracción de agua no generó cambios significativos en la magnitud del caudal ni 
afectó al ensamblaje de macroinvertebrados, no obstante, se observaron cambios 
significativos en el procesamiento de la materia orgánica: con diferencias en las 
tasas de descomposición y una mayor acumulación de la MOPB evitando su 
transporte aguas abajo.  
 
ABSTRACT  
 
The processing of organic matter in stream and downstream transport is a 
fundamental process in headwater zones. Water withdrawals from a lower order 
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foothill tropical stream (Casanare- Colombia) and effects in discharge magnitude, 
macroinvertebrate assembly, the quantities of Benthic Particulate Organic Matter 
Coarse and Fine (CPOM and FPOM) and decomposition rates of Guatteria sp, 
were studied during four months. Two sampling sections were selected, 
corresponding to a reference zone (R) without discharge alteration and altered 
zone (A) downstream of an intake. No evidence of a significant reduction of water 
were observed (KW= 1.25, p > 0.05, n = 12) and macroinvertebrate composition, 
diversity and relative abundance of families, genera and trophic groups showed no 
differences between both sections, while therewere a greater absolute abundance 
of organisms in the altered zone. The preference of macroinvertebrates by leaf 
litter substrates and a litter accumulation that was evident in the altered zone 
explained the greater abundance of specimens in this. Differences in 
macroinvertebrate composition between rocks and leaf litter substrates suggested 
its role in structuring the community. Effects on organic matter processing were 
evident with increased retention of Benthic Particulate Organic Matter (CPOM and 
FPOM) in the altered zone (KW p < 0.05, n = 80) and significant differences in 
decay rates (ANOVA F = 4.78, p < 0.05), being lower in the alteration zone. 
Decomposition rates were higher in Coarse Mesh bags and lower in Fine Mesh 
bags on both sections. The accumulation of MOPB, from september to december, 
was correlated with lower rainfall events during the dry season and the current 
velocity. Decomposition rates were correlated with dissolved oxygen and 
conductivity. Macroinvertebrates shredders did not play an important role in the 
decomposition rates of Guatteria sp and the fast decomposition were probably 
associated with the current velocity through its effect on drag and physical 
fragmentation of leaves in Coarse Mesh bags, with oxygen concentrations and 
temperature, to stimulate microbial conditioning, which has been more important in 
tropical streams. Decomposition was associated with physicochemical and 
hydrological parameters rather than biological factors. In fact water withdrawal did 
not cause significant changes in discharge or affects in macroinvertebrates 
assembly. However, significant effects were observed in processing organic matter 
by changes in decay rates and greater accumulation of BPOM avoiding 
downstream transport. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El uso de agua dulce para la producción agrícola, el consumo doméstico y la 
generación de energía han alterado patrones de cantidad, calidad y conectividad 
ecosistémica precisamente porque, eventos extremos como altos y bajos caudales 
ejercen presiones sobre las poblaciones. En cierto sentido patrones de variación 
del caudal pueden influenciar en el éxito relativo de diferentes especies y regular 
tasas de procesos ecológicos (Poff & Zimmerman, 2010).  
 
La importancia del caudal en ríos ha sido bien definida, debido a su función en el 
sostenimiento de la integridad ecológica y la biodiversidad (Poff & Zimmerman, 
2010). Se comprende que la alteración generada por actividades antrópicas, es 
uno de los principales promotores del detrimento de la biodiversidad de 
ecosistemas de agua dulce a escala global (Miller et al. 2007). Además, el caudal 
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es reconocido como una variable que condiciona diferentes características 
ecológicas esenciales en ecosistemas acuáticos, lo que ha conducido al estudio 
de la respuesta de los ríos y quebradas ante varios tipos y grados de alteración 
(Poff & Zimmerman, 2010). 
 
Los estudios de los diferentes tipos de alteración en el caudal, particularmente 
sobre la frecuencia, magnitud y sincronización, han establecido una variedad de 
respuestas ecológicas (Poff & Zimmerman, 2010). Es oportuno recalcar que los 
efectos de reducción de caudales en ecosistemas loticos no son enteramente 
entendidos y hay una creciente necesidad de entender la respuesta del 
ecosistema ante tales disturbios, así como sus patrones de recuperación (Miller et 
al. 2007). 
 
La función del caudal es importante en los procesos ecológicos porque permite la 
distribución de sedimentos suspendidos, el material del lecho, la materia orgánica 
particulada (MOP) y los nutrientes (Hauer & Lamberti, 1996). Además, la 
distribución de estos materiales, como por ejemplo la Materia Orgánica Particulada 
Gruesa (MOPG) y la Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF), tiene influencia 
en la distribución de la biota a lo largo de los ríos (Vannote et al. 1980). En 
ecosistemas heterotróficos la retención y el transporte de la MOPG junto con los 
elementos asociados son fundamentales para procesos biogeoquímicos que 
influencian en la calidad del agua, la disponibilidad de alimento y la complejidad 
estructural de quebradas de cabecera (Heartsill et al. 2012). 
 
Afluentes pequeños representados por quebradas de primer orden, reciben la 
Materia Orgánica Particulada (MOP) proveniente de la vegetación riparia como la 
mayor fuente de energía para sus comunidades acuáticas. Cuando la MOP entra a 
las quebradas, una parte es retenida, fragmentada o degradada y la otra es 
transportada aguas abajo. El transporte de materiales como el detrito, depende del 
tamaño y la densidad de las partículas que son movilizadas y de las 
características físicas del afluente como la intensidad del caudal, la presencia de 
obstáculos y la profundidad. Cuando la MOPG entra a la quebrada, es 
transportada en un flujo unidireccional debido a la fuerza del caudal (Vannote et al. 
1980), hasta encontrar estructuras en el lecho que detienen el transporte, 
promoviendo procesos de fragmentación y descomposición biológica a causa de la 
colonización microbiana y el consumo por macroinvertebrados trituradores 
(Rodríguez et al. 2008). 
 
La cantidad de MOPG almacenada o transportada desde las zonas de cabecera 
puede variar con los niveles de precipitación, el patrón fenológico de las plantas, el 
caudal, la geomorfología del canal, las tasas de descomposición y el 
procesamiento biológico (Heartsill et al. 2012). Se ha asegurado que las 
propiedades químicas del agua y el caudal, tienen influencia sobre las tasas de 
descomposición de la hojarasca en quebradas. Los patrones del caudal pueden 
influenciar en las tasas de descomposición de la hojarasca, pues valores altos del 
flujo de la corriente incrementan la fragmentación física de las hojas así como 
aumenta los flujos de carbón y de nutrientes, aguas abajo, para microbios y otra 
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biota, por lo tanto aumentando la pérdida de masa de la hojarasca (Pettit et al. 
2012).  
 
Se ha encontrado que la comunidad de macroinvertebrados generalmente tiene 
una respuesta ecológica negativa ante la alteración en el caudal (Poff & 
Zimmerman, 2010). Es necesario evaluar en qué medida afecta la alteración del 
régimen del caudal sobre procesos ecológicos y componentes, en especial, en 
ecosistemas de cabecera que son zonas de importancia ecológica (Vannote et al. 
1980).  
 
El municipio de Tauramena, ubicado en el piedemonte llanero, cuenta con una 
gran cantidad de quebradas que han presentado amenazas ligadas a actividades 
petroleras, mineras, agrícolas, ganaderas y el manejo de aguas residuales 
domésticas (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2000). Otros impactos sobre las 
cuencas hídricas en esta zona se asocian a la deforestación de bosques de 
galería para su reemplazo por áreas de manejo agropecuario, a la extracción de 
material de arrastre y a la extracción de agua de las quebradas y ríos. En el 
municipio, se han delimitado y declarado varias Reservas Naturales con el fin de 
velar por la protección de cabeceras de ríos que abastecen de agua a la 
población, una de ellas es la Reserva Mata de los Cajuches. 
 
Dentro de la reserva se encuentra una bocatoma para la extracción de agua de la 
Quebrada Mata de los Cajuches para el uso doméstico y en sistemas productivos 
de fincas de la vereda. A pesar de que la mayor parte del cauce de la quebrada se 
encuentra dentro de la reserva municipal, actualmente se extrae agua para el 
abastecimiento doméstico y de sistemas como la acuicultura (cría de mojarra), la 
agricultura y la ganadería en las fincas de la vereda. Esto podría promover la 
reducción significativa del caudal, aguas abajo, si se excede su uso. A raíz de 
esto, en la zona de desembocadura es muy evidente la reducción del cauce de la 
quebrada, esto en comparación de sus características aguas arriba.  
 
El presente estudio se encuentra en el marco de los proyectos “Diversidad y 
estacionalidad de comunidades biológicas en quebradas bajo diferente grado de 
alteración en el municipio de Tauramena (Orinoquía Colombiana)”, financiado por 
la Pontificia Universidad Javeriana y Ecopetrol, y el proyecto “Efecto de la 
alteración del caudal sobre la comunidad de peces en quebradas de bajo orden en 
la Orinoquia colombiana” financiado por la Vicerrectoría académica de la PUJ. En 
esos estudios se encontró que la Quebrada Mata de los Cajuches ha presentado 
una reducción del caudal, aguas abajo después de la zona de extracción, sin 
embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas (Datos no 
publicados). No obstante, la excesiva extracción de agua podría repercutir en la 
pérdida del caudal ecológico, necesario para el mantenimiento de procesos 
ecológicos, la fauna y flora, en este caso, afectándose los procesos de 
degradación de la materia orgánica y los macroinvertebrados que participan en 
dicho proceso; según la WWF (2010) la extracción de agua siempre tiene la 
probabilidad de afectar la ecología de los mismos.  
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En esta quebrada ya se caracterizó la comunidad de macroinvertebrados en 
términos de composición y estructura, y se evaluó el efecto de la extracción de 
agua sobre esta. Para entender de fondo otros posibles efectos de la extracción, 
en especial sobre procesos ecológicos, se hace necesario evaluar los cambios en 
el procesamiento de la materia orgánica y la respuesta de los macroinvertebrados 
ante la dinámica y probable reducción del caudal. El estudio del efecto de la 
extracción de agua sobre un proceso funcional del ecosistema, como la 
descomposición de materia orgánica, podría aportar información complementaria 
sobre los cambios y estado del mismo, pues la composición biológica y las 
variables fisicoquímicas no siempre arrojan información suficiente sobre el estado 
del ecosistema (Gessner & Chauvet, 2002).   

Preguntas  

 

General 
 
¿Cómo afecta la extracción de agua y las fluctuaciones del caudal al 
procesamiento de la materia orgánica y al ensamblaje de macroinvertebrados, en 
una quebrada de bajo orden del piedemonte llanero? 
 
Específicas 
 
¿Cuáles son las tasas de descomposición del Majagüillo (Guatteria sp) y qué 
taxones y grupos tróficos de macroinvertebrados colonizan sus hojas durante el 
proceso? 
 
¿Cuáles son las cantidades de MOPB: Materia Orgánica Particulada Gruesa 
(MOPG) y Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF)? 
 
¿Cómo inciden los parámetros fisicoquímicos e hidrológicos sobre las tasas de 
descomposición de Guatteria sp, las características de la MOPB y el ensamblaje 
de macroinvertebrados? 

Objetivos 

 

General 
 
Establecer el efecto de la extracción de agua sobre el procesamiento de la materia 
orgánica y el ensamblaje de macroinvertebrados en la Quebrada Mata de los 
Cajuches. 
 
Específicos 
 

I. Describir la composición, estructura y grupos tróficos de 
macroinvertebrados de la Quebrada Mata de los Cajuches. 

II. Estimar las cantidades de Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPG 
y MOPF) del lecho de la quebrada.  
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III. Describir las tasas de descomposición de las hojas de Guatteria sp. 
IV. Describir la estructura, composición y grupos tróficos de 

macroinvertebrados que colonizan las hojas de Guatteria sp.  
V. Encontrar la relación entre los parámetros fisicoquímicos e hidrológicos y 

las tasas de descomposición, las características de la Materia Orgánica 
Particulada Bentónica (MOPB) y el ensamblaje de macroinvertebrados. 

Hipótesis 

 
La extracción de agua genera fluctuaciones en el caudal, provocando su reducción 
y consecuentemente una alteración en el procesamiento de la materia orgánica y 
el ensamblaje de macroinvertebrados.  

Predicciones 

 

-En menores flujos del caudal se presenta un menor transporte y mayor retención 
de MOPB.   
-Las tasas de descomposición del material vegetal disminuyen por efecto de bajos 
flujos del caudal. 
-La composición, abundancia, la densidad y diversidad de la comunidad de 
macroinvertebrados cambian ante la reducción del caudal.  
 

2. MARCO REFERENCIAL  

a.  Marco teórico  
 
La dinámica fluvial hace referencia a aspectos tales como la velocidad de la 
corriente, el caudal, transporte de materiales, tipo de cauce, entre otros (Roldán & 
Ramírez, 2008). Una de las mediciones hidrológicas que caracteriza a los ríos y 
quebradas, es el caudal, que es el volumen de agua que fluye a lo largo de una 
sección transversal de un canal por unidad de tiempo (Hauer & Lamberti, 1996).  
 
En estos ambientes lóticos habitan diferentes grupos de organismos, entre estos 
los macroinvertebrados, que son organismos de tamaños superiores a 500µm 
como los artrópodos, moluscos, anélidos, entre otros. Estos se encuentran en 
sustratos tales como: rocas, raíces u hojas de macrofitas, hojarasca, troncos 
caídos y lodos o arenas. Son considerados como el grupo de mayor dominancia 
en ríos (Pardo et al. 2010). Los ríos de aguas limpias y bien oxigenadas, albergan 
una mayor diversidad de macroinvertebrados en comparación con otros sistemas 
(Hanson et al. 2010).  
 
La presencia o ausencia de los macroinvertebrados en los ecosistemas depende 
de factores tales como: la variación en la concentración de oxígeno disuelto, la 
temperatura, el pH, la cantidad de luz que penetra, la concentración de iones 
disueltos, los sedimentos y otros materiales alóctonos o autóctonos del 
ecosistema; además su abundancia podría depender de la cantidad de perifiton 
presente en el ecosistema (Álvarez,  2005).  
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El material orgánico alóctono que entra a los ríos y quebradas es importante 
porque sirve como fuente energética para muchos macroinvertebrados. Las 
dimensiones y la cantidad de materia orgánica cambian a lo largo del cauce, y el 
ensamblaje de macroinvertebrados cambia acorde a esto. Esta es la denominada 
hipótesis del rio continuo, propuesta por Vannote et al. (1980), donde el 
metabolismo del ecosistema está basado en el detrito: con dominancia de la 
Materia Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) en la zona de cabecera y la Materia 
Orgánica Particulada Fina (MOPF) en la zona de desembocadura. Además, en 
cada tramo del rio se presenta la dominancia de un grupo trófico en relación al tipo 
de alimento disponible (Fano et al. 1991).  
 
En este orden de ideas, Vannote et al. (1980), basándose en consideraciones de 
tamaño del afluente describen las comunidades lóticas que se agrupan en las 
zonas de cabecera (de 1º-3º orden), en afluentes de tamaño medio (de 4º- 6º 
orden) y en los grandes ríos (>6º orden); en este caso, los cambios de la 
comunidad desde el nacimiento hasta la desembocadura. Muchos sistemas de 
cabecera se ven influenciados por la vegetación riparia, que es dominante en esta 
zona, la cual promueve una reducción en la producción autótrofa del afluente 
debido a la influencia de la sombra sobre este y una contribución en grandes 
cantidades de detrito alóctono (hojarasca del bosque ripario). Como resultado de 
esto, se vuelve un sistema heterotrófico donde la relación Producción/Respiración 
es menor que 1 (P/R <1). Los grandes ríos (>6º orden) reciben altas cantidades de 
Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF), resultantes del procesamiento de 
hojas muertas y desechos de madera aguas arriba, en estas zonas de cabecera.  
 
Los macroinvertebrados trituradores cumplen la función de utilizar la Materia 
Orgánica Particulada Gruesa (MOPG, >1mm), en este caso la hojarasca, con una 
dependencia significativa en la biomasa microbial asociada a esta; los colectores 
filtradores se encargan del transporte o recolecta de los sedimentos y la Materia 
Orgánica Particulada Fina y Ultrafina (MOPF de 50µm-1mm; MOPU de 0,5-50µm). 
Así como los trituradores, los colectores dependen de la biomasa microbial 
asociada a las partículas (especialmente en la superficie) y los productos del 
metabolismo microbiano para su nutrición. Los raspadores están adaptados para 
cizallar las algas adheridas a las superficies y su dominancia depende de los 
cambios en la producción primaria.  
 
Las adaptaciones comportamentales y morfológicas en el funcionamiento de los 
macroinvertebrados acuáticos reflejan cambios según los tipos y localización de 
los recursos alimentarios y de acuerdo al tamaño del afluente; la dominancia 
relativa, como biomasa, de los grupos funcionales (trituradores, raspadores 
“herbívoros”, colectores y predadores) cambia respecto al tamaño del afluente. 
Los trituradores son codominantes junto con los colectores en las zonas de 
cabecera (afluentes de bajo orden), reflejando la importancia de la MOPG de la 
vegetación riparia y la MOPF-MOPU ultrafina que deriva de esta.  
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Es por esto que los afluentes de cabecera representan las zonas de máximo 
intercambio con el paisaje circundante y por tanto son acumuladores, 
procesadores y transportadores de materiales orgánicos provenientes del sistema 
terrestre. El uso heterotrófico y la absorción física de los compuestos orgánicos 
lábiles son rápidos, dejando los compuestos más refractarios y de relativamente 
alto peso molecular para ser exportados aguas abajo. Así el sistema de ríos, de 
cabecera a desembocadura, es considerado como un gradiente de condiciones, 
con un fuerte régimen heterotrófico en la zona de cabecera a un régimen temporal 
y en muchos casos un régimen anual de autotrofía en la zona media, y un gradual 
retorno a procesos heterotróficos aguas abajo. Las mayores influencias 
bioenergéticas a lo largo de este continuo son las entradas locales, de hojarasca y 
luz, y el transporte desde aguas arriba y los tributarios. Como consecuencia de los 
procesos físicos y biológicos que ocurren a lo largo de este continuo, el tamaño de 
las partículas de materia orgánica en transporte se reduce progresivamente hacia 
la parte baja del continuo (pasando de una proporción de MOPG a MOPF) y la 
comunidad refleja una respuesta progresivamente más eficiente en cuanto al 
procesamiento de las partículas más pequeñas (Vannote et al. 1980). 
 
Este proceso de transformación de la MOPG es atribuido a la descomposición 
promovida por el componente físico, químico y biológico del afluente. En 
ecosistemas de agua dulce, la materia orgánica muerta deriva del detrito 
autóctono, producido dentro del ecosistema, y el detrito alóctono, producido 
externamente. Una fuente energética importante deriva del material de plantas 
vasculares que procede de la vegetación riparia (fuente alóctona). La 
descomposición de plantas vasculares ocurre en tres fases diferentes: una rápida 
pérdida de peso seco inicial por lixiviación, una fase de descomposición atribuida a 
microorganismos (hongos y bacterias) y un periodo de fragmentación mecánica y 
por macroinvertebrados. El material orgánico muerto comienza a perder materiales 
solubles orgánicos e inorgánicos rápidamente después de la inmersión en el agua. 
El patrón general de lixiviación del conjunto de hojas sumergidas corresponde a 
una perdida inicial rápida durante las primeras 24 horas, seguido por un gradual 
declive durante un largo periodo de tiempo.  
 
Es posible la pérdida hasta de un 25% del peso seco inicial de las hojas por 
lixiviación durante las primeras 24 horas dependiendo de variables tales como: la 
temperatura del agua, la turbulencia y clase de material vegetal. Las hojas son 
colonizadas por una variedad de microorganismos acuáticos, unos pocos días 
después de su inmersión en el agua; las bacterias y hongos condicionan el 
material aumentando su palatabilidad para consumo por parte de los detritívoros y 
dando lugar un constante periodo de actividad biológica (Pozo et al. 2009). La 
actividad microbiana abarca procesos enzimáticos extracelulares hidrolíticos y 
oxidativos que despolimerizan la celulosa, hemicelulosa y lignina en compuestos 
asimilables que son usados como fuente de alimento. Hongos, especialmente 
hifomicetos, predominan al inicio del proceso de colonización de hojas de árboles, 
gradualmente, dándose lugar a la llegada de otros organismos como las bacterias 
a medida que avanza la descomposición. 
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La fragmentación mecánica y por macroinvertebrados procede después de la 
colonización microbiana. En ecosistemas lóticos, las hojas ya suavizadas por los 
microorganismos pueden ser fragmentadas por la corriente u abrasivos cuando 
son arrastradas o redistribuidas por los fuertes flujos de la corriente. Otro 
mecanismo de fragmentación es atribuido a los macroinvertebrados; los 
trituradores de hojas, preferencialmente colonizan y se alimentan de las hojas en 
dichas condiciones microbianas, y así, contribuyen a la descomposición de 
hojarasca en sistemas lóticos (Webster & Benfield, 1986).  
 

b. Antecedentes 
 
En la zona neotropical, se han realizado varios estudios, especialmente en Brasil 
(Cerrado), Costa rica, Venezuela y Colombia. En concreto, Gonçalves et al. (2007) 
realizaron un estudio en el Cerrado, encontrando que la descomposición en una 
quebrada de tercer orden era retardada debido a la dureza de las hojas de 
especies de la zona, a la baja cantidad de nutrientes disueltos y la baja densidad 
de trituradores. Por otra parte, Janke & Trivinho (2007) estudiaron la colonización 
de la hojarasca por macroinvertebrados en una quebrada de bajo orden en el 
Cerrado, encontrando que la colonización era influenciada por la calidad de los 
recursos presentes en las hojas de diferentes especies de plantas. En otro 
contexto, Blanco et al. (2004) evaluaron la contribución de los macroinvertebrados, 
bacterias y hongos en la descomposición de la hojarasca en un rio de aguas 
negras en la Guyana venezolana y sus resultados demostraron una rápida 
descomposición de la hojarasca, una baja influencia de los trituradores, y una alta 
participación de las bacterias y hongos.  
 
En Colombia se han realizado estudios similares al propuesto en este trabajo. En 
primera instancia, Mathuriau & Chauvet (2002) evaluaron la descomposición, la 
composición química inicial de las hojarasca, los cambios en el contenido de 
materia orgánica, Carbono, Nitrógeno, y ergosterol, la actividad de esporulación, 
estructura y composición de hyphomycetos acuáticos y los macroinvertebrados 
asociados a la hojarasca, en un afluente de cuarto orden en el Cauca. Otra 
investigación similar a la aquí planteada fue llevada a cabo por Eyes et al. (2011) 
quienes realizaron un estudio en el río Gaira, en la sierra nevada de Santa Marta, 
y encontraron que la colonización de los macroinvertebrados en la hojarasca no 
estaba condicionada por el tipo de especie de planta, ya sea nativa o exótica, pues 
no se observaron diferencias entre estas, y además no se genera un efecto sobre 
las tasas de descomposición en estas condiciones.  
 
En el departamento de Nariño, Rodríguez et al. (2006) realizaron un estudio donde 
establecieron la variación diaria de la deriva de macroinvertebrados y la materia 
orgánica en la cabecera de un rio de montaña. Por otro lado, Rodríguez et al. 
(2008) realizaron un estudio en una quebrada de los cerros de Bogotá, donde 
establecieron las cantidades y la variación de las entradas laterales, verticales y el 
transporte de Materia Orgánica Particulada (MOP). Así mismo, González (2009) 
comparó las tasas de descomposición en dos quebradas con diferentes 
condiciones de nutrientes en una reserva forestal cercana a Bogotá encontrando 
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que las tasas de descomposición no difirieron entre estas. En el amazonas, 
Rueda-Delgado et al. (2006) analizaron la descomposición en un afluente 
influenciado por las crecientes del rio amazonas observando que las tasas de 
descomposición se vieron influenciadas por los periodos de inundación debido a 
cambios generados en el caudal. Rivera et al. (2008) realizaron un estudio en el 
rio Tota, estudiando su morfología, la cobertura de la vegetación de ribera, la tasa 
de materia orgánica gruesa, la comunidad de macroinvertebrados y la 
descomposición. Un resultado relevante de este estudio es que los 
macroinvertebrados mostraron incrementos en la abundancia durante el bajo 
caudal. 
 
El efecto de la alteración en el caudal sobre la comunidad de macroinvertebrados 
ha sido estudiado por varios autores, encontrando incrementos y reducciones en 
la abundancia y diversidad en respuesta a la reducción e incluso la elevación del 
caudal (Carlisle et al. 2012; Wills et al. 2006; Poff & Zimmerman 2010; Miller et al. 
2007), sin embargo el efecto sobre las tasas de descomposición y las cantidades 
de Materia Orgánica Particulada (MOP) no se encuentra suficientemente 
referenciado. 
 

3. AREA DE ESTUDIO 
 
Este trabajo fue realizado en la región de la Orinoquia, departamento del 
Casanare, Colombia. El área de estudio se ubica en el municipio de Tauramena, 
vereda Aguablanca, dentro de la Reserva Natural Mata de los Cajuches, entre los 
500-555 msnm. El municipio presenta un clima tropical muy húmedo y un 
comportamiento de lluvias de tipo monomodal (Fig. 1). El municipio presenta una 
temperatura media anual de 25°C, con valores máximos entre 33.6°C y 39.8°C. 
Para la zona norte se presentan valores medios mensuales de humedad de 
81.6%, y para la zona sur de 79% (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2000). 
 

 
Fig. 1 Media mensual multianual de precipitación (mm) en el municipio de Tauramena desde 
el año 1975 al 2010. Fuente: IDEAM.  S=septiembre, O=octubre, N=noviembre y D=diciembre. 

Se estudió la Quebrada Mata de los Cajuches, un afluente de bajo orden (1º 
orden), tributario de la Cuenca del Cusiana, que desemboca en la Quebrada 
Aguablanca (Fig. 2). La quebrada fluye a través de una zona con una 
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relativamente intacta vegetación riparia, de gran cobertura. Las especies de mayor 
cobertura en los estratos de la vegetación riparia de la Quebrada Mata de los 
Cajuches son: Dendropanax arboreus, Wettinia praemorsa, Guatteria sp, Virola 
sebifera, Genipa americana, Cupania latifolia, Brosimum lactescens, Nectandra 
reticulata, Guarea guidonia, Miconia elata, Alchornea glandulosa, Piper sp., 
Cyathea cf. andina, Socratea exorrhiza, entre otras. El Majagüillo (Guatteria sp) 
representa el 15% de la cobertura en el estrato arbóreo inferior, 6% en el 
subarboreo y 9% en el arbustivo (datos no publicados).  
 
El lecho de la quebrada está compuesto en su mayoría de rocas y hojarasca. El 
estudio fue realizado durante un periodo de cuatro meses, abarcando la época de 
constantes lluvias (septiembre y octubre), de transición (noviembre) y el inicio de 
la época seca (diciembre) del 2013 (Fig. 1). Se establecieron dos tramos a lo largo 
de la quebrada, uno ubicado aguas arriba de la bocatoma para extracción de 
agua, como la zona de referencia, y el otro, ubicado aguas abajo de esta 
correspondiente a la zona alterada (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2  Mapa de ubicación de la Quebrada Mata de los Cajuches y ambos tramos de 
muestreo. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. MATERIALES Y METODOS 
 

a. FASE CAMPO 
 
Para este estudio se estableció una zona de referencia, sin intervención antrópica, 
y una zona alterada, con captación de agua para consumo doméstico y pecuario. 
Esto con el ánimo de comparar ambas zonas y establecer los efectos de la 
extracción de agua sobre los macroinvertebrados y el procesamiento de la materia 
orgánica. Cada uno de los tramos de muestreo seleccionados tuvo una longitud 
aproximada de 100 metros, el tramo número uno, ubicado aguas arriba de la 
bocatoma para extracción de agua, correspondió a la zona de referencia, y el 
tramo número dos, ubicado aguas abajo de la bocatoma correspondió a la zona 
alterada.  
 
Durante esta fase, se realizaron muestreos por un periodo de cuatro meses. Para 
la mayoría de variables, la toma de datos se realizó a los 1, 4, 7, 20, 55 y 82 días 
transcurridos desde el inicio del estudio.  
 

i. Parámetros fisicoquímicos e hidrológicos en la Quebrada Mata de los 
Cajuches.  

 
Para establecer las variaciones temporales de parámetros hidrológicos se 
realizaron mediciones mensuales del caudal y la velocidad de la corriente, dadas 
por la estacionalidad y las variaciones de estos parámetros con relación a la 
extracción de agua, implementando el método propuesto por Gore (1996), el cual 
consiste en dividir el cauce en canales longitudinales y realizar mediciones en el 
punto medio de estos con el fin de obtener una medida más precisa (Hauer & 
Lamberti, 1996). Por cada canal (de 0,5m) se tomaron datos de velocidad media 
(m/s) y profundidad (m). La profundidad y la velocidad de la corriente fueron 
establecidas mediante un corrientómetro Global Wáter FTTP-101. 
 
Las variables fisicoquímicas son determinantes para el desarrollo de organismos 
como los macroinvertebrados y son condicionantes en procesos como la 
descomposición. Para su medición se estableció un transecto transversal en cada 
tramo (zona referencia y zona alterada) y se realizaron tres mediciones por 
variable, cada fecha de muestreo. Las variables medidas fueron: pH, temperatura 
(ºC), conductividad (µS/cm) y oxígeno disuelto (mg/L). Se realizaron mediciones 
de estas mismas variables y adicionalmente de la velocidad media a lo largo de la 
zona experimental. Las variables físicas y químicas se establecieron mediante un 
Oxímetro YSI57 y un pH-Conductimetro Okaton CON-10. 
 

ii. Macroinvertebrados en sustratos de hojarasca y roca 
 
Para caracterizar la comunidad de macroinvertebrados en dos tipos de sustratos, 
se seleccionaron 15 puntos de un área aproximada de 30x30cm donde el sustrato 
predominante fuera roca y con ayuda de una Red Surber se recolectaron los 
organismos presentes. Este mismo procedimiento se repitió para 15 puntos con 
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sustrato predominante de hojarasca. Se realizaron dos muestreos, uno al iniciar y 
otro al finalizar el estudio, en sustratos seleccionados aleatoriamente en cada 
tramo (zona de referencia y zona alterada). Los macroinvertebrados recolectados 
fueron preservados en alcohol al 95%.  
 

iii. Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) en la Quebrada Mata 
de los Cajuches.  

 
Con el ánimo de determinar la cantidad de MOPB en la Quebrada Mata de los 
Cajuches se realizó un muestreo mensual desde el inicio del estudio y para cada 
uno se seleccionaron diez puntos transversales, cinco en la zona de referencia y 
cinco en la zona alterada. En cada punto, se ubicó un transecto de 0,5m de ancho, 
de orilla a orilla, y se recolectó a una profundidad de 5cm toda la Materia Orgánica 
Particulada Bentónica (MOPB) del lecho, comprendida dentro de cada transecto, 
con ayuda de una Red Surber. La red se ubicó en contra de la corriente para que 
el material removido fuera arrastrado hacia la misma.  
  
Posteriormente, el material recolectado fue pasado por tamices. Así, se removió 
todo el material inorgánico y se dividió la muestra en: Materia Orgánica Particulada 
Gruesa (MOPG) mayor a 2000µ y Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF) 
menor que 250µ, para este estudio. Los macroinvertebrados encontrados durante 
la separación de la materia orgánica fueron preservados en alcohol al 95%. Se 
calculó la superficie en m² de cada transecto y se expresaron los resultados por 
unidad de superficie del lecho en: gramos de Peso Seco por m² (gPSm–2) (Pozo et 
al. 2009). 
  

iv. Diseño experimental para la estimación de la tasa de descomposición 
de Guatteria sp y macroinvertebrados asociados.  

 
Para la implementación de esta técnica se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de Pozo et al. (2009). 
 
-Recolección del material vegetal: previo a la postura del experimento se realizó 
la recolección de hojas a utilizar, y para ello, se seleccionó una de las especies 
más abundantes de la vegetación riparia, en este caso el Majagüillo (Guatteria sp), 
cuyo aporte de hojarasca a la quebrada fue evidente. Se realizó un muestreo 
preferencial recolectando las hojas de sus ramas, ocho días antes de su postura 
en la zona experimental. Una vez recolectadas las hojas se pesaron, mezclaron, 
lavaron y extendieron en un lugar bien aireado para acelerar la pérdida de 
humedad y evitar el desarrollo de hongos.  
 
-Bolsas de descomposición: se usaron bolsas de Malla Gruesa fabricadas con 
malla plástica verde comercial de 5 mm de poro, para permitir la colonización de 
los macroinvertebrados. Adicionalmente, se usaron bolsas de Malla Fina de 250 
micras de poro, con dimensiones de 20x25cm, con el fin de evitar la participación 
de los macroinvertebrados en la degradación, evitar el arrastre de las hojas por el 
flujo del caudal e intuir sobre la participación de hongos y bacterias (Fig. 3). 
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Previo al montaje del experimento, las hojas de Guatteria sp, ya recolectadas en 
campo, se llevaron a estufa a 70°C durante 24 horas, se pesaron porciones de 
10g (+0,2 gramos) por cada bolsa de descomposición (50 de Malla Gruesa, 50 de 
Malla Fina y 6 para la estimación del Peso Seco inicial PSi) y se empacaron previo 
a su postura en la quebrada. Las hojas a utilizar en las bolsas de Malla Gruesa se 
humedecieron y empacaron en campo un día antes de la postura en la zona 
experimental, para evitar su fragmentación durante la manipulación y transporte. 
 
-Montaje en zona experimental: se colocaron un total de 106 bolsas de 
descomposición con hojas de Guatteria sp, 50 de Malla Fina y 50 de Malla 
Gruesa, 25 de cada tipo en ambos tramos de muestreo; las 6 bolsas sobrantes se 
usaron para la determinación del Peso Seco inicial (PSi) y la estimación de la 
pérdida de material vegetal durante el proceso de manipulación. Esas 6 bolsas 
fueron sumergidas en el lecho de la quebrada y recolectadas el mismo día de la 
postura del experimento.  
 

Malla Gruesa

Malla Fina

Barras

Zona referencia Zona alterada

Bocatoma

Barras con bolsas de 

descomposición

Quebrada Mata de los Cajuches

 
 

 
Fig. 3 Diseño del experimento en la Quebrada Mata de los Cajuches. 

Las demás bolsas de descomposición fueron sujetadas a barras de hierro y fijadas 
en el lecho de la quebrada, cada barra con un conjunto de seis bolsas (tres de 
Malla Gruesa y tres de Malla Fina) en rápidos seleccionados aleatoriamente, con 

Malla Gruesa Malla Fina Transecto 
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una velocidad promedio de 0.6 y 0.5 m/s. Se instalaron nueve barras en la zona de 
referencia y nueve en la zona alterada (Fig. 3).   
 

-Recolección de muestras: se realizaron cinco muestreos durante un periodo de 
cuatro meses, de septiembre a diciembre del 2013. Se recolectaron seis bolsas de 
cada tramo, tres de Malla Fina y tres de Malla Gruesa, a los 4, 7, 20, 55 y 82 días, 
para completar un total de doce bolsas de descomposición por ambos tramos y 
fecha de recolecta. El muestreo se realizó recogiendo una bolsa de cada barra 
iniciando aguas abajo del tramo hasta llegar al extremo superior y totalizar las seis 
bolsas. Para proceder con la revisión de las bolsas de Malla Gruesa, se vertieron 
las hojas sobre una red de 250 micras de poro y se buscaron los 
macroinvertebrados contenidos en ellas, que posteriormente fueron preservados 
en alcohol al 95%. Las hojas puestas sobre la red fueron limpiadas con agua 
terminando de eliminar organismos o partículas minerales adheridas y 
posteriormente fueron trasladadas al laboratorio para la estimación del Peso Seco 
remanente (PSr).  
 

b. FASE LABORATORIO 
 

i. Macroinvertebrados asociados a sustratos, bolsas de descomposición 
y MOPB. 

 
Los individuos recolectados en los sustratos, la MOPB y las bolsas de 
descomposición fueron observados en un estereoscopio, contados e identificados 
a nivel de género, a excepción de los Dípteros, Lepidópteros, Efemerópteros 
(Baetidae) y algunos Coleópteros que solamente se llevaron a nivel de familia. La 
identificación se realizó mediante las claves taxonómicas de Bouchard, 2012; 
Domínguez & Fernandez, 2009; Dominguez et al. 2006; Springer, 2010; Heckman, 
2008 y Heckman, 2006. Adicionalmente, se clasificaron en grupos tróficos de 
acuerdo a Morante et al. 2012; Chará et al. 2010; Copatti et al. 2013; Rincón et al. 
2005; Brasil et al. 2013 y Henriques & Nessimian, 2010. 
 

ii. Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) y descomposición de 
Guatteria sp. 

Se determinó el Peso Seco (PS) de la Materia Orgánica Particulada Gruesa 
(MOPG) y la Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF) tras secar en estufa a 
70ºC durante 24 horas y pesar con precisión de 0,01g en una balanza digital 
Sartorious PT 1500. Después de la recolecta en campo, por cada fecha de 
muestreo, las hojas contenidas en las bolsas de descomposición, fueron puestas 
en estufa a 70°C durante 24 horas y posteriormente pesadas con precisión de 
0,01g, obteniendo el Peso Seco remanente (PSr).  
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c. FASE ANALISIS 
 

i. Parámetros fisicoquímicos e hidrológicos.  
 
Se registró y calculó el caudal de cada canal (n) como: 
 

Qn = wnDnVn 
 
Siendo, Wn, el ancho del canal (m); Dn, la profundidad del canal en el punto medio 
(m); y, Vn la velocidad media del canal en el punto medio (m/s). Entonces, el 
caudal del transecto fue calculado como: 
 

Q = ∑Qn = (w1D1V1) + (w2D2V2) +….+ (wnDnVn) 

 

Se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov para establecer supuestos de 
normalidad. Como los datos no cumplieron los supuestos se aplicó el análisis no 
paramétrico de Kruskal-Wallis, para determinar la existencia de diferencias 
significativas entre los valores del caudal, velocidad de la corriente y parámetros 
fisicoquímicos de ambos tramos.  
 

ii. Macroinvertebrados en sustratos, bolsas de descomposición y MOPB.  
 
Se calculó la riqueza, abundancia relativa, número de individuos de 
macroinvertebrados en los sustratos, se calculó la densidad para el caso de la 
MOPB y las bolsas de descomposición. Las diferencias en composición entre 
periodos, tramos y sustratos fueron establecidas mediante el escalamiento 
multidimensional no métrico (NMDS) usando el índice de disimilaridad de Bray-
Curtis. Se estableció la diversidad mediante el índice de Shannon así: 
  

H’=-∑Pi*lnPi 
 
Donde Pi, es la proporción de individuos de la especie i en relación al total de 
individuos o la abundancia relativa de la especie i. Se realizaron correlaciones de 
Spearman entre las densidades de macroinvertebrados, grupos tróficos, los 
parámetros hidrológicos y fisicoquímicos.  
 

iii. Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB).  
 
Se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los datos 
cumplían los supuestos de normalidad. Puesto que los datos no cumplieron los 
supuestos, para la comparación se realizó el análisis no paramétrico Kruskal-
Wallis. Así mismo, análisis de correlación de Spearman fueron usados para 
establecer la asociación entre las características físicas, químicas, hidrológicas y 
de precipitación, con la MOPB.  
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iv. Descomposición de Guatteria sp  
 
Para el análisis de descomposición de Guatteria sp se determinó el porcentaje de 
material remanente de cada replica (%PSr) así: % PSr = (PSr/PSi)100. La pérdida 
de masa durante los 82 días fue calculada para todas las bolsas de malla y se 
determinaron las tasas de descomposición mediante el modelo exponencial 
negativo propuesto por Jenny et al. 1949 y Olson, 1963: 
 

Wt = Woe
-kt 

 
Donde Wt es la masa remanente, Wo es la masa inicial, t es el tiempo (82 días) y k 
es la tasa de descomposición.  

-k= [ln(wt/wo)]/t 
 
Se aplicó la regresión del log natural (ln) del porcentaje del Peso Seco remanente 
PSr (eje y) en días de exposición (eje x), usando el Peso Seco inicial (PSi) 
estimado como el 100% para el día 0. La pendiente negativa resultante de la 
regresión es igual al coeficiente (k) según Hauer & Lamberti (1996), siendo la tasa 
de descomposición, la pendiente resultante de la regresión entre el ln%PSr y el 
tiempo en días.  
 
La pérdida de masa, en porcentaje (%), se ajustó a un modelo de regresión 
simple, modelo exponencial negativo, que es uno de los más usados, y se calculó 
el coeficiente de determinación (R2). Los datos de la pérdida de peso fueron 
fijados al modelo exponencial que asume una constante pérdida fraccionaria de la 
hojarasca en un tiempo dado. Se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov, y 
dado que no se cumplieron los supuestos de normalidad se realizaron 
transformaciones de Box-Cox para el ajuste de los datos a una distribución normal 
y se compararon las tasas de descomposición mediante el análisis de varianza 
(ANOVA), seguido de la prueba de rango múltiple de Tukey. Se aplicó el análisis 
de correlación de Spearman para establecer la asociación entre las tasas de 
descomposición y los parámetros fisicoquímicos e hidrológicos. Todos los análisis 
se realizaron mediante los paquetes estadísticos STATGRAPHICS Plus 5.1., 
PAST y SPSS. Todo el procedimiento metodológico se ilustra más detalladamente 
en la (Fig. 4). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subfase 2.1. 
Recolección y 

procesamiento del 
material vegetal 

 

Subfase 2.2. 
Postura 

experimento 

 

Subfase 2.3. 
Recolección de muestras, 
medición de parámetros 
fisicoquímicos y caudal 

 

Muestreo preferencial 
(Guatteria sp) y 

recolección hojas 
 

Técnica Muestreo MOPB 
 

Pesado, lavado y 
secado de hojas al aire 

libre 
 

Transporte al 
laboratorio 

 

-Selección de hojas a 
utilizar. 
-Secado de hojas (70°C 
durante 24 h). 
-Pesado de hojas  en 
porciones de 10,2 
gramos. 
-Agrupación en bolsas 
de Malla Gruesa y Malla 
Fina. 
 

Postura del 
experimento en la 

zona muestreo 

Técnica muestreo 
macroinvertebrados en 

sustratos  
 

Medición de parámetros 
fisicoquímicos 

 

Recolección de bolsas de 
malla para estimación (PSr) 

Separación de MOPG y MOPF 
y búsqueda de 

macroinvertebrados 
 

Secado y pesado 
hojas Guatteria 

sp 

Secado y pesado 
MOPG y MOPF 

 

Identificación de 
macroinvertebrados 

 

106 bolsas de malla 
con 10,2g de hojas de 

Guatteria sp. 

Figuras. Tasas de 
descomposición de 
hojas de Majaguillo 
en el tiempo. 

-Kruskal-Wallis 
-NMDS Bray-Curtis,  
-Índice Shannon 
-Correlaciones 
Spearman  
-Regresión exponencial 
-ANOVA 

Búsqueda macroinvertebrados 
en bolsas de Malla Gruesa 

  

Figuras. Cantidad 
MOPF y MOPG 
 

Figuras. Valores 
de las variables 
fisicoquímicas. 
 Técnica para la medición de 

descarga y análisis del 
caudal 

 

Método determinación descomposición hojarasca y macroinvertebrados asociados 
 

Gráfica. Dinámica 
fluvial 
 

Recolección bolsas  
para estimación (PSi) 

 

Identificación 
del problema 

Diseño 
metodológico 

Revisión 
bibliográfica de 

información 
secundaria 

FASE 1 
EXPLORATORIA 

 

FASE 2 

TRABAJO CAMPO 

FASE 3 
PROCESAMIENTO 

MUESTRAS EN 
LABORATORIO 

 

FASE 4 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN Y 
RESULTADOS  

 

  

 
Productos 

Métodos, técnicas 

o herramientas 
 

Mapa área estudio 

Georeferenciacion tramos 
muestreo 

 

Figuras. 
Macroinvertebrado
s asociados a 
descomposición 
Guatteria sp, la 
MOPB y sustratos. 
 

Fig. 4 Diagrama de procedimiento metodológico. 

 



23 

 

5. RESULTADOS 
 

a. Parámetros fisicoquímicos e hidrológicos 
 

i. Parámetros hidrológicos 
 
Durante la época de muestreo, se presentaron fluctuaciones en el caudal, con un 
evento puntual de incremento durante el mes de noviembre, a los 55 días 
transcurridos desde el inicio del estudio. Al finalizar el estudio, los valores del 
caudal fueron en cierta medida similares en las dos zonas (Fig. 5a). La velocidad 
de la corriente presentó fluctuaciones a lo largo del muestreo, con valores 
máximos para el mes de noviembre tanto en la zona de referencia como en la 
zona alterada (Fig. 5b). 
 
 

 
Fig. 5 Cambios en el caudal (a) y la velocidad de la corriente (b) en la zona de referencia y la 
zona alterada, durante la época de muestreo en la Quebrada Mata de los Cajuches.  

 

Fig. 6 Gráfico de cajas y bigotes de la dinámica del caudal (a) y la velocidad de la corriente 
(b) en la zona de referencia y la zona alterada de la Quebrada Mata de los Cajuches. 

En tanto a las fluctuaciones del caudal, se evidenció una leve reducción del caudal 
en la zona alterada (Fig. 5a), sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas, de acuerdo a la comparación de las medianas (KW= 1.25, p > 0.05, 
n=12) (Fig. 6a). De la misma manera, la velocidad de la corriente presentó valores 
similares entre ambas zonas a lo largo del muestreo (KW= 0.10, p > 0.05, n=59) 
(Fig. 6b).  
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ii. Parámetros fisicoquímicos 
 
Los valores de temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad presentaron 
fluctuaciones a lo largo de la época de muestreo. La conductividad osciló con 
valores entre 3.45 y 4.1 µS/cm (Fig. 7a). Los valores de temperatura se 
mantuvieron en un rango entre 22.4 y 23.9ºC presentando variaciones durante el 
estudio (Fig. 7b). El pH se mantuvo constante con valores que se mantuvieron 
entre 4.2 y 5.2, a excepción del séptimo día en el cual los valores disminuyeron 
(Fig. 7c). El oxígeno disuelto fue más alto al iniciar el estudio y presentó una 
reducción con el avance de los días hasta finalizar el muestreo (Fig. 7d).  
 
  

 
 

  
Fig. 7 Cambios registrados en las propiedades fisicoquímicas del agua, en la zona de 
referencia (verde) y la zona alterada (rojo), durante el periodo de muestreo en la Quebrada 
Mata de los Cajuches. Conductividad (a), Temperatura (b), pH (c) y Oxígeno disuelto (d).  

Los valores de pH y oxígeno disuelto no difirieron entre la zona de referencia y la 
zona alterada (KW p > 0.05, n=36) (Fig. 7cd), mientras que la conductividad y la 
temperatura mostraron diferencias significativas, siendo más altas en la zona de 
referencia (KW p < 0.05, n=36) (Fig. 7ab, Tabla 1).  
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Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas de la zona de referencia y la zona alterada en la 
Quebrada Mata de los Cajuches. Promedio, desviación estándar y prueba de Kruskal-Wallis 
(n=36). 

 
Conductividad 

(µS/cm) 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Oxígeno Disuelto 

(mg/L) 

Zona referencia 3,88 (0,09) 23,38 (0,37) 4,89 (0,35) 8,10 (0,48) 

Zona alterada 3,69 (0,25) 23,06 (0,43) 5,01 (0,27) 8,28 (0,51) 

Promedio total 3,78 (0,21) 23,22 (0,42) 4,95 (0,31) 8,18 (0,48) 

Prueba Kruskal-Wallis p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

b. Comunidad macroinvertebrados en sustratos (hojarasca y rocas) 

  
Durante los muestreos realizados en sustratos roca y hojarasca de ambos tramos, 
se recolectó un total de 1355 individuos de macroinvertebrados, distribuidos en 34 
familias, 38 géneros y 78 morfoespecies. Predominaron los órdenes Trichoptera, 
Plecoptera y Coleóptera (Fig. 8). Las familias más comunes fueron 
Hydropsychidae, Perlidae, Elmidae y Naucoridae (Fig. 9a). Los géneros de mayor 
dominancia fueron Anacroneuria, Leptonema, Macrelmis, Smicridea y 
Cryphocricos (Fig. 9b).  

 

 
Fig. 8 Órdenes de macroinvertebrados asociados a los sustratos de rocas y hojarasca en la 
zona de referencia y la zona alterada de la Quebrada Mata de los Cajuches.  

Se registraron 65 morfoespecies en sustratos de hojarasca y 50 en sustratos de 
rocas. Para ambos tramos, se registraron 64 morfoespecies en la zona alterada y 
57 en la zona de referencia, sin diferencias de riqueza entre ambos (Fig. 12a). La 
abundancia relativa de familias y géneros no presentó cambios relevantes a lo 
largo del muestreo entre la zona de referencia y la zona alterada (Fig. 9). Sin 
embargo, se encontró una mayor abundancia absoluta en la zona alterada (804 
individuos) y 551 en la zona de referencia. 
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A nivel de sustratos, la mayor abundancia se presentó en sustratos de hojarasca 
con un total de 886 individuos, seguido de los sustratos de rocas con 469 
individuos. A partir del análisis de Bray-Curtis se encontraron diferencias en la 
composición de macroinvertebrados, siendo el sustrato de hojarasca diferente al 
sustrato de rocas. De igual modo, la composición de macroinvertebrados cambió 
desde el inicio del estudio en relación al muestreo de finalización durante la época 
de sequía y no hubo diferencias relevantes entre la zona de referencia y la zona 
alterada (Fig. 10).  
 

 

 
Fig. 9 Familias (a) y géneros (b) de macroinvertebrados presentes en sustratos de hojarasca 
y rocas de ambos tramos en la Quebrada Mata de los Cajuches. M.i.=Muestreo inicial, 
M.f.=Muestreo final, Hoj=sustrato hojarasca, Roc=sustrato rocas, R=Zona de referencia y A=Zona 

alterada. 

 

a) 

b) 
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Fig. 10 Escalamiento multidimensional No métrico (NMDS) a partir del coeficiente no métrico 
de disimilaridad de Bray-Curtis (Stress= 0,01369). M.i.=Muestreo inicial, M.f.=Muestreo final, 
Hoj=sustrato hojarasca, Roc=sustrato rocas, R=Zona de referencia y A=Zona alterada. 

 

 

 
Fig. 11 Grupos tróficos de macroinvertebrados en sustratos de hojarasca y rocas de la zona 
alterada y la zona de referencia en la Quebrada Mata de los Cajuches. M.i.=Muestreo inicial, 
M.f.=Muestreo final, Hoj=sustrato hojarasca, Roc=sustrato rocas, R=Zona de referencia, A=Zona 
alterada. Col=Colector, Fil=Filtrador, Pred=Predador, Rasp=Raspador, Tritu=Triturador. 

En cuanto a los grupos funcionales predominaron los predadores (36%), los 
filtradores (21,7%) y los trituradores (21,5%), tanto en sustratos de roca como de 
hojarasca, con una mayor abundancia relativa de trituradores en sustratos de roca 
(Fig. 11). No hubo cambios en abundancia relativa de los grupos tróficos entre la 

a) 

b) 
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zona de referencia y la zona alterada, sin embargo, se presentó una reducción de 
colectores al finalizar el estudio (Fig. 11a). 
 

La riqueza de morfoespecies en sustratos de hojas fue mayor al iniciar el estudio, 
siendo más equitativa al finalizar el mismo (Fig. 12). Los valores de diversidad de 
morfoespecies, expresados mediante el índice de Shannon-Wiener (H’), fueron 
similares entre sustratos y tramos de muestreo, con valores que oscilaron entre 
2.5 y 2.9 (Fig. 12b).  
 
 

 
 
Fig. 12 Riqueza de morfoespecies (a), índice de diversidad de Shannon (b) en los sustratos 
de rocas y hojarasca en cada zona. M= muestreo, R=zona referencia y A=zona alterada.  

c. Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) 
 
La Materia Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) fue mucho más abundante en 
relación con la MOPF, tanto en la zona de referencia como en la zona alterada, 
durante los cuatro meses de muestreo (Fig. 13a), con una mayor acumulación en 
la zona alterada (Fig. 13c). En ambas zonas, la Materia Orgánica Particulada Fina 
(MOPF) se mantuvo en bajas proporciones (Fig. 13a), presentándose igualmente 
mayor retención en la zona alterada (Fig. 13b). La MOPB presentó un incremento 
a escala temporal, de septiembre a diciembre, con valores superiores en este 
último. Se presentó una menor acumulación de MOPB durante la época lluviosa y 
una mayor acumulación durante la época seca (Fig. 13a). 
 

 
Fig. 13 Cambios en la MOPB a lo largo del muestreo (a), promedio mensual en gramos de 
Peso Seco por m² (gPS/m²) de Materia Orgánica Particulada Fina MOPF (b) y Materia 
Orgánica Particulada Gruesa MOPG (c) en R=zona referencia y A=zona alterada. 

Mediante el análisis de Kruskal-Wallis se establecieron diferencias 
estadísticamente significativas entre la MOPG y MOPF de ambos tramos (K-W p < 
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ANOM
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0.05, n=80) siendo la MOPG de mayor abundancia y la MOPF significativamente 
baja en ambas zonas (Fig. 14a). Las cantidades de MOPF en ambos tramos 
fueron diferentes (K-W p < 0.05, n=40), siendo más altas en la zona alterada (Fig. 
13b). Se apreció además que, las cantidades de MOPG en ambos tramos fueron 
diferentes conforme al análisis de medias (ANOM), mediante el cual se puede 
establecer que las cantidades de MOPG en la zona alterada presentaron un 
aumento significativo durante el periodo de muestreo (Fig. 14b). 
 

Se evidenció una correlación inversa entre la precipitación media mensual y la 
cantidad de MOPB en el lecho a lo largo del muestreo. Específicamente, se 
observó una correlación significativa entre la MOPF y la precipitación. Se apreció 
una correlación positiva entre las cantidades de MOPG y MOPF y la velocidad de 
la corriente. Otro aspecto importante fue la correlación de la precipitación con  el 
caudal y la velocidad de la corriente (Tabla 2).  
 

 
 
Fig. 14 Gráfico de cajas y bigotes (a) y Gráfico de medias ANOM (b). CL=Media, UDL= límite 

superior, LDL= límite inferior *Note una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 2 Coeficiente de correlación de Spearman entre los parámetros hidrológicos y la 
MOPB, p-valor y n=40.*Note una correlación significativa. 

      

Variables Correlación p-valor 

MOPF y velocidad (m/s) 0.65 *0.00 
MOPF y precipitación (mm) -0.51 *0.001 

MOPG y velocidad (m/s) 0.35 *0.02 
MOPB total y velocidad (m/s) 0.39 *0.01 

MOPB total y precipitación (mm) -0.36 *0.02 
MOPG y caudal (m³/s) 0.06 0.66 
MOPF y caudal (m³/s) 0.18 0.24 

MOPB total y caudal (m³/s) 0.09 0.55 
Caudal y precipitación (mm) -0.43 *0.006 

Velocidad y precipitación (mm) -0.53 *0.00 

i. Macroinvertebrados presentes en la Materia Orgánica Particulada 
Bentónica (MOPB) 

 
Se encontraron 305 individuos en la Materia Orgánica Particulada Bentónica, 
agrupados en 28 familias, 31 géneros y 53 morfoespecies. Los órdenes más 
comunes fueron Trichoptera, Plecoptera y Coleoptera (Fig. 15a). Las familias más 
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comunes durante los cuatro meses de muestreo fueron Perlidae, Hydropsychidae, 
Elmidae, Polycentropodidae y Coenagrionidae (Fig. 16a). Los géneros más 
comunes fueron Anacroneuria, Polyplectropus, Smicridea, Argia, Leptonema y 
Macrelmis (Fig. 16b). Los grupos tróficos de mayor abundancia relativa fueron los 
predadores (44%), los filtradores (20%) y los trituradores (13%) (Fig. 15b).  

 
Fig. 15 Órdenes (a) y grupos tróficos (b) de macroinvertebrados asociados a la Materia 
Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) de la Quebrada Mata de los Cajuches. Col=Colector, 
Fil=Filtrador, Pred=Predador, Rasp=Raspador, Tritu=Triturador.  

 

 
Fig. 16 Familias (a) y géneros (b) encontrados en la Materia Orgánica Particulada Bentónica 
(MOPB) del lecho de la Quebrada Mata de los Cajuches. 

La abundancia relativa de familias y géneros no presentó cambios relevantes a lo 
largo del muestreo, a excepción del mes de septiembre (Fig. 16). La diversidad de 
acuerdo al índice de Shannon fue similar durante los cuatro meses de muestreo 
(Fig. 17b). Se encontró un total de 307 individuos, con una densidad promedio de 
3.1 ind/m². La densidad durante el periodo de muestreo, presentó variaciones, con 
menores valores para el mes de septiembre durante el inicio el muestreo y un 
incremento para el mes de diciembre (Fig. 17a).  
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Fig. 17 Densidad de ind/m² (a) e índice de diversidad de Shannon (b) de la comunidad de 
macroinvertebrados en la Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) durante el 
periodo de muestreo en el lecho de la Quebrada Mata de los Cajuches.  

d. Descomposición de Guatteria sp y macroinvertebrados asociados 
 
Las hojas de Guatteria sp durante el experimento presentó una rápida pérdida de 
masa dentro de los primeros días de inmersión, pues las hojas perdieron del 27 al 
47% de su Peso Seco (PS) a los 7 días. La pérdida fue más rápida en las bolsas 
de Malla Gruesa, con valores de cero gramos a los 82 días, presentándose una 
mayor perdida en la zona de referencia (Fig. 18a). En las bolsas de Malla Fina, la 
pérdida fue menor, permaneciendo entre 1,5 gramos de Peso Seco remanente 
(gPSr) en la zona de referencia y 2,4 gPSr en la zona alterada a los 82 días, de 
acuerdo con esto el patrón de descomposición fue relativamente similar entre la 
zona de referencia y zona alterada (Fig. 18b). 
 

          
Fig. 18 Gramos de Peso Seco remanente (gPSr) en función del tiempo, en las bolsas de 
Malla Gruesa (a) y Malla Fina (b) por cada tramo de muestreo. R=zona referencia y A=zona 

alterada. 

 

D
en

si
d
ad

 (
in

d
/m

²)

Barchart

Sep Oct Nov Dic

Individuos/m²

0

1

2

3

4

5

In
d

ic
e 

S
h
an

n
o
n

Barchart

Sep Oct Nov Dic

Shannon

0

1

2

3

4a) 

a) b) 

b) 



32 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 19 Porcentaje de Peso Seco remanente (PSr) de Guatteria sp en función del tiempo (a-d) 
y grupos tróficos de macroinvertebrados que colonizaron sus hojas (e-f) en: las bolsas de 
Malla Gruesa en la zona de referencia (a), bolsas de Malla Fina en zona de referencia (b), 
bolsas de Malla Gruesa en la zona alterada (c), bolsas de Malla Fina en la zona alterada (d). 
R=zona referencia y A=zona alterada.  
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tróficos de macroinvertebrados que 
colonizaron las hojas de Guatteria 
sp en la zona alterada. 
Col=Colector, Fil=Filtrador, 
Pred=Predador, Rasp=Raspador, 
Tritu=Triturador. 
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A nivel general, las tasas de descomposición fueron menores en la zona alterada 
(Tabla 3) y más altas en las bolsas de Malla Gruesa (Tabla 3,Fig. 19), 
presentándose la tasa más alta en la zona de referencia (-k = 0,077 dia-¹) (Tabla 3, 
Fig. 19a). Por el contrario, las tasas de degradación en las bolsas de Malla Fina 
fueron menores (Fig. 19), presentándose una mayor tasa en la zona de referencia 
(-k = 0,022 dia-¹) (Tabla 3). El modelo exponencial obtuvo un ajuste altamente 
significativo para los datos de pérdida de peso. Con el avance del tiempo, 
aumentó la pérdida, presentándose una significante relación entre la pérdida de 
Peso Seco y el tiempo en días (p < 0,01), siendo las pendientes de regresión más 
altas en las bolsas de Malla Gruesa, demostrando una mayor tasa de 
descomposición (Fig. 19). 
 
Tabla 3 Tasas de descomposición, k, de las hojas de Guatteria sp en la zona de referencia 
(R) y en la zona alterada (A) durante la época de muestreo. 

 

 
Tasa de descomposición -k (día ¯¹) para cada fecha de muestreo 

Día Malla Fina-A Malla Gruesa-A Malla Fina-R Malla Gruesa-R 

4 0.13 0.07 0.12 0.15 

7 0.10 0.09 0.08 0.09 

20 0.06 0.04 0.06 0.16 

55 0.02 0.04 0.02 0.077 

82 0.02   0.02   

Total -k (dia¯¹) 0.016 0.042 0.022 0.077 

 
Las tasas de descomposición fueron significativamente más altas en las bolsas de 
Malla Gruesa ubicadas en la zona de referencia (ANOVA F= 4.78, p < 0.05). De 
acuerdo a la prueba de Tukey, las tasas de descomposición en las bolsas de Malla 
Fina ubicadas en ambos tramos y en Malla Gruesa de la zona alterada fueron 
similares pero difirieron de las tasas en las bolsas de Malla Gruesa ubicadas en la 
zona de referencia (Fig. 20).  
 

 
Fig. 20 Gráfico de medias derivada de la prueba de Tukey HSD. MGr=Malla Gruesa, MFi=Malla 
Fina, R=zona referencia y A=zona alterada. 

Se presentó una correlación positiva entre las tasas de descomposición en las 
bolsas de Malla Fina y el oxígeno disuelto, indicando que a mayores 
concentraciones de oxígeno las tasas fueron más altas; se apreció una correlación 
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con el caudal en las bolsas de Malla Fina evidenciandose que durante eventos de 
mayor caudal hubo una menor tasa de descomposición (Tabla 4). 
 
Referente a las bolsas de Malla Gruesa hubo una correlación entre las tasas de 
descomposicion y la conductividad, mostrando que a mayor conductividad 
aumentaron las tasas de descomposición. No se presentó una correlación 
significativa entre la tasa de descomposición y los parametros hidrológicos (Tabla 
4). 
 
Tabla 4 Coeficiente de correlación de Spearman entre las tasas de descomposicion (TD) y 
los parámetros fisicoquimicos e hidrologicos.*Note una correlacion significativa.  

 
      

Variables Correlación 
Tamaño 
muestra 

p-valor 

TD en Malla Fina y oxígeno disuelto 0.59 33 *0.00 

TD en Malla Fina y caudal -0.47 33 *0.006 

TD en Malla Fina y velocidad 0.19 33 0.27 

TD en Malla Gruesa y conductividad 0.52 23 *0.01 

TD en Malla Gruesa y caudal 0.06 23 0.76 

TD en Malla Gruesa y velocidad 0.11 23 0.57 

TD en Malla Gruesa y densidad -0.19 23 0.35 

 

i. Macroinvertebrados que colonizaron las hojas de Guatteria sp. 
 
Respecto a los macroinvertebrados, se encontró un total de 258 individuos en las 
bolsas de descomposición, pertenecientes a 11 órdenes, 18 familias, 23 géneros y 
32 morfoespecies. En las bolsas ubicadas en la zona de referencia, se encontró 
un total de 110 individuos pertenecientes a 9 órdenes, 14 familias y 18 géneros. 
Los órdenes de mayor abundancia relativa fueron Plecóptera (40%), Díptera (29%) 
y Ephemeroptera (11%) (Fig. 21a). Perlidae, Chironomidae, Leptophlebiidae y 
Elmidae fueron las familias más abundantes (Fig. 22a). Los géneros más comunes 
fueron Anacroneuria, Farrodes, Macrelmis y la subfamilia Orthocladiinae (Fig. 
22c).  
 
En las bolsas de descomposición de malla gruesa, ubicadas en la zona alterada, 
se encontró un total de 148 individuos pertenecientes a 10 órdenes, 13 familias y 
17 géneros. Los órdenes de mayor abundancia relativa fueron Plecóptera (42%), 
Díptera (28%) y Coleóptera (13%) (Fig. 21b). Las familias más abundantes fueron 
Perlidae, Chironomidae, Simuliidae, Elmidae y Leptophlebiidae (Fig. 22b). Los 
géneros más comunes fueron Anacroneuria, cf. Simulium, Farrodes y Macrelmis; 
las subfamilias Orthocladiinae y Chironominae, que también presentaron mayor 
abundancia (Fig. 22d).  
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Fig. 21 Ordenes de macroinvertebrados que colonizaron las hojas de Guatteria sp en la zona 
de referencia (a) y en la zona alterada (b) en la Quebrada Mata de los Cajuches. 

 

 

 
 
Fig. 22 Familias (a,b), géneros y subfamilias (c,d) de macroinvertebrados encontrados en las 
hojas de Guatteria sp en la zona de referencia (verde) y en la zona alterada (rojo). 
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Fig. 23 Densidad (a), densidad acumulada (b), riqueza (c) y riqueza acumulada de 
morfoespecies (d) de macroinvertebrados en las hojas en descomposicion de Guatteria sp 
en ambos tramos de la Quebrada Mata de los Cajuches.   

Los individuos que colonizaron las hojas de Guatteria sp en ambas zonas fueron 
en su mayoría predadores, colectores-filtradores y filtradores. Siendo los 
trituradores de baja abundancia relativa, presentando el 1.37% en la zona alterada 
(Fig. 19f). En la zona de referencia los predadores correspondieron el 45 %, los 
colectores-filtradores el 25%, los filtradores el 16%, los raspadores o raspadores-
colectores el 3-5% (Fig. 19e). La predominancia de predadores del genero 
Anacroneuria, una alta participacion de los colectores-filtradores de la familia 
Chironomidae y de los filtradores de los generos cf. Simulium, Farrodes, 
Macrostemum, Smicridea fue observada en ambos tramos de muestreo. 
 
Las hojas en descomposición fueron rapidamente colonizadas por los 
macroinvertebrados. A los 4 días ya habia presencia de estos en las hojas. Los 
primeros 7 días, la colonizacion fue alta, presentandose casi el 60% de la 
abundancia total de macroinvertebrados; a los 20 días se presentó el 80%, 
apreciandose una baja colonización al finalizar el experimento y disminuir la 
cantidad de hojas en las bolsas. La colonización por parte de macroinvertebrados 
fue mayor en la zona de alteración y tanto la riqueza como la densidad fueron 
mayores en esta (Fig. 23).  
 
De acuerdo a los valores obtenidos mediante el indice de Shannon, la diversidad 
de macroinvertebrados en las bolsas de descomposicion fue baja (H’= 1.3), siendo 
mayor en la zona alterada (Fig. 24b). Mediante el análisis de Bray-Curtis se puede 
apreciar que hubo diferencias en la composición de macroinvertebrados que 
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colonizaron las hojas en la zona de referencia y la zona alterada, presentando 
algunas morfoespecies compartidas (Fig. 24a). 
 

 
Fig. 24 Escalamiento multidimensional No métrico NMDS derivado del coeficiente no métrico 
de disimilaridad de Bray-Curtis (Stress=0,068) (a) e índice de Shannon (b). R=zona referencia, 
A=zona alterada. 

Tabla 5. Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables fisicoquímicas e 
hidrológicas, densidad de macroinvertebrados y densidad de grupos tróficos en las bolsas 
de descomposición, n=23. *Note una correlacion significativa.  

      

Variables Correlación p-valor 

Caudal y colectores -0,94 *0,02 

Caudal y predadores -0,42 *0,04 

Caudal y raspadores-colectores -0,64 *0,002 
Densidad (ind/bolsa) y conductividad -0,5 *0,01 

 
Se evidenció una correlación entre la densidad de colectores, predadores y 
raspadores-colectores con el flujo del caudal, mostrándose una asociación inversa 
pues a medida que aumenta o reduce el caudal se producen cambios en las 
densidades y los grupos tróficos. Respecto a la conductividad, también es un 
factor que condiciona las densidades de macroinvertebrados (Tabla 5).   
 

6. DISCUSIÓN 
 

a. Parámetros fisicoquímicos e hidrológicos 

i. Parámetros hidrológicos 
 
Durante el periodo de muestreo de septiembre a diciembre de 2013 en la 
Quebrada Mata de los Cajuches, los dos tramos de muestreo no difirieron 
significativamente en cuanto al caudal y la velocidad de la corriente. Esto sería 
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indicativo de que, la captación de agua tuvo un efecto bajo sobre el régimen del 
caudal. La precipitación jugó un papel importante en las fluctuaciones de caudal, 
con un incremento para el mes de noviembre, tanto en la zona de referencia como 
en la zona alterada y un descenso en el periodo de menor precipitación 
(diciembre). Las pequeñas quebradas tropicales como la Q. Mata de los Cajuches 
se encuentran muy influenciadas por los regímenes de precipitación que no 
solamente direccionan los cambios en los parámetros hidrológicos sino también la 
química del agua y las comunidades bióticas (Longo et al. 2010, Rueda-Delgado 
et al. 2006).  
 
Los valores del caudal durante septiembre, octubre y diciembre, son similares a 
los reportados para otras quebradas en Colombia, donde se reportan caudales, 
entre 0.046 y 0.126 m³/s (ej. Rodríguez et al. 2006), siendo el evidenciado para el 
mes de noviembre el de valores superiores. 

ii. Parámetros fisicoquímicos 
 
Los valores de conductividad fueron bajos, demostrando una baja cantidad de 
sólidos disueltos en el agua, a diferencia de resultados obtenidos en otros 
afluentes del neotropico donde los valores son superiores, entre 9.6 - 465 (ej. 
Rueda-Delgado et al. 2006; Blanco et al. 2004; Mathuriau & Chauvet, 2002; 
Rincón et al. 2005). Respecto al oxígeno disuelto, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del 
agua, las cantidades presentes en la Quebrada Mata de los Cajuches (8-12 mg/L) 
son consideradas como buenas y adecuadas para la vida de la gran mayoría de 
organismos, en este caso, para los macroinvertebrados quienes dependen de sus 
concentraciones.  
 
Los valores del pH permiten deducir que el agua de la quebrada presenta una 
acidez media conforme a los planteamientos de Abarca et al. (1994), con valores 
que se encuentran entre 4 y 5. Esto no es algo común en ríos colombianos ya que 
generalmente las aguas son de pH superiores, entre 5.6 y 7 (ej. Mathuriau & 
Chauvet, 2002, Rueda-Delgado et al. 2006, Blanco & Gutiérrez, 2014), estas 
condiciones podrían estar relacionadas con las características del suelo, los 
cuales son ácidos (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2000), influenciando así en 
las características del agua de la quebrada. Respecto a la temperatura del agua 
los valores fueron altos. De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que las 
características del agua de la quebrada fueron buenas, teniendo en cuenta las 
buenas concentraciones de oxígeno y la baja proporción de sólidos disueltos, lo 
que caracteriza a la quebrada por tener aguas transparentes. 
 
Ciertos autores han encontrado que la extracción de agua para riego, condujo a 
cambios directos (disminución de la velocidad, la profundidad y hábitats húmedos) 
e indirectos como cambios en la química del agua (Miller et al. (2007). En la 
quebrada no fueron muy evidentes los cambios en la química del agua, se 
encontró una diferencia significativa en temperatura y conductividad, entre los 
tramos, lo cual se relaciona más con la hora del muestreo, puesto que siempre se 
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realizó el muestreo de la zona alterada primero (horas de la mañana), para evitar 
perturbaciones aguas abajo, mientras que el de referencia se realizó hacia el 
mediodía, esto podría generar leves cambios en la temperatura, de 
aproximadamente un grado centígrado, lo que tiene un efecto en los valores de 
conductividad (Roldan & Ramírez, 2008). No se produjeron cambios relevantes en 
los parámetros fisicoquímicos en la zona de alteración. En este sentido, la 
extracción de agua no generó cambios en los parámetros fisicoquímicos. 
 
Se ha asegurado que el de oxígeno puede ser limitado en períodos de sequía, con 
escases de agua, pues solamente en la capa superficial del espejo de agua hay 
contacto directo con el aire atmosférico, mientras que el oxígeno disuelto es 
consumido en procesos de descomposición de materia orgánica en las capas más 
profundas (Álvarez, 2005). La reducción de oxígeno disuelto de inicio a fin del 
experimento, durante la época seca, puede estar asociada a la reducción del 
caudal, con menores cantidades de agua y posiblemente una reducción en la 
disponibilidad de oxígeno por consumo en procesos de descomposición. 
 

b. Macroinvertebrados en sustratos (hojarasca y rocas) 
 
La predominancia de Trichoptera y Plecoptera en esta quebrada estaría asociada 
a las buenas concentraciones de oxígeno disuelto y bajas concentraciones de 
sólidos disueltos en el agua (Carlisle et al. 2012). Así mismo, numerosos autores 
han señalado la influencia de la estacionalidad sobre la composición de las 
comunidades de macroinvertebrados (Longo et al. 2010, Rodríguez et al. 2011), 
condición que se refleja con los cambios en composición entre la época lluviosa de 
septiembre y la época seca en diciembre en la Q. Mata de los Cajuches. Los 
valores resultantes del índice de diversidad de Shannon muestran similaridad con 
los reportados en otras quebradas de Colombia, con valores entre 2.1 y 3.2 (Pino 
et al. 2003, González et al. 2012).  
 
Las diferencias en composición de macroinvertebrados entre sustratos de 
hojarasca y rocas puede tener relación con la capacidad de los sustratos 
orgánicos para proporcionar refugio y abundante alimento (Henriques & 
Nessimian, 2010). En este sentido, sustratos de hojarasca y rocas fueron 
importantes por su papel en la estructuración de la comunidad al albergar 
diferentes morfoespecies de macroinvertebrados. 
 
Precisamente, en otros estudios de afluentes neotropicales, se ha atribuido la 
preferencia de los macroinvertebrados por sustratos de material orgánico. 
Henriques & Nessimian (2010) encontraron que la mayoría de macroinvertebrados 
(64%) en afluentes de la región sudeste de Brasil, eran encontrados en sustratos 
de hojarasca, tanto en remansos como en rápidos, siendo estos últimos los que 
presentaron la mayoría de especímenes, en tanto que los sustratos de roca 
estuvieron representados por riqueza más baja. De igual modo, en Colombia, 
Rodríguez et al. (2011) realizaron un estudio en el rio Gaira donde se presentó 
una mayor biomasa y abundancia de los diferentes grupos tróficos de 
macroinvertebrados en sustratos de hojas. Resultados consistentes con los 
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encontrados en el presente estudio pues la mayoría de especímenes fueron 
encontrados asociados a sustratos de hojas, siendo Leptonema (triturador) y 
Anacroneuria (predador) los géneros de mayor abundancia, acorde con los 
resultados de Rodríguez et al. (2011) en el río Gaira.  
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches, en la zona alterada, se encontró una mayor 
abundancia y riqueza de macroinvertebrados probablemente debido a la mayor 
acumulación de MOPG, compuesta de residuos vegetales, en su mayoría hojas 
provenientes de la vegetación riparia, pues los macroinvertebrados muestran 
preferencia por sustratos orgánicos. También es cierto que los sustratos orgánicos 
son la mayor fuente energética en quebradas de cabecera y pueden constituirse 
como un factor limitante sobre la comunidad de macroinvertebrados (Benfield, 
1997). Acorde a lo anterior, la comunidad de macroinvertebrados respondió más a 
cambios indirectos, con retención de materia orgánica en la zona alterada, que a 
cambios directos, dinámica del caudal y velocidad de la corriente.  
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches hubo una predominancia por parte de 
predadores (36%) tanto en sustratos de roca como de hojarasca, especialmente 
del género Anacroneuria y esos resultados son comparables a otras corrientes 
tropicales (Janke & Trivinho, 2007, Rodríguez et al. 2011). Grandes números de 
pequeños detritívoros (de alta abundancia y baja biomasa) podría soportar esta 
observación pues es posible que durante el procesamiento de materia orgánica y 
recambio de detritívoros pueda ser substancial para soportar las poblaciones de 
predadores. La alta proporción y biomasa de predadores en las quebradas 
(incluso ignorando los vertebrados) es probablemente explicada por una relativa 
alta tasa de producción de especies de presas, sin embargo, esto debe ser 
investigado (Cheshire et al. 2005). 
  
Así mismo, en esta quebrada los raspadores estuvieron poco representados y los 
colectores fueron de baja abundancia relativa. La baja abundancia relativa de 
raspadores (herbívoros) podría estar asociada a la menor producción primaria en 
sistemas de bajo orden, donde la relación Producción/Respiración es < 1, si se 
toma como punto de partida las afirmaciones de Vannote et al. (1980).  
 
En varios estudios se ha reportado que los trituradores son escasos y de baja 
diversidad en afluentes tropicales comparado con sistemas templados (Covich, 
2006). Sin embargo, los trituradores estuvieron bien representados en esta 
quebrada y su abundancia relativa está en concordancia con los planteamientos 
de Vannote et al. (1980), pues se enmarcaron dentro de los más abundantes en 
esta quebrada de cabecera, siendo Leptonema el género con mayor 
representación. Esto puede obedecer a la abundante entrada de material vegetal 
dada la alta cobertura que se presenta en la vegetación riparia de la quebrada. 
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches la extracción de agua no determinó cambios 
importantes en la riqueza de macroinvertebrados, siendo la diferencia de 
solamente siete morfoespecies, entre la zona de referencia y la  zona alterada. 
Además los índices de diversidad no difirieron entre ambos tramos. Sin embargo, 
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la abundancia absoluta fue mayor en la zona alterada, esto acorde con los 
resultados de Wills et al. (2006) que ante una reducción del 50% del caudal se 
incrementó significativamente la densidad.  
 
Para el periodo de estudio la captación de caudal en la Q. Mata de los Cajuches 
estuvo entre 0% en diciembre y 35% en noviembre, probablemente el bajo 
porcentaje de extracción no generó cambios tan significativos así como los que 
ilustran Wills et al. (2006) ante una reducción del 90% del caudal, donde la 
densidad de Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera (EPT) declinó 
significativamente en la zona alterada, así como cambios en los grupos tróficos 
filtradores y trituradores. Por otra parte, Carlisle et al. (2012) demostraron una 
reducción en la riqueza de especies sensibles (Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera) más no en la abundancia ante diversas alteraciones en los caudales. 
Contrastantemente, en la Quebrada Mata Cajuches la riqueza no declinó ante la 
captación de agua. 
 

c. Matéria Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) 
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches se presenta una cobertura arbórea del 
100%, la cual es importante como fuente productora de MOPG y MOPF. De 
acuerdo a lo sugerido por Vannote et al. (1980), en tramos de quebradas de 
cabecera se presenta una relación MOPG/MOPF >1, en este caso, la MOPG es 
abundante al ser retenida por obstáculos en el lecho de la quebrada, a diferencia 
de la MOPF, que tiende a ser transportada aguas abajo en proporciones 
superiores que la MOPG, lo cual explica sus bajas cantidades y esto es soportado 
por trabajos realizados en zonas templadas (Wallace et al. 1995; Fano et al. 
1991). Las menores proporciones de MOPF en ambos tramos para el presente 
estudio obedecen a su mayor transporte aguas abajo, en tanto que la MOPG pudo 
ser más abundante debido a la mayor retención y los mayores aportes por parte 
de la vegetación riparia. Estos patrones también fueron corroborados para zonas 
tropicales por Rodríguez et al. (2008) en la Quebrada La Vieja en una zona 
montañosa de Colombia, donde el transporte de la MOPF fue entre 30 y 26 veces 
superior al de la MOPG tanto en periodos de alto como bajo caudal.  
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches, se estableció una correlación entre las 
características de precipitación y la acumulación de MOPB, siendo la retención 
mayor durante la época seca en el mes de diciembre. Heartsill et al. (2012) han 
reconocido que la MOPG es menos exportada durante los periodos mas secos y 
que el transporte estacional o mensual de MOPG varia siguiendo el patrón general 
de precipitación y del caudal; el transporte de elementos orgánicos es mayor en 
los años humedos y bajo en los años de sequía.  
 
Dado que se presentaron correlaciones entre la precipitación y los parámetros 
hidrológicos en la quebrada, es probable que con mayores eventos de lluvia se 
produjeran máximos caudales favoreciendo en el mayor transporte y menor 
acumulación de la MOPG durante septiembre, octubre y noviembre. Pues, eventos 
hidroclimaticos de fuerte intensidad pueden afectar las propiedades funcionales y 
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estructurales de las quebradas, modificando el tipo, la cantidad y tiempo en la 
entrada de MOP y su transporte aguas abajo (Rodríguez et al. 2008). 
 
Se tiene evidencia del incremento en el transporte de la MOPG durante periodos 
de alto caudal, así como un aumento en el transporte de MOPF en esta misma 
fase (Rodríguez et al. 2008; Turowski et al. 2013). Aunque en la Quebrada Mata 
de los Cajuches el caudal no mostró una correlación significativa con la cantidad 
de MOPB, la menor retención en la zona de referencia y durante la época lluviosa 
pudo estar asociada a mayores valores del caudal, velocidad de la corriente y 
precipitación. Por otro lado, el menor caudal en la zona alterada en la quebrada, 
pudo haber ocasionado menor transporte y consecuentemente una mayor 
retención de MOPG y MOPF en el lecho. Así, las mayores proporciones de MOPB 
en la zona alterada pueden estar asociadas a los menores flujos 
independientemente de la época climática. Pues, la hojarasca se acumula en el 
lecho durante flujos bajos del caudal mientras que es transportada durante altos 
flujos debido a mayores eventos de precipitación (Covich et al. 2006). 
 
Se tiene evidencia de que con aumentos en la MOPG se produce una mayor 
retención de nutrientes y que en estas condiciones el proceso dominante es el 
metabolismo anaeróbico mientas el aeróbico es bajo particularmente en las zonas 
hiporreicas, y se genera una estimulación, con altas tasas de respiración (Leigh, 
2000). En la quebrada aquí estudiada, la retención de MOPB podría promover la 
acumulación de nutrientes afectándose la calidad de agua, pasando a condiciones 
anaerobias en la zona hiporreica y además modificando o complejizando procesos 
de transformación de materia orgánica.  
 
Así mismo, algunas especies están especializadas para la fragmentación de la 
hojarasca cambiando el tamaño del recurso que puede ser utilizado por otras 
especies. Un ejemplo de eso, son especies de insectos que fragmentan la 
hojarasca gruesa y crean partículas finas en suspensión mientras procesan su 
alimento. Esos trituradores generan partículas finas que son usadas por filtradores 
y colectores. Consecuentemente, la baja redistribución de la materia orgánica 
puede ocasionar aguas abajo una menor entrada de MOPG y MOPF para la 
continuación del procesamiento, provocándose una reducción en el procesamiento 
de nutrientes que mantiene el agua limpia para el consumo (Covich, 2006).  
 
La acumulación de la MOPF en la zona alterada seria indicativo de que no esta 
siendo adecuadamente transportada aguas abajo, lo que afectaría a colectores o 
filtradores que utilizan estas particulas como fuente de alimento, afectando a los 
demas integrantes de las redes troficas, en este caso afectandose la comunidad 
de peces aguas abajo por cambios en la comunidad de macroinvertebrados que 
hacen uso de la materia organica y que sirven de alimento a muchos de esos 
vertebrados. En este orden de ideas, se podría decir que la actividad pesquera 
podria verse afectada por cambios en el procesamiento de materia organica y 
afectación sobre las fuentes de alimento de macroinvertebrados si se generan 
reducciones en los caudales en toda la cuenca.  
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Respecto a la densidad de macroinvertebrados, en la Quebrada Mata de los 
Cajuches fue baja, conforme con resultados obtenidos para otros afluentes del 
neotropico y latinoamerica (Chalar, 1994; Moya et al. 2009; Arroyo & Encalada, 
2009). Similarmente, en el Pacifico colombiano, se estudio la desembocadura de 
un rio, donde se encontraron densidades superiores a las aquí reportadas (Lucero 
et al. 2008). 
 

d. Descomposición de Guatteria sp y macroinvertebrados asociados 
 
Las tasas de descomposición de Guatteria sp (Annonaceae) en la Quebrada Mata 
de los Cajuches fueron generalmente rápidas, con valores superiores a -k 0.01 
día-¹ (Webster & Benfield, 1986) y en orden de magnitud fueron menores en la 
zona de alteración en el caudal y mayores en las bolsas de Malla Gruesa. Los 
valores aquí encontrados están dentro del rango reportado para afluentes de la 
zona tropical (ej. Ardón et al. 2006; Parnrong et al. 2002; Blanco et al. 2004 y 
Benstead, 1996; Rincón et al. 2005), y similares tasas han sido reportadas en 
Colombia por Mathuriau & Chauvet (2002), Rueda-Delgado et al. (2006), Blanco & 
Gutiérrez (2014) y González (2009) (Tabla 6).   
 
En Colombia, estudios de descomposición no reportan datos para la familia 
Annonaceae (Tabla 6). Esta familia ha sido reportada como una de las más 
dominantes en bosques de galería tanto de los llanos orientales como de la región 
Amazónica (Correa-Gomez & Stevenson 2010). Por lo tanto el estudio de su 
procesamiento en ecosistemas acuáticos es muy importante para el entendimiento 
del funcionamiento de los ecosistemas lóticos.   

Tabla 6. Tasas de descomposición de especies de plantas en afluentes de 
Colombia. 

Familia Especie Ubicación Altura -k Fuente 

URTICACEAE Cecropia latiloba 
Arenosa, 

Amazonas 
150 

0.031  
0.009 

Rueda-
Delgado et 
al. (2006) 

ASTERACEAE Tessaria integrifolia 
Arenosa, 

Amazonas  

0.029 

0.009 

POLIGONACEAE Symmeria paniculata 
Arenosa, 

Amazonas  

0.010 

0.001 

ANNONACEAE Guatteria sp 
Q. Mata de los 

Cajuches, 
Casanare 

500 - 555 

0.077  

Este 
estudio  

0.042  

 

  
 

Q. Mata de los 
Cajuches, 
Casanare 

 

0.022  

0.016  

ANACARDIACEAE Mangifera indica 
Q. Piedras, 
Antioquia 

700 - 1000 0.0075 

Blanco & 
Gutiérrez 

(2014) 

ARALIACEAE Schefflera actinophylla 
  

0.0395 

ARAUCARIACEAE Araucaria sp. 
  

0.0265 

COMBRETACEAE Terminalia catappa 
  

0.0115 

LEGUMINOSAE Bauhinia picta 
  

0.0155 

MALVACEAE Hibiscus sp.  
  

0.0245 

MORACEAE Artocarpus altilis 
  

0.0135 

MORACEAE Ficus benjamina 
  

0.0065 
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Familia Especie Ubicación Altura -k Fuente 

MORACEAE Ficus elastica 
  

0.0095 

MORACEAE Ficus lyrata 
  

0.0055 

MORACEAE Ficus sp.  
  

0.0135 

MYRTACEAE Eucalyptus sp. 
  

0.0265 

MYRTACEAE Eugenia malacensis 
  

0.0115 

MYRTACEAE Syzygium jambos 
  

0.0115 

OLEACEAE Fraxinus chinensis 
  

0.0165 

LAMIACEAE Tectona grandis 
  

0.0125 

ANACARDIACEAE Campnosperma panamensis 
  

0.0005 

MALVACEAE Pachira insignis 
  

0.0205 

MALVACEAE Theobroma cacao 
  

0.0055 

EUPHORBIACEAE Sapium sp. 
  

0.0095 

LEGUMINOSAE Inga sp. 
  

0.0055 

POACEAE Guadua angustifolia 
  

0.0295 

LAURACEAE Persea americana 
  

0.0045 

URTICACEAE Cecropia sp. 
  

0.0035 

MORACEAE Ficus sp. 
  

0.0035 

MYRTACEAE Psidium guajava 
  

0.0125 

OCHNACEAE Cespedesia macrophylla     0.0025 

EUPHORBIACEAE Croton gossypifolius Cabuyal, Cauca 1500 0.0651 Mathuriau & 
Chauvet 
(2002) 

MELASTOMATACEAE Clidemia sp. Cabuyal, Cauca 
 

0.0235 

DENNSTAEDTIACEAE  Pteridium aquilinum 

Q. Garrapata, 
Cundinamarca 

2.865 

0.011 

González 
(2009) 

0.012 

0.015 

Q. Pequeña, 
Cundinamarca  

0.010 
0.0085 
0.0091 

MELASTOMATACEAE  Miconia latifolia 

Q. Garrapata, 
Cundinamarca  

0.013 

0.016 

Q. Pequeña, 
Cundinamarca  

0.017 

0.016 

 

Estudios llevados a cabo en afluentes tropicales de bajo orden generalmente 
reportan una rápida descomposición de la hojarasca comparado con afluentes 
templados (Benstead, 1996). Las tasas de descomposición en las bolsas de Malla 
Gruesa descritas en el presente estudio son a nivel general más altas que las 
reportadas en las zonas templadas (Irons et al. 1994; Ardón et al. 2009). Las tasas 
de descomposición fueron más altas en las bolsas de Malla Gruesa en la zona de 
referencia (-k = 0,077 dia-¹), cuyo valor se encuentra dentro de los más altos 
reportados en la literatura de la zona tropical (Wantzen et al. 2008).  
 
La colonización de las hojas de Guatteria sp por los macroinvertebrados difirió en 
términos de densidad, riqueza y composición entre ambos tramos, siendo la 
densidad y la riqueza más altas en la zona alterada, esto es consistente con los 
datos obtenidos en el análisis de los sustratos, donde en la hojarasca, en la zona 
alterada, se encontró la mayor abundancia de individuos, relacionado con la mayor 
acumulación de MOPG.  
 
A pesar de que las hojas fueron rápidamente colonizadas por los 
macroinvertebrados, la densidad fue baja, en comparación con otros estudios, 
como el realizado en Colombia por Mathuriau & Chauvet (2002) donde se 
reportaron picos de 567 y 862 individuos por bolsa de descomposición después de 
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solamente tres días de inmersión, mientras que para el presente estudio, a los 
siete días, las bolsas contuvieron solamente un máximo de 26 individuos por bolsa 
de descomposición y a los veinte días un máximo de 41 individuos. Del mismo 
modo, en otros estudios en Colombia y el trópico reportan densidades superiores 
a las aquí encontradas, por ejemplo Rueda-Delgado et al. (2006) con densidades 
máximas de 315 ind/bolsa y densidades medias de 63 y 12 ind/bolsa, y por otra 
parte Blanco et al. (2004) reportan hasta 1087 y 950 invertebrados por bolsa de 
descomposición.  
 
Las bajas densidades de organismos macroinvertebrados en las hojas de 
Guatteria sp pueden deberse a compuestos inhibitorios producidos por sus hojas. 
Un soporte de esto esta direccionado hacia los descubrimientos de Aciole et al. 
(2011), quienes encontraron que aceites esenciales de especies del genero 
Guatteria (G. hispida, G. blepharophylla y G. friesiana) tienen un efecto insecticida, 
lo que podría explicar la baja colonización por parte de los macroinvertebrados. 
Sin embargo, no hay que dejar de lado que las densidades de macroinvertebrados  
en la Q. Mata de los cajuches son bajas, acorde con los datos encontrados en la 
MOPB, donde se obtuvieron entre 2 y 4 individuos por metro cuadrado.  
 
Se presentó una rápida colonización de los macroinvertebrados en las hojas de 
Guatteria sp, lo que sería indicativo de la importancia de la hojarasca como 
microhabitat para macroinvertebrados en este afluente, así como lo sugiere 
Benstead (1996). La densidad decreció al finalizar el estudio y esto puede tener 
relación con la perdida de material vegetal en las bolsas, que probablemente 
servían como refugio y fuente de alimento.  
 
En cuanto a la composición de los organismos colonizadores de las hojas de 
Guatteria sp se encontró una dominancia de la familia Perlidae (Anacroneuria), lo 
que difiere con otros estudios donde la familia Chironomidae ha sido reportada 
como la de mayor dominancia en hojas en descomposición de varias especies en 
Colombia (Mathuriau & Chauvet, 2002; Rueda-Delgado et al. 2006).  
Referente a los grupos funcionales que colonizan las hojas en descomposición en 
afluentes tropicales, se ha encontrado una predominancia por parte de los 
colectores, con proporciones de 60 – 90 % (Blanco et al. 2004; Rueda-Delgado et 
al. 2006; Mathuriau & Chauvet, 2002). Contrario a esos reportes, en las hojas en 
descomposición de Guatteria sp predominaron los predadores. En cierto sentido 
se ha sugerido que la alta abundancia relativa de predadores es una característica 
común en estudios de descomposición en la zona tropical (Rueda-Delgado et al. 
2006), y la mayor abundancia de predadores pudo estar asociada a la presencia 
de presas que colonizan y usan las hojas como refugio. 
 
Predadores de la familia Perlidae durante su búsqueda activa de presas pueden 
remover sedimentos finos de espacios intersticiales favoreciendo en su arrastre 
aguas abajo, la actividad forrajera pueden remover estos modificando hábitats 
para otras especies (Zanetell & Peckarsky, 1996). Así, en la Q. Mata de los 
Cajuches, abundantes predadores de la familia Perlidae pudieron haber 
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contribuido en la remoción de MOPF contenida en las bolsas de Malla Gruesa 
durante actividades de forraje.    
  
A pesar de que los trituradores se constituyeron como uno de los grupos 
abundantes en la Quebrada Mata de los Cajuches, fue evidente su baja densidad 
en las hojas de Guatteria sp. Para darle explicación a esos mismos patrones en 
otros afluentes tropicales, Irons et al. (1994) sugirieron la hipótesis que los 
trituradores son más importantes en la descomposición de hojarasca en altas 
latitudes (zonas templadas), mientras que en bajas latitudes (zonas tropicales), la 
contribución de los microorganismos prevalece. En el trópico han reportado una 
baja acción de los trituradores, sugiriéndose que las bacterias y hongos 
contribuyen considerablemente a la pérdida de masa de la hojarasca (Gonçalves 
et al. 2007; Ardón et al. 2009; Mathuriau & Chauvet, 2002; Blanco et al. 2004).  
 
En Colombia, Mathuriau & Chauvet (2002) encontraron que los trituradores 
estuvieron representados solo en <5% y similares respuestas fueron encontradas 
en la Quebrada Mata de los Cajuches, pues los trituradores constituyeron una baja 
densidad y abundancia relativa en las bolsas de descomposición. Siendo así, la 
baja proporción de trituradores indicativo de que esos organismos influenciaron 
débilmente en la descomposición de Guatteria sp en ambos tramos. Así, la rápida 
descomposición de hojas combinado con una baja influencia de los trituradores 
está en concordancia con patrones reportados en previos estudios en el trópico. 
 
Aunque la colonización y composición de hongos y bacterias no fue estudiada, la 
participación de esos microorganismos pudo ser uno de los factores incidentes en 
la descomposición, en mayor medida que el aporte por los trituradores. 
Adicionalmente, en la quebrada aquí estudiada, al parecer la actividad microbiana 
no tuvo una alta influencia en la degradación en las bolsas de Malla Fina pues las 
tasas de descomposición fueron menores en estas.  
 
Abundantes predadores del género Anacroneuria pueden haber influenciado 
indirectamente la descomposición por la afectación sobre los trituradores, 
ocasionando su reducción (Mathuriau & Chauvet, 2002). Otra alternativa es que la 
baja dominancia de trituradores en bolsas descomposición estaría posiblemente 
asociada a la alta concentración de compuestos defensivos en hojas de árboles 
tropicales, que son generalmente menos palatales para herbívoros (insectos) 
comparado con aquellas especies de bosques templados (Stout, 1989; Graça et 
al. 2001). Así mismo, elementos químicos de las plantas pueden inhibir el proceso 
de descomposición debido a la presencia de ceras o cutinas que generan barreras 
físicas al ataque de los trituradores, taninos que forman complejos con proteínas y 
químicos que tienen efectos inhibitorios (Webster & Benfield, 1986).  
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches, a pesar de que los macroinvertebrados 
trituradores no jugaron un rol importante en la descomposición de Guatteria sp, 
hubo una correlación entre las tasas de descomposición, el oxígeno disuelto y la 
conductividad. Para abordar esta asociación con el oxígeno y adicionalmente con 
la temperatura, se tiene que, mayores temperaturas del agua en quebradas 
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tropicales (21-27ºC) comparado con temperaturas de la zona templada puede 
contribuir en una mayor actividad microbiana (Ardón et al. 2009; Benstead, 1996; 
Mathuriau & Chauvet, 2002). Siendo observado que las rápidas tasas de 
descomposición se asocian con la ocurrencia de una alta temperatura en el agua 
(27ºC) y buenas las concentraciones de oxígeno disuelto (>7 mg/L) que 
contribuyen en el mejoramiento de la actividad microbiana, acelerando las tasas 
de descomposición (Blanco et al. 2004). 
 
Respuestas similares pudieron haberse presentado en la Quebrada Mata de los 
Cajuches, en este caso, factores como la temperatura, que en esta quebrada fue 
alta (22-24ºC) y las buenas concentraciones de oxígeno en el agua (>7 mg/l) 
pudieron ser factores incidentes en la rápida degradación de las hojas de 
Guatteria sp, mas marcadamente al inicio del estudio.  
 
En lo que corresponde a la incidencia de los parámetros hidrológicos sobre las 
tasas de descomposición, se ha sugerido que eventos como las crecientes del 
caudal e inundaciones tienen cierta influencia al promover la fragmentación física 
del material vegetal por agregaciones de detritos y una alta superficie expuesta a 
la fragmentación biológica oxidativa (Hauer & Lamberti, 1996). Desde este ángulo, 
Rueda-Delgado et al. (2006) demostraron que las tasas de descomposición fueron 
explicadas por la variación en las condiciones hidrológicas, siendo las tasas de 
descomposición más rápidas cuando el caudal fue más variable, con breves, pero 
grandes incrementos en el caudal como resultado de la precipitación local, lo que 
favoreció en la alta degradación.   
 
Una mayor velocidad de la corriente y el caudal para el mes de noviembre, en la 
zona de referencia pudo haber contribuido a la mayor descomposición de las hojas 
en las bolsas de Malla Gruesa, lo que condujo a la desintegración total de las 
mismas, llevando a valores de cero para el mes de diciembre. Similarmente, la alta 
pérdida de peso seco en las bolsas de Malla Gruesa en la zona con alteración 
durante el mes de noviembre coincide con el aumento en el caudal para esa 
misma fecha, lo cual pudo haber ocasionado el arrastre de las hojas favoreciendo 
en la alta fragmentación.   
 
Paralelamente, Rincón et al. (2005) sugieren que la velocidad de la corriente es 
mayor en rápidos comparado con remansos, resaltando la importancia de esta 
variable en el mayor procesamiento de la materia orgánica. Se asume que la 
abrasión física promovida por mayores fluctuaciones en el caudal conduce a una 
rápida tasa de descomposición (Ardón et al. 2009). Por simplicidad se podría 
suponer que el flujo de la corriente jugó un papel importante en la degradación 
promoviendo una mayor fragmentación física y arrastre de las hojas fuera de las 
bolsas de Malla Gruesa comparado con las de Malla Fina.  
 
En las bolsas de Malla Gruesa se favoreció en un mayor arrastre, abrasión física y 
lixiviado de las hojas debido a la incidencia del caudal y velocidad de la corriente, 
dando lugar a las mayores tasas de degradación. Pues se ha sostenido que 
fluctuaciones del caudal pueden influenciar en las tasas de descomposición de la 
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hojarasca, en este sentido altos caudales y velocidad de la corriente incrementan 
la fragmentación física de las hojas promoviendo una mayor pérdida de masa. En 
este caso, arrastran la MOPF fuera de las bolsas de descomposición o debilitan 
físicamente la integridad estructural de las membranas de las hojas y facilitan la 
mayor lixiviación de materia orgánica particulada y disuelta (Pettit et al. 2012). 
Contrario a esto, la baja influencia del caudal en el arrastre de las hojas de las 
bolsas de Malla Fina debido al menor tamaño de poro, pudo ser determínate de 
las menores perdidas de peso seco en estas.  
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches, aunque poco significativos, menores 
valores del caudal en la zona alterada pudieron promover una menor 
fragmentación física, reduciendo las tasas de descomposición. Por el contrario, 
mayores tasas de descomposición podrían estar asociadas a mayores valores del 
caudal aguas arriba en la zona de referencia. 
 
En las bolsas de Malla Fina las tasas de descomposición fueron menores y 
similares entre ambos tramos pero el hecho de que hubiera una pérdida de peso 
es una señal de la intervención de bacterias y hongos que aunque fue más lenta 
pudo haber tenido un papel en la degradación. Adicionalmente, la descomposición 
en estas pudo estar relacionada con la incidencia de parámetros fisicoquímicos 
como la temperatura y las buenas concentraciones de oxígeno disuelto. Podría 
decirse que la nula incidencia de macroinvertebrados generó menores tasas en 
este tipo de bolsa.  
 
En otras circunstancias, Pettit et al. (2012) encontraron que la comunidad 
microbiana o de macroinvertebrados no explicaron las diferencias en pérdida de 
masa en dos quebradas tropicales, proporcionando evidencia de que las 
características fisicoquímicas tuvieron una mayor influencia en la pérdida de masa 
comparado con la actividad microbiana. Esto pudo haberse presentado en la 
Quebrada Mata de los Cajuches debido a la baja influencia de 
macroinvertebrados, con una mayor intervención de los parámetros hidrológicos y 
fisicoquímicos en la degradación de las hojas de Guatteria sp.  
 
Conforme a lo abordado anteriormente, es probable que la combinación de 
factores como la velocidad de la corriente, fluctuaciones del caudal, las altas 
temperaturas y las buenas concentraciones de oxigeno podrían ser factores 
determinantes de las rápidas tasas de descomposición de Guatteria sp en esta 
quebrada. Entendiendo que las altas temperaturas del agua pueden ser 
consideradas de importancia por su efecto sobre el condicionamiento microbiano 
para el posterior consumo por macroinvertebrados detritívoros y que las tasas 
aumentan con mayores concentraciones de oxigeno  (Webster & Benfield, 1986).  
 
Conforme con la hipótesis y predicciones, dado que a menores flujos del caudal se 
evidenció una mayor retención y menor transporte de MOPB y que las tasas de 
descomposición de Guatteria sp disminuyeron aguas abajo de la zona de 
extracción de agua, se acepta la idea de una alteración en el procesamiento de la 
materia orgánica. Por el contrario, se rechaza la idea de un efecto sobre la 
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composición, abundancia relativa y diversidad de macroinvertebrados. Aunque, 
fue evidente un incremento en la abundancia absoluta de macroinvertebrados en 
la zona de alteración.   
 

7. CONCLUSIONES 
 
En la Quebrada Mata de los Cajuches, durante el periodo de septiembre a 
diciembre de 2013, la extracción de agua que realizaron los habitantes de la zona 
no generó una reducción significativa del caudal y no hubo cambios relevantes 
diversidad y abundancia relativa de familias, géneros, grupos funcionales de 
macroinvertebrados, sin embargo, se observaron leves cambios en la abundancia 
absoluta, con un mayor número de individuos en la zona alterada.  
 
La composición de macroinvertebrados difiere entre los sustratos roca y hojarasca 
en la Q. Mata de los Cajuches, lo que precisa su importancia en la estructuración 
de la comunidad. Así mismo, se presentó mayor preferencia por parte de los 
organismos hacia sustratos de hojas, acorde con la mayor riqueza y número de 
organismos presentes en estos. 
 
Los organismos dominantes en la quebrada corresponden al orden Trichoptera y 
Plecóptera, relacionado con las altas concentraciones de oxígeno disuelto y baja 
conductividad que señalan aguas transparentes y de buena calidad.  
 
La dominancia de predadores sería explicada por su mayor frecuencia en 
afluentes tropicales y además los trituradores se constituyeron como unos de los 
más abundantes acorde con características de afluentes de cabecera.  
 
La Materia Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) fue mayor en proporción que la 
Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF), acorde con el constante aporte de la 
alta cobertura vegetal sobre el cauce y mayor retención en el lecho. 
 
Los patrones de acumulación de la Materia Orgánica Particulada Bentónica, 
estuvieron asociados a la estacionalidad, donde en periodos de menor 
precipitación se presentó una mayor acumulación y en periodos de lluvia un mayor 
transporte aguas abajo. 
 
La extracción de agua produjo una mayor retención de Materia Orgánica 
Particulada Bentónica (MOPB) tanto de MOPG como de MOPF, lo que generó una 
mayor cantidad de organismos de macroinvertebrados en la zona alterada.  
  
La extracción de caudal generó menores tasas de descomposición de las hojas de 
Guatteria sp. La tasa de descomposición fue alta a pesar de la baja colonización 
por parte de trituradores y baja densidad de organismos, donde los parámetros 
fisicoquímicos e hidrológicos tuvieron una mayor influencia en relación con  
factores biológicos (macroinvertebrados, bacterias y hongos).  
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Los procesos funcionales en la Q. Mata de los Cajuches, como el procesamiento 
de la materia orgánica, muestran el efecto de alteraciones antrópicas como la 
extracción de agua, más que la estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados. 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar un estudio en el que se evalúe la tasa de descomposición 
de más especies de plantas, pues esto podría dar una visión global de la 
degradación en la quebrada.  
 
Realizar experimentos con especies por separado y mezcla de las mismas ya que 
esto aportaría información del efecto de esas condiciones sobre la colonización 
por parte de macroinvertebrados.  
 
Sería conveniente para estudios similares determinar la descomposición mediante 
el Peso Seco Libre de Cenizas (PSLC) para tener más precisión en la pérdida de 
masa. 
 
Se debería valorar los cambios en el contenido químico de las hojas, como por 
ejemplo: lignina, carbono, nitrógeno, materia orgánica y además actividad de 
bacterias y esporulación de hifomicetos acuáticos, para entender su influencia 
sobre las tasas de descomposición.  
 
En tanto a la Materia Orgánica Particulada (MOP) se debería estimar las entradas 
laterales y verticales para conocer la importancia del bosque ripario en los aportes 
de materia orgánica.  
 
Se debería estudiar el transporte de MOPG y MOPF durante bajos y altos 
caudales y además durante eventos de precipitación.  
 

9. AGRADECIMIENTOS 
 
Quiero ofrecer mis más sinceros agradecimientos a mi directora Ángela María 
Zapata por su profesionalismo, su dedicación y por permitirme participar en el 
proyecto. Quiero agradecerle a don Pablo Alfonso por su compañía y apoyo 
durante el trabajo de campo; a don Luis Francisco Suarez Roa y Luis Fernando 
Mejía por recibirme en su hermosa finca. A mi hermana Blanca Caleño y en 
especial a su profesor René López Camacho por el apoyo en la identificación de la 
planta. A Diana Quisobony, María Juliana Salcedo y Gerardo Arenas por su apoyo 
en la identificación de los macroinvertebrados. A Mauricio Romero por aportarme 
sus conocimientos de estadística y a la Pontificia Universidad Javeriana y 
Ecopetrol por la financiación del proyecto. A mis compañeros del laboratorio de 
limnología e ictiología, a Carolina Moreno e Ignacio Barrera por aportarme 
información de vegetación de la quebrada.     
 



51 

 

10. BIBLIOGRAFÍA  
 
 Abarca, G. R., Suarez, A. L., Gómez, C. R. y Ramírez, D. L. 1994. Ecología de 

aguas continentales-Practicas de Limnología (I). Cuadernos de ecología y 
medio ambiente. Universidad de Murcia. 

Aciole, S. G., Piccoli, C. F., Duque, L. J., Costa, E., Navarro, S. M., Marques, F. A., 
Sales, M. B., Pinheiro, M. L. and Rebelo, M. T. 2011. Insecticidal Activity of 
three species of Guatteria (Annonaceae) against Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae). Revista Colombiana de Entomología 37(2): 262-268. 

Alcaldía Municipal de Tauramena. 2000. Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) Casanare-Tauramena. [En línea]. 18 Mayo 2013. Disponible en 
http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/T/tauramena_-_casanare_-_eot_-
_2000_-_2010/tauramena_-_casanare_-_eot_-_2000_-_2010.asp 

Álvarez, L. F. 2005. Metodología para la evaluación de los macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores de los recursos hidrobiológicos. Instituto 
Alexander Von Humboldt. Medellín, Colombia. 

Ardón, M., Pringle, C. M. and Eggert, S. L. 2009. Does leaf chemistry differentially 
affect breakdown in tropical vs températe streams? Importance of standardized 
analytical techniques to measure leaf chemistry. Journal of the North American 
Benthological Society 28 (2): 440-453. 

Arroyo, D. C. y Encalada, A. C. 2009. Evaluacion de la calidad de agua a traves de 
macroinvertebrados bentonicos e indices biologicos en rios tropicales en 
bosque de neblina montano. Colegio de ciencias biologicas y ambientales 
USFQ 1:11-16.  

Benstead, J. P. 1996. Macroinvertebrates and processing of leaf litter in a tropical 
stream. Biotropica 28(3): 367-375.   

Blanco, B. L., Bastardo, A., Rosales, J. and Bastardo, H. 2004. Functional 
contribution of invertebrates, bacteria and fungi to leaf decomposition in a 
black water tropical river. Acta Biológica Venezuelica 24(2): 1-10. 

Blanco, J. F., Gutiérrez-Isaza, N. 2014. Leaf litter mass loss rates and associated 
fauna of tree species commonly used in neotropical riparian reforestation. Acta 
Biológica Colombiana 19(1): 91-100. 

Bouchard, R. W. 2012. Guide to aquatic invertebrate families of Mongolia. 
Identification manual for students, citizen monitors, and aquatic resource 
professionals.  

Brasil, L. S., Shimano, Y., Batista, J. D. and Cabette, H. S. 2013. Effects of 
environmental factors on community structure of Leptophlebiidae (Insecta, 
Ephemeroptera) in Cerrado streams, Brazil. Iheringia, Serie Zoología, Porto 
Alegre, 103(3):260-265. 

Carlisle, D. M., Nelson, S.M. and Eng, K. 2012. Macroinvertebrate community 
condition associated with the severity of streamflow alteration. River Research 
and Applications DOI: 10.1002/rra.  

Chará, S. A., Chará, J. D., Zúñiga, M. C., Pedraza, G. X. y Giraldo, L. P. 2010. 
Clasificación trófica de insectos acuáticos en ocho quebradas protegidas de la 
ecorregion cafetera colombiana. Universitas Scientiarum 15(1): 27-36. 



52 

 

Chalar, G. 1994. Composicion y abundancia del zoobentos del Arroyo Toledo 
(Uruguay) y su relacion con la calidad de agua. Revista chilena de historia 
natural 67: 129 - 141. 

Cheshire, K., Boyero, L. and Pearson, R. G. 2005. Food webs in tropical Australian 
streams: shredders are not scarce. Freshwater biology 50: 748-769.  

Copatti, C. E., Fagundes, L. S., Quaini, J. B. & Copatti, B. R. 2013. Diversity of 
aquatic arthropods on Eichhornia crassipes (Mart.) Solms roots before and 
after removal of substrate in a reservoir in southern Brazil. Pan-American 
Journal of Aquatic Sciences 8(4): 265-275. 

Correa-Gomez D. F. y Stevenson, P. R. 2010. Estructura y diversidad de bosques 
de galería en una sábana estacional de los llanos orientales colombianos 
(reserva tomo grande, Vichada). Orinoquia 14 (1): 31-48. 

Covich A. P. 2006. Protección de la biodiversidad del bentos para asegurar 
procesamiento de materia orgánica y servicios del ecosistema: importancia de 
los invertebrados fragmentadores en redes de drenaje. Ecotropicos 19(2): 109-
127.  

Domínguez, E. y Fernandez, H. R (Eds.). 2009. Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericamos-Sistematitica y biología. 1° ed. Fundación Miguel Lillo, 
Tucumán, Argentina. 656pp.   

Dominguez, E., Molineri, C., Pescador, M. L., Hubbard, M. D. and C. Nieto. 2006. 
Ephemeroptera of South America.  In: Adis, J., Arias, J. R., Rueda-Delgado, G. 
& Wantzen, K. M. (Eds.): Aquatic Biodiversity in Latin America (ABLA). Vol. 2. 
Pensoft, Sofia-Moscow, 646 pp.   

Eyes, E. M., Rodríguez, B. J. y Gutiérrez, M. L. 2012. Descomposición de la 
hojarasca y su relación con los macroinvertebrados acuáticos del río Gaira 
(Santa Marta – Colombia).  Acta Biológica Colombiana 17(1): 77 – 92. 

Fano, E. A., Zamorani, M. y Morgana, J. G. 1991. Procesos de Descomposición y 
Macroinvertebrados Asociados en un Rio Italiano. Limnetica 7: 61-69. 

Gessner, M. O. and Chauvet, E. 2002. A case for using litter breakdown to assess 
functional stream integrity. Ecological Applications 12(2): 498-510. 

Gonçalves, J. F., Graça, M. A. S. & Callisto, M. 2007. Litter decomposition in a 
Cerrado Savannah stream is retarded by leaf toughness, low disolved nutrients 
and a low density of shredders. Freshwater Biology 52: 1440-1451. 

González, O. M. 2009. Comparación de la tasa de descomposición de hojas de 
Pteridium aquilinum y Miconia latifolia en dos quebradas con diferentes 
condiciones de nutrientes (Reserva Forestal Caminos de Santa Ana, Bogotá). 
Tesis de pregrado. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia 
Universidad Javeriana. 120 p. 

Gonzalez, G. S., Ramirez, Y. P., Meza, S. A. y Dias, L. G. 2012. Diversidad de 
macroinvertebrados acuaticos y calidad de agua de quebradas abastecedoras 
del municipio de Manizales. Boletin Cientifico Museo de Historia Natural 16 (2): 
135 – 148.    

Graça, M. A. S. and Canhoto, C. 2006. Leaf litter processing in low order streams. 
Limnetica, 25(1-2): 1-10. 

Hanson, P., Springer, M. y Ramirez, A. 2010. Introducción a los grupos de 
macroinvertebrados acuáticos. Revista de Biología Tropical 58(4): 3-37. 



53 

 

Hauer, F. R. and Lamberti, G. A. 1996. Methods in stream ecology. (1a ed.). (Cap. 
3). Discharge Measurement and Streamflow Analisis. 53-74 pp.

Heartsill, Scalley T., Scatena F. N., Moya S. and Lugo A. E. 2012. Long-term 
dynamics of organic matter and elements exported as coarse particulates from 
two Caribbean montane watersheds. Journal of Tropical Ecology 28: 127-139.     

Heckman, C. B. 2006. Encyclopedia of South American Aquatic Insect: Odonata-
Anisoptera. Illustrated keys to known families, genera, and species in South 
America. Institute for hydrology and fishery science, Hamburg, Germany.   

Heckman, C. B. 2008. Encyclopedia of South American Aquatic Insect: Odonata-
Zygoptera. Illustrated keys to known families, genera, and species in South 
America. Institute for hydrology and fishery science, Hamburg, Germany.   

Henriques, O. A. and Nessimian J. L. 2010. Spatial distribution and functional 
feeding groups of aquatic insect communities in Serra da Bocaina streams, 
southeastern Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia 22 (4): 424-441. 

Irons, J. G., Oswood, M. W., Stoud, R. J. and Pringle, C. M. 1994. Latitudinal 
patterns in leaf litter breakdown: is temperature really important?. Freshwater 
Biology 32: 401-411. 

Janke, H. and Trivinho S. S. 2007. Colonization of leaf litter by aquatic 
macroinvertebrates: a study in a low order tropical stream. Acta Limnologica 
Brasiliensia 19(1): 109-115. 

Leigh, C. C. 2000. The effects of augmentation of coarse particulate organic matter 
in hyporheic sediments. Thesis Master of Science In Biology. Virginia 
Polytechnic Institute and State University.   

Longo, M., Zamora, H., Guisande, C. and Ramírez, J. J. 2010. Dinámica de la 
comunidad de macroinvertebrados en la quebrada Potrerillos (Colombia): 
Respuesta a los cambios estacionales de caudal. Limnetica 29 (2): 195-210.    

Lucero, R. C., Bolivar, G., Neira, R. & Peña, E. J. 2008. Utilizacion de la 
macrofauna, bentonica como indicador de calidad ambiental en la 
desembocadura del rio Anchicaya, Pacifico Colombiano. Ingenieria de 
recursos naturales y del Ambiente (7): 94-101. 

Mathuriau, C. and Chauvet E. 2002. Breakdown of leaf litter in a neotropical 
stream. Journal of the North American Benthological Society 21(3): 384-396. 

Miller, Scott, W., Wooster, D. and Li, J. 2007. Resistance and resilience of 
macroinvertebrates to irrigation wáter withdrawals. Freshwater Biology 52: 
2494-2510.  

Morante, T., Garcia A. L., Antón, A. and Rallo, A. 2012. Macroinvertebrate biomass 
estimates in Cantabrian streams and relationship with Brown trout (Salmo 
trutta) populations. Limnetica, 31(1): 85-94. 

Moya, N., Gibon, F. M., Oberdorff, T., Rosales, C. y Dominguez, E.  2009. 
Comparacion de las comunidades de macroinvertebrados acuaticos en rios 
intermitentes y permanentes del altiplano boliviano: implicaciones para el 
futuro cambio climatico. Ecologia aplicada 8(2): 105-114. 

Pardo, I., García, L., Delgado, C., Costas, N. y Abraín, R. 2010. Protocolos de 
muestreo de comunidades biológicas acuáticas fluviales en el ámbito de las 
Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y Cantábrico. Convenio entre la 
Universidad de Vigo y las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y 
Cantábrico. 68pp. NIPO 783-10-001-8.  



54 

 

Pettit, N. E., Davies, T., Fellman, J. B., Grierson, P. F., Warfe, D. M. and Davies, P. 
M. 2012. Leaf litter chemistry, decomposition and assimilation by 
macroinvertebrates in two tropical streams. Hydrobiologia 680: 63-77.  

Pino, C. W., Mena, G. D., Mosquera, M. L., Caicedo, K. P., Palacios, J. A., Castro, 
. A. A. y Guerrero, J. E. 2003. Diversidad de macroinvertebrados y evaluacion 
de la calidad del agua de la quebrada La Bendicion, Municipio de Quibdo 
(Choco, Colombia). Acta Biologica Colombiana 8 (2): 23-30.    

Poff, N. L. and Zimmerman J. K. 2010. Ecological responses to altered flow 
regimes: a literatura Review to inform the science and management of 
environmental flows. Freshwater Biology 55: 194-205. 

Pozo, J., Elosegi, A., Diez, J., y Molinero, J. 2009. Conceptos y técnicas en 
ecología fluvial - Dinámica y relevancia de la materia orgánica (1ª ed.). (Cap. 
10). Arturo Elosegi y Sergi Sabater (Eds.).141-167pp. 

Rincón, J. E., Martínez, I., León, E. y Ávila, N. 2005. Procesamiento de la 
hojarasca de Anacardium excelsum en una corriente intermitente tropical del 
noroeste de Venezuela. Interciencia 30 (4): 228-234. 

Rivera, C. A., Pedraza, E. y Zapata. 2008. Aproximación preliminar a la dinámica 
del flujo de la materia orgánica. Cap. 2. EN: Donato, R. J. Ed.  Ecología de un 
río de montaña de los Andes colombianos (Río Tota, Boyacá). Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología. 231p. 

Rodríguez, B. J., Ospina, T. R. y Turizo, C. R. 2011. Grupos funcionales 
alimentarios de macroinvertebrados acuáticos en el rio Gaira, Colombia. 
Revista Biología Tropical 59 (4): 1537-1552. 

Rodríguez, J., Ospina, R., Berrío, M., Cepeda, B., Castellanos, G. y Valencia. 
2006. Variación diaria de la deriva de macroinvertebrados acuáticos y de 
materia orgánica en la cabecera de un rio tropical de montaña en el 
departamento de Nariño, Colombia. Acta Biológica Colombiana 11(1): 47-53. 

Rodríguez, B. J., Ospina, T. R. y Gutiérrez, J. D. 2008. Entradas y transporte de 
materia orgánica en una quebrada tropical de montaña. Bogotá, Colombia. 
Caldasia, 30(2): 421-440. 

Roldán, P. G. y Ramírez, R. J. 2008. Fundamentos de limnología neotropical (2a 
ed.). Medellín: Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Roldan, Perez, G., Colciencias, Fondo FEN Colombia, Fondo Para la Protección 
del Medio Ambiente "José Celestino Mutis". FEN, y Universidad de Antioquia. 
Medellín. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Centro de 
Investigaciones. CIEN. 1996. Guía para el estudio de los macroinvertebrados 
acuáticos del departamento de Antioquia. Santa Fe de Bogotá: FEN Colombia. 

Rueda-Delgado, G., Wantzen, K. M. and Tolosa, M. B. 2006. Leaf-litter 
decomposition in an Amazonian floodplain stream: effects of seasonal 
hydrological changes. Am. Benthol. Soc, 25(1): 233-249.  

Springer, M. 2010. Trichoptera. Cap.7. Revista Biología Tropical 58(4): 151-198.  
 
Turowski, J. M., Badoux, A., Bunte, K., Rickli, C., Federspiel, N. and Jochner, M. 

2013. The mass distribution of coarse particulate organic matter exported from 
an Alpine headwater stream. Earth Surface Dynamics 1: 1-11. 



55 

 

Vannote, R. L., G. W. Minshall., K. W. Cummins., J. R. Sedell, and C. E. Cushing. 
1980. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 37: 130-137. 

Wallace, J. B., Whiles, M. R., Eggert, S., Cuffney, T. F., Lugthart, G. J. and Chung, 
K. 1995. Long-term dynamics of coarse particulate organic matter in three 
Appalachian Mountain streams. Journal of the North American Benthological 
Society 14(2): 217-232.   

Wantzen, K. M., Yule, C. M. and Mathooko, J. M. 2008. Organic Matter Processing 
in tropical streams. Tropical Stream Ecology. 43-64. 

Webster, J.R., and Benfield, E.F. 1986. Vascular Plant Breakdown in Freshwater 
Ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 17: 567-
594.  

Wills, T. C., Baker, E. A., Nuhfer, A. J. and Zorn, T. G. 2006. Response of the 
benthic macroinvertebrate community in a northern michigan stream to 
reduced summer streamflows. River Research and Applications 22: 819-836.  

World Wildlife Fund-WWF. 2010. Cómo conservar los ríos vivos - Guía sobre los 
caudales ecológicos. Tickner Dive, Quesne Tom Le & Ruiz Mica (Eds). 

Zanetell, B. A. and Peckarsky, B. L. 1996. Stoneflies as ecological engineers –      
hungry predators reduce fine sediments in stream beds. Freshwater Biology 
36: 569-577. 



 
11. ANEXOS 

 

     
                

          Muestreo final Muestreo inicial 

          Zona alterada Zona referencia Zona alterada Zona referencia 

Orden Familia Taxa Estado 
Grupo 
trófico 

Hojarasca Rocas Hojarasca Rocas Hojarasca Rocas Hojarasca Rocas 

Anisoptera Gomphidae Gomphidae sp. Ninfa Pred - - 2 1 - - - - 

  Libellulidae Elasmothemis sp.1 Ninfa Pred - - 1 - 1 - - - 

    Elasmothemis sp.2 Ninfa Pred - - - - - - 1 - 

Blattodea   Blattodea sp.1 Adulto Col - - - - - 1 - - 

    Blattodea sp.2 Adulto Col - 2 1 - - - - - 

Coleoptera Chrysomelidae 
Chrysomelidae 

sp.1 
Adulto Tritu - - - - - - 1 - 

    
Chrysomelidae 

sp.2 
Adulto Tritu - - - - - - 1 - 

  Dytiscidae Dytiscidae sp.1 Adulto Pred 1 - - - - - - - 

    Dytiscidae sp.2 Adulto Pred - - - 1 - - - - 

  Elmidae Macrelmis sp.1 Larva Rasp-Col 37 3 24 3 31 4 7 1 

    Macrelmis sp.2 Adulto Rasp-Col - - 2 4 2 1 - - 

    Macrelmis sp.3 Adulto Rasp-Col 19 2 - - 13 2 3 - 

    Macrelmis sp.4 Adulto Rasp-Col 12 - 2 - 3 - - - 

    Macrelmis sp.5 Larva Rasp-Col 5 1 1 - 2 - - - 

    Neoelmis sp. Adulto Rasp-Col - - - - - - 1 - 

    Phanocerus sp. Larva Rasp 2 2 - - - - 2 - 

    Cylloepus sp. Adulto Col - - - - 3 5 - 1 

  Hydraenidae Hydraena sp. Larva Pred - - - - 1 - - - 

  Ptilodactylidae Anchytarsus sp.1 Larva Tritu - - - - - - - 1 

    Anchytarsus sp.2 Larva Tritu 3 2 2 16 - - - - 

    Anchytarsus sp.3 Larva Tritu - 1 - 1 - - - - 

  Scirtidae Scirtes sp. Larva Tritu 8 - 5 - 12 - 10 - 

  Staphylinidae cf. Micralymma sp. Adulto Pred - - - - 1 - - - 

Diptera Ceratopogonidae 
Ceratopogonidae 

sp. 
Larva Pred - 1 - - - - - - 

  Chironomidae Chironomidae sp.1 Larva Col-Fil - - - - - 1 - - 

    Chironomidae sp.2 Larva Col-Fil - - 1 - 1 - - - 

    Chironomidae sp.3 Larva Col-Fil - - 1 - 1 - - - 

    Chironomidae sp.4 Larva Col-Fil - - 2 - 1 - 1 - 

    Chironomidae sp.5 Larva Col-Fil - - - - - - 1 - 

    Diptera sp. Larva Col-Fil - - - 1 - - - - 

  Simuliidae cf. Simulium sp.1 Larva Fil - - 2 - 9 - 3 1 

    cf. Simulium sp.2 Larva Fil - - - 1 1 - 2 - 

  Tipulidae Hexatoma sp. Larva Pred - - - - - - 1 1 

    Tipulidae sp1 Larva Col-Tritu - - - - - - 1 - 

Anexo. 1 Macroinvertebrados asociados a sustratos de roca y hojarasca en la zona de referencia y la zona alterada de la Quebrada Mata de los Cajuches. 
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    Limonia sp. Larva Col-Tritu - - - - 1 - - - 

  cf.Ephydridae 
 cf. Ephydridae 

sp.1 
Larva Pred - - - - - - 1 - 

Ephemeroptera Baetidae Baetidae sp. Ninfa Col - - - - 1 - - - 

  Leptophlebiidae Farrodes sp.1 Ninfa Fil - - - - 5 1 2 - 

    Farrodes sp.2 Ninfa Fil - - - - 1 1 2 - 

    Farrodes sp.3 Ninfa Fil 1 - - - - 3 6 5 

    Miroculis sp. Ninfa Rasp-Col - - - - 1 - - - 

Hemiptera Mesoveliidae Mesoveloidea sp. Adulto Pred - - - - 1 - 1 - 

    Darwinivelia sp. Adulto Pred - - - - 2 - - - 

  Naucoridae Cryphocricos sp.1 Adulto Pred 8 6 5 3 8 3 2 1 

    Cryphocricos sp.2 Adulto Pred 1 9 4 9 5 1 - - 

    Carvalhoiella sp. Adulto Pred - - - - 1 - - - 

    cf. Limnocoris sp. Adulto Pred 1 - - - - - - - 

  Veliidae Rhagovelia sp.1 Adulto Col 3 - 1 - 6 2 5 - 

    Rhagovelia sp.2 Adulto Col - - 2 3 1 1 6 3 

Megaloptera Corydalidae Chloronia sp.1 Larva Pred 1 3 - 3 - - 1 1 

    Chloronia sp.2 Larva Pred - 2 - 2 - - - 2 

    Corydalus sp. Larva Pred 4 - 5 3 2 - 2 - 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.1 Ninfa Pred 8 5 7 5 4 9 - 4 

    Anacroneuria sp.2 Ninfa Pred - - - - - 1 1 - 

    Anacroneuria sp.3 Ninfa Pred 53 29 55 28 89 - 29 5 

    Anacroneuria sp.4 Ninfa Pred - - 2 4 1 - - - 

    Anacroneuria sp.5 Ninfa Pred 1 - - - - - - - 

Trichoptera Calamoceratidae Phylloicus sp.1 Larva Tritu 5 2 2 - 1 - - - 

    Phylloicus sp.2 Larva Tritu - - - 1 - - - - 

  Ecnomidae Austrotinodes sp. Larva Fil - - - - - 1 - - 

  Helicopsychidae Helicopsyche sp. Larva Col 1 - - 1 2 - - 1 

  Hydropsychidae Leptonema sp.1 Larva Tritu - - - - - 15 - - 

    Leptonema sp.2 Larva Tritu 39 26 21 42 32 5 4 2 

    Leptonema sp.3 Larva Tritu - - - - 1 - - - 

    Leptonema sp.4 Larva Tritu 11 5 9 4 - - - - 

    Macronema sp. Larva Fil - 1 2 - - - - - 

    Macrostemum sp. Larva Fil 7 8 17 15 4 3 3 1 

    Smicridea sp. Larva Fil 36 30 17 24 34 15 16 9 

  Hydroptilidae Cerasmatrichia sp. Larva Rasp - 1 - - - 1 - - 

  Leptoceridae Oecetis sp. Larva Pred-Tritu - 1 1 - - - - 1 

  Odontoceridae Marilia sp. Larva Tritu 2 - - - - - - - 

  Philopotamidae Chimarra sp. Larva Fil - 3 - - 2 - - - 

  Polycentropodidae Polyplectropus sp. Larva Fil-Pred - - - - 6 3 4 2 

  cf.Glosomatidae 
 cf. Glossomatidae 

sp. 
Larva Rasp - - - - - 2 - - 

Tricladida Dugesiidae Dugesia sp. (en Pred - - - - - - 1 - 
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blanco) 

Zygoptera Coenagrionidae Argia sp.1 Ninfa Pred - 1 - 1 1 1 - - 

    Argia sp.2 Ninfa Pred - - - - 2 - - - 

  Platystictidae Palaemnema sp. Ninfa Pred - 4 - 13 2 5 2 1 

 
Anexo. 2 Macroinvertebrados asociados a la Materia Orgánica Particulada Bentónica (MOPB) en la Quebrada Mata de los Cajuches.   

                  

Orden Familia Taxa Estado Gremio trófico Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Anisoptera Gomphidae Gomphidae sp. Ninfa Pred 2 1 1 - 

Annelida   Annelida sp.   Col - - 2 - 

Blattodea   Blattodea sp.   Col - - 1 - 

Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelidae sp. Adulto Tritu - - 1 1 

  Dytiscidae Dytiscidae sp. Adulto Pred - - - 1 

  Elmidae Macrelmis sp.1 Larva Rasp-Col - 2 - 3 

    Macrelmis sp.2 Adulto Rasp-Col - - 1 - 

    Macrelmis sp.3 Adulto Rasp-Col - - 3 3 

    Macrelmis sp.4 Larva Rasp-Col - - - 5 

    Neoelmis sp. Adulto Rasp-Col - 1 1 1 

    Cylloepus sp. Adulto Col - 2 1 - 

    Neocylloepus   sp. Larva Rasp-Col - 2 2 - 

  Hydrophilidae Hydrophilidae sp.1 Adulto Col - - 1 - 

    Hydrophilidae sp.2 Adulto Col - - - 1 

    Coleoptera sp. Larva   - 1 - - 

  Ptilodactylidae Anchytarsus sp. Larva Tritu - 1 4 - 

  Scirtidae Scirtes sp. Larva Tritu - - 3 1 

  Staphylinidae cf. Micralymma sp. Adulto Pred - 1 1 1 

Ephemeroptera Leptophlebiidae Farrodes sp.1 Ninfa Fil 1 - 2 - 

    Farrodes sp.2 Ninfa Fil - 3 1 - 

    Farrodes sp.3 Ninfa Fil - 4 2 - 

Hemiptera Corixidae Corixidae sp. Adulto Pred-Col - - - 1 

  Naucoridae Cryphocricos sp.1 Adulto Pred - 1 - 1 

    Cryphocricos sp.2 Adulto Pred 2 1 - 3 

    Carvalhoiella sp. Adulto Pred - - 2 - 

  Veliidae Rhagovelia sp.1 Adulto Col 1 - - - 

    Rhagovelia sp.2 Adulto Col - 1 - - 

Lepidoptera Crambidae Crambidae sp. Larva Tritu-Rasp - - - 1 

Megaloptera Corydalidae Chloronia sp.1 Larva Pred - 4 - 1 

    Chloronia sp.2 Larva Pred 1 1 - - 

    Corydalus sp. Larva Pred 1 3 1 2 
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Orthoptera Gryllidae Gryllidae sp. Adulto Tritu - - - 1 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.1 Ninfa Pred - - 1 1 

    Anacroneuria sp.2 Ninfa Pred - 24 19 24 

Trichoptera Calamoceratidae Phylloicus sp. Larva Tritu - 1 1 7 

  Ecnomidae Austrotinodes sp. Larva Fil - 1 2 - 

  Hydropsychidae Leptonema sp. Larva Tritu - 7 8 2 

    Macronema sp. Larva Fil - - 4 5 

    Macrostemum sp. Larva Fil - 5 3 4 

    Smicridea sp. Larva Fil 2 13 - 5 

  Hydroptilidae Hydroptila sp. Larva Tritu - - 1 - 

  Leptoceridae Atanatolica sp. Larva Col - - 1 - 

    cf. Oecetis sp. Larva Pred-Tritu - - - 1 

  Philopotamidae Chimarra sp. Larva Fil - 2 - - 

  Polycentropodidae Polyplectropus sp. Larva Fil-Pred - 10 3 8 

Zygoptera Coenagrionidae Argia sp.1 Ninfa Pred 1 2 5 9 

    Argia sp.2 Ninfa Pred - 1 - - 

  Platystictidae Palaemnema sp. Ninfa Pred - 2 - 4 

Diptera Chironomidae Orthocladiinae sp. Larva Col-Fil - 2 2 5 

    Chironomidae sp.1 Larva Col-Fil - - 1 - 

    Chironomidae sp.2 Larva Col-Fil - - 2 - 

  Simuliidae (en blanco) Larva Fil - 2 - - 

  Tipulidae Hexatoma sp.1 Larva Pred - 2 3 2 

    Hexatoma sp.2 Larva Pred 1 - - - 
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Anexo. 3 Macroinvertebrados encontrados en las bolsas de Malla Gruesa y Malla Fina en la Quebrada Mata de los Cajuches. 

     
                                

          Zona alterada Zona de referencia 

Rótulos de fila Familia Taxa Estado 
Gremio 
trófico 

A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 R1 R2 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Anisoptera Libellulidae Elasmothemis sp. Ninfa Pred - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 

Coleoptera Elmidae cf. Cylloepus sp. Adulto Col - 4 - - - - - - - - - - 1 - - - 

    Macrelmis sp1 Larva Rasp-Col 2 1 - 3 - - - 1 - - 4 - - - - - 

    Macrelmis sp2 Adulto Rasp-Col - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - 

    Neoelmis sp Adulto Rasp-Col - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 

    Phanocerus sp Larva Rasp 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 

  Scirtidae Scirtes sp Larva Tritu - - 2 - - - - - - - - - - - - - 

  Staphylinidae 
cf. Micralymma 

sp. 
Adulto Pred - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Diptera Chironomidae 
Orthocladiinae 

sp. 
Larva Col-Fil - 1 - 1 6 4 - - 9 - 3 3 - 12 - - 

    
Chironominae 

sp.1 
Larva Col-Fil 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - 

    
Chironominae 

sp.2 
Larva Col-Fil - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 

    
Chironominae 

sp.3 
Larva Col-Fil - - - 3 - - - - - - - - - - - - 

    
Chironominae 

sp.4 
Larva Col-Fil - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

  Simuliidae cf. Simulium Larva Fil 11 7 1 - 1 - 1 - - - - 2 - 2 - - 

Ephemeroptera Baetidae Baetidae sp. Ninfa Col - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

  Leptophlebiidae Farrodes sp.1 Ninfa Fil - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

    Farrodes sp.3 Ninfa Fil - 2 2 3 1 - 2 1 3 - - - - - 2 - 

    Farrodes sp2 Ninfa Fil - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - 

Hemiptera Naucoridae Cryphocricos sp. Adulto Pred 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Indeterminada         - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp. Larva Pred - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp1 Ninfa Pred 10 9 - 20 8 5 2 5 3 8 13 2 5 - 10 3 
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    Anacroneuria sp2 Ninfa Pred - - - 2 1 - - - - - - - - - - - 

Trichoptera Hydropsychidae Macrostemum sp Larva Fil - - - - - - - - - - - 2 - - - - 

    Smicridea sp Larva Fil - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - 

  Hydroptilidae 
Cerasmotrichia 

sp. 
Larva Rasp - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

    Neotrichia Larva Rasp - - - - - - - - - - - 2 - - - 1 

  Leptoceridae Oecetis sp Larva Pred-Tritu - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

  
Polycentropodida

e 
Polyplectropus sp Larva Fil-Pred - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Tricladida Dugesiidae Dugesia sp. 
(en 

blanco) 
Pred - - - - 3 1 - - - - - - - - - - 

Zygoptera Coenagrionidae Argia sp. Ninfa Pred - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

  Platystictidae Palaemnema sp Ninfa Pred - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Acari sp. Indeterminada Acari sp.     - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 

 
 
 

Anexo. 4 Prueba de rango múltiple de Tukey para las tasas de descomposición n=60. 
 

 Contraste Diferencia   +/-  Limits 

Malla Gruesa_A - Malla Gruesa_R *0,0550082 0,0541996 
Malla Gruesa_A - Malla fina_A -0,00593274 0,0494773 
Malla Gruesa_A - Malla fina_R -0,00929004 0,0494773 
Malla Gruesa_R - Malla fina_A *-0,0609409 0,0494773 
Malla Gruesa_R - Malla fina_R *-0,0642982 0,0494773 
Malla fina_A - Malla fina_R -0,0033573 0,0442538 

* note una differencia estadisticamente significativa 
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Anexo. 5 Géneros más comunes en la Quebrada Mata de los Cajuches. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Anacroneuria Leptonema Macrelmis (Adulto) Smicridea Cryphocricos 

Macrostemum Scirtes Rhagovelia Palaemnema Anchytarsus 

Corydalus Polyplectropus Chloronia Phylloicus Macrelmis (Larva) 
 


