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2.10 BIODIVERSIDAD 

 
2.10.1 Biodiversidad Faunística y Florística 

 
2.10.1.1  Macroinvertebrados Acuáticos 
 
Los macroinvertebrados acuáticos (insectos, anélidos, moluscos, crustáceos, 
entre otros) y especialmente los insectos tienen actualmente un uso potencial 
(esencial) en la calidad de agua de los ecosistemas acuáticos en programas de 
monitoreo complementarios a los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 
tradicionales. En diferentes países del mundo se han adoptado y/o adaptado 
diferentes índices con valoración cualitativa y/o cuantitativa a nivel de orden, 
familia, género y especie. En la actualidad se aplican métodos conocidos como 
“evaluación rápida del ecosistema” en la que macroinvertebrados y especialmente 
insectos (formas inmaduras-adultas) son los más relevantes. Para Colombia, 
Roldán (2003) presentó una propuesta de bioindicación de la calidad del agua con 
el uso del método BMWP/Col., y sugerencias para ser adaptado a índices 
regionales. Sin embargo, es evidente el escaso conocimiento taxonómico –
ecológico que aun se tiene en Colombia sobre este grupo, por lo que es necesario 
profundizar hasta el nivel de género y especie y por tanto realizar evaluaciones 
más precisas de los ecosistemas acuáticos. Se espera contar con el apoyo de 
diferentes entidades oficiales y privadas para cumplir con este propósito. Esto 
permitirá elaborar mapas de calidad de aguas por regiones para el país, definir su 
estado ecológico y contar con bases para un plan de recuperación de los 
ecosistemas acuáticos (Roldán, 2003). 
 
Algunos macroinvertebrados (anélidos, moluscos, crustáceos, platelmintos) se 
han asociado particularmente a ríos y quebradas que están siendo intervenidas o 
con  influencia de materia orgánica, aguas turbias, con poco oxigeno y tendencia 
a la meso-eutrofia. Estos organismos pueden ser acompañados en mayor o 
menor grado por insectos ocasionales en estado larval, juvenil o adulto con 
diferentes niveles de tolerancia y abundancia. En la mayoría de los casos no 
existen reportes para Colombia y su inclusión en índices obedece a criterios de 
distribución y asociación con un determinado hábitat en la que se analiza la 
estructura de la comunidad especialmente su abundancia. 
 
La clase Insecta es la más abundante de los organismos encontrados y a su vez 
la más diversa de los artrópodos con 750.000 especies descritas. Sus principales 
rasgos son las tres regiones corporales: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la 
cabeza se encuentra un par de antenas y un conjunto de piezas bucales muy 
complejas. En el tórax se hallan tres pares de patas. El abdomen suele presentar 
hasta once segmentos. En muchos órdenes el último segmento lleva un par de 
apéndices denominados cercos. La mayor importancia de esta clase en los 
cuerpos de agua radica en su capacidad de bioindicación, según su tolerancia a 
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los diferentes grados de intervención; razón por la cual este grupo genera una 
herramienta de uso práctico, rápido y eficiente para evaluar la calidad de agua de 
estos ecosistemas.  
 
 
2.10.1.1.1  Hexapoda 
 
 
DIPTERA 

 
Generalidades. El orden Díptera es uno de los órdenes de holometábolos más 

numerosos y diversificados en todo el mundo, ocupando en sus distintos estadios 
inmensa variedad de nichos ecológicos tanto terrestres como acuáticos, 
incluyendo parásitos, predadores y degradadores. Aun en una misma familia se 
puede hallar una gran diversidad. Se ha calculado que incluye entre 85 y 120 mil 
especies (Lopretto y Tell, 1995). La importancia de éste grupo radica en la 
diversidad alta, variedad de hábitos alimenticios, y en su participación como 
vectores de diversos organismos patógenos al hombre y animales, tanto 
domésticos como silvestres, causantes de diversas enfermedades de las cuales 
las más conocidas son: paludismo, oncocerosis, leishmaniasis, fiebre amarilla, 
encefalitis dengue etc. La familia Simuliidae se destaca por su importancia 
sanitaria y al igual que la Culicidae y Ceratopogonidae se desarrollan en 
ambientes acuáticos en donde cumplen además un papel relevante en el ciclo 
bioenergético (Coscaron, 2001).  
 

Biología y Ecología. Los dípteros, forman los principales macroinvertebrados 

bentónicos, de muchos sistemas de aguas quietas y aguas corrientes y entre 
ellos, las larvas de quironómidos son particularmente ubicuas en su distribución. 
La morfología es muy variable así como la biología, la reproducción y respiración 
de las larvas. Los adultos no son acuáticos, pero la mayoría de sus ciclos vitales 
incluyen formas inmaduras dulceacuícolas. Los Díptera Chironomidae 
comprenden una de las familias mejor representadas por su abundancia y 
diversidad en los ambientes acuáticos continentales. Sus estados inmaduros 
(larvas y pupas) constituyen una franja importante en la ecología de la comunidad 
bentónica de la mayoría de los cuerpos de agua tanto naturales como artificiales, 
en aguas someras o profundas, corrientes o estancadas, sobre amplias 
superficies o en pequeños reservorios (Bromeliáceas, axilas de las plantas) 
motivando el desarrollo de extensos estudios sobre su taxonomía y biología en 
todo el mundo. Actualmente estos estudios tienen gran importancia para 
bioindicación, clasificación de lagos, tipificación de ríos y arroyos (Paggi, 2001). 
Los Simúlidos en su fase larval habitan ambientes acuáticos continentales, 
constituyendo un importante eslabón en las cadenas tróficas de los biotopos 
lóticos de agua. Generalmente habitan sitios con flujos de agua continuo y rápido; 
se ubican cerca de la superficie donde existe mayor concentración de oxígeno 
disuelto (Coscaron, 2001).  
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El periodo larvario de los dípteros, con tres o cuatro mudas, puede durar desde 
algunas semanas hasta dos años en las distintas especies, muchas de las cuales 
pasan el invierno en este estado. La mayoría de especies tienen una sola 
generación al año, algunas dos y otras pocas tienen un ciclo vital de dos años de 
duración. Las larvas  acuáticas pueden utilizar el aire atmosférico, el aerénquima 
de las plantas o el oxígeno disuelto del agua pues están dotadas de ciertas 
estructuras adaptativas para obtener el aire de la superficie del agua o bien a 
partir de lagunas internas de los tejidos de angiospermas acuáticos (Lopretto y 
Tell, 1995). 
 
Las larvas respiran a través del tegumento, sobre toda la superficie del cuerpo 
(respiración cutánea), o por medio de unos cuernos o branquias respiratorias que 
funcionan como reguladores iónicos (Lopretto y Tell, 1995) situados en el 
segmento 11 en la región anal o rectal (Lopretto y Tell, 1995). Algunas larvas de 
quironomidos presentan un tipo de hemoglobina que funciona eficientemente en 
ambientes con bajas concentraciones de oxigeno (Paggi, 2001; Roldan, 1988). 
 
 
Distribución geográfica. Los dípteros son cosmopolitas (Roldán, 1988). 
 
 
EPHEMEROPTERA 

 
Generalidades. Los efemerópteros como consumidores primarios, son un 

componente importante de la fauna bentónica, tanto en número de individuos 
como en biomasa. Procesan una cantidad importante de materia orgánica, ya sea 
triturando las partículas grandes, o filtrando las pequeñas. Por otro lado, por 
medio de los adultos, en algunos casos devuelven una cantidad importante de 
energía al ambiente terrestre. Muchos predadores terrestres (aves, murciélagos, 
insectos, etc.) consumen una gran cantidad de adultos durante los periodos de 
emergencia, vuelo nupcial y ovoposición. Debido a su abundancia y ubicuidad, así 
como a la tolerancia diferencial de las especies a distintos grados de 
contaminación o impacto ambiental, han sido utilizados desde hace ya algún 
tiempo como indicadores biológicos de calidad de aguas (Zúñiga et al., 1995). 
 
 
Biología. Prácticamente las únicas funciones del adulto son la reproducción y 
dispersión, y todas sus estructuras están especializadas para estos fines En este 
orden encontramos un estadio alado supernumerario, entre la ninfa y el imago, 
único entre los insectos y que se denomina subimago (Domínguez et al., 1993). 

Ninfas. Se han descrito diferentes ciclos de vida, pudiendo presentar: a) un ciclo 
anual, b) varios ciclos anuales, o c) un ciclo bi o trianual. En el primer caso se 
pueden dar las siguientes variaciones: la población 1) pasa el invierno como ninfa; 
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2) pasa el invierno como huevo; 3) la mayor parte de la  población pasa el invierno 
como huevo y una pequeña parte como ninfa (Domínguez et al., 1993). 
 
Subimago. En el subimago se debe tener en cuenta que en algunos casos las 
hembras no pasan de este estadio, pero el macho, que sufre las modificaciones 
más marcadas, siempre realiza la muda:. En general los subimagos son bastante 
inactivos, ubicándose en el envés de hojas o lugares sombreados, posiblemente 
para evitar la desecación, a la que parecen ser muy sensibles (Domínguez et al., 
1993).  
 
Imago. Los imagos están especializados casi exclusivamente para la 

reproducción. Los ojos compuestos de los machos presentan diferentes grados de 
especialización, desde los no divididos y relativamente pequeños hasta los 
completamente divididos en una gran porción dorsal y otra más pequeña 
ventrolateral, alcanzando esta característica su mayor desarrollo en los Baetidae y 
algunos Leptophlebiidae, en los que la parte dorsal está formada por grandes 
facetas ubicadas sobre un pedúnculo. Esta parte dorsal de los ojos de los machos 
está destinada a localizar las hembras durante el vuelo nupcial (Domínguez et al., 
1993).  
 
 
Ecología. Las ninfas de los efemerópteros por lo regular viven en aguas claras, 

bien oxigenadas con bajo contenido de carga orgánica de deshecho y, por tal 
razón, se consideran indicadores de aguas de buena calidad (Zúñiga et al., 1993). 
La mayoría de ellas viven en el bentos de las corrientes, debajo de las piedras, 
troncos, hojas y sustratos similares, solo algunas pocas especies viven enterradas 
en fondos lodosos y arenosos y otros pocos grupos se hallan asociados con la 
vegetación acuática enraizada (Roldan 1985). 
 

Distribución geográfica. A pesar de ser cosmopolitas, están ausentes en Nueva 

Zelanda y algunas pequeñas islas y su mayor riqueza se encuentra en el 
neotrópico. (Roldán, 1988).  La biogeografía de Ephemeroptera de América del 
Sur se comprende poco, principalmente por falta de conocimiento de su 
taxonomía y su distribución.   
 
 
TRICHOPTERA 
 
Generalidades. Con más de 1100 especies citadas para América del sur y 
aproximadamente 205 para Colombia (Muñoz 2004) puede considerarse que 
Trichoptera es uno de los órdenes de insectos mas diversificados en agua dulce. 
Las larvas son acuáticas y viven en refugios fijos o transportables que elaboran 
con seda; los adultos son aéreos y tiene aspectos de polillas de antenas largas, 
de pequeño a mediano tamaño y poco llamativos, son muy abundantes, las larvas 
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en los cuerpos de aguas y los adultos en las proximidades de ellos. En agua 
dulce han invadido distintos tipos de ambientes lóticos y lénticos, con preferencia 
los primeros. (Angrisano y Korob, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 
 
 
Biología. Características de las larvas: la cabeza comprende las áreas parietales, 
genal, frontoclipeal, guiar y labro. Frecuentemente son visibles externamente los 
puntos de inserción de los músculos (marcas musculares) y las líneas de ruptura 
de la cutícula larval (líneas ecdisiales). Los ojos están formados por ocelos 
larvales (stemmata) en número reducido. Las antenas son muy cortas, en la 
mayoría no se las diferencia de los pelos. Las piezas bucales incluyen las 
mandíbulas siempre bien desarrolladas y esclerotizadas, las maxilas con todas 
sus piezas reconocibles, y el labio con submentón y mentón reconocibles, palpo 
labial uni o biarticulado, a veces ausente. La seda es secretada a través de un 
orificio apical del labio (hilandera), que suele estar rodeado de papilas 
filamentosas (Angrisano y Korob, citado por Fernández y Domínguez, 2001).  
 
 
Ecología. Las larvas son dulceacuícolas. Hay pocas especies marinas o 
terrestres. En agua dulce, viven en todas las reglones del mundo tanto en aguas 
frías y corrientes como en las estancadas y más bien cálidas, aunque son más 
abundantes y diversificados en las primeras, y en los biotopos más diversos, en el 
fondo, entre las plantas, en sitios más batidos por la comente, etc. en cada uno 
de estos representado por especies distintas ya que cada especie tiene una 
reducida tolerancia a cambios de las condiciones ambientales (Angrisano y 
Korob, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 

Larvas y adultos son parte de la dieta de peces de agua dulce, o intervienen en 
algunos de los pasos intermedios que culminan en ellos. Los adultos diurnos y los 
desoves no acuáticos son alimento de aves ribereñas, también son predados por 
ranas, murciélagos y otros animales nocturnos que merodean alrededor de las 
luces hacia las cuales vuelan los tricópteros. Son potenciales indicadores de 
contaminación distintas especies toleran diferencialmente cambios de 
concentración de sustancias de desecho, sin embargo en nuestro país su 
utilización como indicadores todavía no es posible ya que se desconocen las 
larvas de la mayor parte de las especies y el ambiente óptimo para su desarrollo 
(Angrisano y Korob, citado por Fernández y Domínguez, 2001). Las larvas 
elaboran redes o capullos de variadísimos modelos de los cuales dependen para 
vivir, revelando además su modo de vida. 
 
 
Redes. Las redes pueden ser de varios modelos: en dedo de guante, trompeta, 
tubos abiertos en ambos extremos, redes camufladas con desechos, dentro de 
troncos ahuecados, etc. Estas redes son utilizadas para filtrar pequeños 
organismos o partículas que constituyen su alimento. Con frecuencia las 
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abandonan o son destruidas y construyen otras nuevas. Las redes tienen mallas 
de distintas aberturas según los géneros y especies que permitirían realizar 
capturas selectivas evitando la superposición de nichos (Angrisano y Korob, 
2001). El capullo sirve como protección, camuflaje y para la respiración, ya que la 
larva, mediante movimientos ondulatorios crea una comente de agua de efectos 
ventilatorios entre este y su cuerpo (Angrisano y Korob, citado por Fernández y 
Domínguez, 2001). 
 

Distribución geográfica. La mayoría de las especies tiene distribuciones 
geográficas más o menos restringidas o endémicas, pocas están ampliamente 
distribuidas. Hay diferencias muy acentuadas entre los taxones del sudoeste de la 
Argentina y sur de Chile, y los taxones del resto del continente sudamericano 
varias familias, presentes también en Australia, están ausentes en el resto de 
América del Sur: Philorheithridae, Tasimiidae, Kokiriidae, Helicophidae, 
Stenopsychidae; algunas familias de amplia distnbución están representados en 
el área por géneros endémicos: Hydrobiosidae (20 géneros), Limnephilidae (5 
géneros), Hydroptilidae {Celaenotrichia, Nothotrichia), Glossosomatidae 
(Mastigoptila , Scototrichia, Tolhuaca}, Leptoceridae (Brachysetodes, 
Hudsonemai). En el resto de América del Sur, si bien se insinúan varios linajes, se 
está lejos de elaborar tendencias biogeográficas por el escaso conocimiento 
taxonómico y distribucional y las extensísimas áreas sin registros (Angrisano y 
Korob, citado por Fernández y Domínguez,2001).  
 
 
COLEOPTERA 
 
Generalidades. Los coleópteros comprenden el mayor orden  de insectos en 
diversidad con alrededor de 300.000 especies, y con aproximadamente 5000 
especies acuáticas, es categorizado como uno de los principales grupos de 
artrópodos de agua dulce. Además, los coleópteros ocupan un amplio espectro de 
hábitats acuáticos, incluyendo sistemas de aguas frías, de corrientes rápidas, 
aguas salobres, aguas estancadas de estuarios y ciénagas, y costas rocosas 
(Merritt y Cummins, 1996)). 
 

Biología. Los coleópteros acuáticos adultos se caracterizan por poseer un cuerpo 

compacto. Las partes bucales se pueden observar fácilmente y según la forma de 
las mandíbulas se puede determinar su nicho ecológico. Las antenas son visibles 
y, por lo general, varían en forma y numero de segmentos. El primer par de alas 
esta por lo general modificado en élitros, los cuales cubren dorsalmente el tórax y 
el abdomen de la mayoría de los coleópteros (Roldán, 1988). En cuanto a las 
larvas, exhiben formas muy diversas. Las partes bucales son visibles y presentan 
una cápsula esclerotizada en la cabeza. El abdomen presenta agallas laterales o 
ventrales de forma variada. Además, esta dividido en esternitos y, por lo general, 
el ultimo esternito abdominal presenta un opérculo (Roldán, 1988). 
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Ecología. La mayoría de los coleópteros acuáticos viven en aguas continentales 

lóticas y lénticas, representadas en ríos, quebradas, riachuelos, charcas, lagunas, 
aguas temporales, embalses y represas. También se les a encontrado en zonas 
ribereñas tanto de ecosistemas lóticos como lénticos. En las zonas lóticas los 
sustratos más representativos son troncos y hojas en descomposición, grava, 
piedras, arenas y la vegetación sumergente y emergente. Las zonas más ricas en  
estos organismos son las aguas someras en donde la velocidad de la corriente no 
es fuerte, aguas limpias, con concentraciones de oxigeno alta y temperaturas 
medias. En los ecosistemas lénticos, se encuentran principalmente en las zonas 
ribereñas ya sea nadando libremente en la superficie o sobre la vegetación. En 
charcas temporales viven libremente o sobre la vegetación sumergente (Roldán, 
1988). 
 
 
Distribución geográfica. La mayoría de las familias de los coleópteros acuáticos 

son cosmopolitas. Algunos se encuentran tanto en zonas templadas como en el  
trópico. Sin embargo, algunas familias y especies son propias de las zonas 
templadas, mientas que otros géneros y especies se encuentran principalmente 
en regiones tropicales como por ejemplo, los géneros de la familia Noteridae 
(Roldán, 1988). 
 
 
ODONATA 
 
Generalidades. Son insectos hemimetábolos, cuyo periodo larval es acuático, 
empleando  desde dos meses hasta tres años en  su  desarrollo hasta adultos, de 
acuerdo  con el tipo de especie y el clima. Son insectos predadores de tamaño 
mediano a grande, con metamorfosis gradual. Adultos esbeltos o de cuerpo 
robusto, con dos pares de alas reticuladas casi similares; patas bien 
desarrolladas; antenas en forma de pelo, aparato bucal mandibulado, del tipo 
masticador; ojos grandes, abdomen sin largas “colas”. Ninfas acuáticas se 
caracterizan por presentar aparato bucal del tipo masticador, con el labium 
alargado y  articulado (pala) formando un robusto órgano prensil para sujetar la 
presa (Roldán, 1988). 
 
 
Biología. La mayoría de los odonatos ponen sus huevos  en el agua o cerca de 
ella  de muy diversas formas. Algunos son introducidos entre  la vegetación 
acuática o entre la madera podrida; Otros pueden ser depositados en masas 
sobre algún objeto inmediatamente bajo la superficie del agua, o puestos en 
cintas o anillos en el agua, o introducidos en el barro húmedo cercano a la orilla  
del agua. Las hembras de muchas especies se zambullen en el agua y esta 
desprende los huevos situados en el extremo del abdomen. Otras se arrastran 
bajo el agua para depositar los huevos. Las ninfas de las especies más pequeñas 
alcanzan la madurez en un año. En el caso de las especies mayores, el desarrollo 
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puede llevar de dos a cuatro años. La hibernación transcurre en estado ninfa. 
Cuando ha completado su desarrollo, la ninfa se arrastra fuera del agua y se 
adhiere a algún palo, tallo u otro objeto  para realizar la ultima muda. Los adultos 
recién emergidos  se endurecen y colorean con  relativa lentitud, muchos de ellos 
requieren de uno a dos días para completar este proceso (Ross, 1981) 
 
 
Ecología. Las ninfas son carnívoras. Se alimentan de larvas de otros insectos, 
pequeños crustáceos, renacuajos y hasta pequeños peces. Poseen un labio 
protráctil con ganchos en su extremo, el cual impulsan hacia delante para capturar 
a sus presas. Se camuflan adaptando su color al del ambiente donde se 
encuentran. Siempre están al acecho, aunque también las hay cazadoras activas, 
las cuales, por sus constantes desplazamientos, están más expuestas a ser 
comidas. Los adultos son también carnívoros (Del Cet, 1999). 
 
 
Distribución geográfica. De cerca de las 26 familias existentes, siete no se han 

reportado para el Neotrópico y cuatro son exclusivamente neotropicales 
(Pseudostigmatidae, Polythoridae, Perilestidae y Heliocharitidae). Los libelúlidos 
de mas amplia dispersión son: Dythemis, Erythemis, Erythrodiplax, Miathyria, 
Micrathyria, Orthemis y Perithemis. Pantala flavescens se considera la especie de 
más amplia dispersión a nivel mundial (Roldán, 1988).  
 
 
HEMIPTERA 
 
Generalidades. Los hemípteros constituyen un gran conjunto de insectos. Están 
distribuidos por toda la Tierra, pero son mucho más abundantes  en las regiones 
cálidas. La mayoría son terrestres aunque existen formas anfibias y otras 
exclusivamente acuáticas, que pueblan la superficie o el interior del agua. 
Normalmente las formas acuáticas habitan en aguas dulces, pero 
excepcionalmente, existen algunas formas marinas. Las especies terrestres son 
generalmente silvícolas, aunque hay algunas especies domésticas.  
 

Biología. Los hemípteros se reconocen por su forma y por sus piezas bucales, 
que constituyen un aparato picador suctor en forma de pico. Presentan dos pares 
de alas bien desarrolladas, que nunca se pliegan cuando el animal está en reposo 
sino que quedan aplicadas de plano contra la superficie dorsal del cuerpo, o 
forman un cierto ángulo, adoptando una forma a modo de tejado. El primer par es 
más rígido que el segundo y puede estar uniformemente esclerotizado o presentar 
una distribución muy particular de la esclerotización, que afecta únicamente a la 
mitad basal, dando lugar a una estructura denominada hemiélitro. Son frecuentes 
entre los hemípteros los casos de polimorfismo alar y apterismo. Presentan un 
desarrollo postembrionario, generalmente paurometábolo, que se cumple con un 
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mínimo cambio salvo en algunos casos de homópteros que presentan un modelo 
de transición hacia la holometabolia.  
 

Ecología. Se alimentan siempre de líquidos que obtienen picando y succionando. 

Las especies fitófagas toman de este modo los jugos vegetales, 
fundamentalmente savia, que constituyen su alimento. Las zoófagas, unas se 
alimentan de los líquidos internos de huevos, larvas o imagos de otros insectos, 
mientras que otras lo hacen de la sangre de vertebrados a los que parasitan. 
 
Debido a estos hábitos alimentarios, en los que interviene siempre la penetración 
a través de la pared corporal del organismo del que se alimentan, muchas 
especies de hemípteros pueden actuar como vectores de enfermedades, 
causadas por protozoos o por virus, tanto en animales como en plantas. Bien por 
sus efectos directos, o por este papel de vectores de virosis, muchas especies de 
este orden tienen una gran importancia económica, pues unas nos pueden 
transmitir graves enfermedades y otras ocasionan grandes daños a los cultivos. 
 
Distribución geográfica. Los hemípteros son cosmopolitas, conociéndose cerca 

de 3.000 especies alrededor del mundo; de éstas, cerca de 700 se han reportado 
en el trópico americano (Roldán, 1988).   
 
 
PLECOPTERA 
 
Generalidades. Este pequeño orden de insectos acuáticos, de los cuales se han 
descrito en el mundo alrededor de 2000 especies. Se distribuye en todos los 
continentes excepto la antártida, y desde el nivel del mar hasta 5600m en el 
Himalaya. Se caracterizan por presentar sus estadios inmaduros (ninfas) 
totalmente acuáticos y, con algunas excepciones ligados exclusivamente a los 
ambientes lóticos; en estos últimos se encuentran generalmente en aguas 
rápidas, turbulentas, frías y altamente oxigenadas, es por esta razón que se 
consideran excelentes bioindicadores de calidad de agua (Fernández y 
Domínguez, 2001). 
 

Biología. Las ninfas son acuáticas, similares al adulto, a excepción del desarrollo 

de las alas y órganos genitales. Presentan el cuerpo alargado, subcilíndrico, a 
veces deprimido, de tamaño variado (5 a 60 mm) cuando están maduras. La 
cabeza presenta ojos desarrollados y ampliamente separados. Aparato bucal bien 
desarrollado en especial en las especies depredadoras. Tórax con patas 
terminadas en dos uñas y almohadillas alares desarrolladas en las larvas 
maduras. Las branquias en diferente número y morfología, se ubican a lo largo de 
todo el cuerpo (mentón, submentón, cuello, tórax, base de las patas, abdomen y 
región anal) según las distintas especies (Fernández y Domínguez, 2001). 
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Ecología. La dieta de las larvas también es variada, así pueden ser: herbívoras, 

detritívoras o carnívoras, alimentándose de plantas acuáticas, algas o detritus o 
de otros insectos y pequeños animales. Las ninfas herbívoras por lo general son 
cilíndricas o robustas (Albariño y Balseiro, 1998), mientras que las carnívoras son 
aplanadas dorsoventralmente (Fernández y Domínguez, 2001). Dependiendo de 
las especies, los adultos pueden ser diurnos, crepusculares o nocturnos, algunos 
frecuentan estructuras elevadas y vegetación y muchos permanecen en la tierra o 
en las piedras cerca del agua. (Fernández y Domínguez, 2001). 
 

Distribución Geográfica. Los plecópteros son prácticamente cosmopolitas. En el 

trópico norte la familia predominante es Perlidae. Sobre este grupo son poco los 
estudios para Colombia (Roldán, 1988). 
 
 
NEUROPTERA 
 
Generalidades. Este orden comprende las familias Corydalidae y Sialidae, de las 
cuales solo la primera ha sido reportada en ecosistemas acuáticos para Colombia. 
La familia Corydalidae se ha encontrado ampliamente distribuida en Antioquia, 
principalmente entre los 1.000 y 2.000 m de altura (Roldán, 1988). 
 
 
Biología. El tamaño de los individuos de la familia Corydalidae varía entre los 
10.0 y 70.0 mm; son tal vez uno de los insectos mas grandes y llamativos que se 
encuentran en el agua. Su coloración es por lo regular oscura. Se caracterizan por 
poseer un par de mandíbulas fuertes y grandes y por tener un par de propatas 
anales, lo que los diferencia de la otra familia (Sialidae), la cual posee un solo 
filamento terminal, los huevos son puestos sobre la vegetación semiacuatica. En 
zonas templadas su desarrollo completo toma hasta dos o tres años, pero en el 
trópico aún no se conoce nada al respecto (Roldán, 1988). 
 

Ecología. Viven en aguas corriente limpias, debajo de piedras, troncos y 
vegetación sumergida; son grandes depredadores. En general, se pueden 
considerar indicadores de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas (Roldán, 
1988). 
 
Distribución geográfica. Los Neurópteros están ampliamente distribuidos en 

toda América, pero los reportes son aún tan escasos, que no se puede decir con 
certeza cual es su real distribución (Roldán, 1988). 
 
LEPIDOPTERA 
 
Generalidades. Los lepidóptero acuáticos son quizás el grupo más desconocido 

en el Neotrópico (Roldán, 1988). 
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Biología. Los pirálidos pertenecientes a la tribu Argyractini se conocen como 

habitantes de rocas y se alimentan de algas y diatomeas. Las larvas fabrican 
especies de capullos de seda, a través de los cuales puede circular el agua. Las 
hembras adultas están en el agua donde depositan los huevos en grupos sobre 
rocas y en corrientes rápidas. En el caso de Pyralidae la cabeza es prognata y el 
abdomen y el tórax presentan numerosas agallas filamentosas localizadas en 
posición dorsolateral. Poseen propatas abdominales rodeadas de ganchos curvos  
(crochets) en posición ventral; también poseen propatas anales. Sobre ciclos de 
vida en el trópico se conoce aún muy poco o nada (Roldán, 1988). 
 

Ecología. Los Argyractini viven en aguas muy oxigenadas, de curso rápido, bajo 
telas sedosas tejidas sobre las superficies de rocas sumergidas y se alimentan de 
algas. En Antioquia se han recolectado unos pocos ejemplares en el río Medellín 
en el sitio Primavera, cerca al municipio de Caldas, donde el río presenta un fondo 
pedregoso, con numerosos rápidos y aguas muy oxigenadas. Se pueden 
considerar indicadores de aguas oligotróficas (Roldán, 1988). 
 

Distribución geográfica. La familia Pyralidae es la única reportada para el 
Neotrópico, siendo los géneros Petrophila y Parapoynx los que posiblemente se 
encuentren en esta región (Roldán, 1988). 
 
 
CLASE TURBELLARIA 

 
Tricladida 
 
Generalidades. A este orden pertenecen las Planarias, organismos de cuerpo 

alargado y plano, cuyo tamaño puede alcanzar cerca de 30 mm de longitud. La 
mayoría de las especies se caracterizan por poseer una cabeza marcadamente 
triangular, con dos ojos y por llevar dos proyecciones auriculares prominentes y 
móviles a cada lado de la cabeza (Roldán, 1988). 
 

Biología. La  mayoría de las especies son hermafroditas y su reproducción es 

sexual. Los huevos son depositados en capullos esféricos y se unen por lo regular 
al sustrato mediante un pedúnculo. Las planarias son fundamentalmente 
carnívoras, pero también se alimentan de animales muertos y de algas, en menor 
proporción. La respiración la realizan a través de la epidermis (Roldán, 1988). 
 

Ecología. Los tricladidos viven en su mayoría debajo de piedras, troncos, ramas, 
hojas y sustratos similares, en aguas poco profundas, tanto corrientes o 
estancadas. La mayoría viven en aguas bien oxigenadas, pero algunas especies 
pueden resistir cierto grado de contaminación. Los tricladidos son fuente de 
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alimento para ninfas de odonatos y otros insectos acuáticos, nematodos, anélidos 
y algunos crustáceos (Roldán, 1988). 
 

Distribución Geográfica. Algunos tricladidos son de amplia distribución en todo 

el mundo. El género Dugesia parece ser el de mas amplia distribución en toda 
suramerica (Roldán, 1988). 
 
 
CLASE OLIGOCHAETA 
 
Haplotaxida 
 
Generalidades. Los oligoquetos acuáticos tiene la misma estructura de los 
terrestres, representados éstos últimos por la conocida lombriz de tierra. Su 
tamaño varía entre 1 y 30 mm. Las setas quitinoides varían en número y forma, 
constituyéndose, por lo tanto, en caracteres taxonómicos importantes. Algunos 
individuos se desplazan arrastrándose sobre el suelo, pero otros como algunos 
Naididae pueden nadar (Roldán, 1988). 
 
 
Biología. Su alimentación consiste principalmente de algas filamentosas, 
diatomeas y detritus de plantas y animales. El intercambio gaseoso se realiza a 
través de la piel, la cual está profusamente irrigada de capilares. Los tubificidos 
que viven enterrados en el fondo, contruyen tubos a través de los cuales 
proyectan su extremo posterior el cual es agitado por el agua, obteniendo en esta 
forma una mayor cantidad de oxigeno. En las familias Aeolosomatidae y Naididae, 
la reproducción es por lo regular asexual, pero en algunas especies puede ser 
sexual. También tienen la particularidad de regenerar partes perdidas (Roldán, 
1988). 
 
 
Ecología. La mayoría de los oligoquetos viven en aguas eutroficazas, sobre fondo 

fangoso y con abundante cantidad de detritus. Los tubificidos pueden vivir a varios 
metros de profundidad donde el oxigeno escasea. En los ríos contaminados con 
materia orgánica y aguas negras, los tubificidos se encuentran en términos de 
miles por metro cuadrado, constituyéndose éstos en indicadores de 
contaminación acuática (Roldán, 1988). 
 
Distribución Geográfica. Los oligoquetos acuaticos constituyen aun un grupo 
poco conocido incluso a nivel mundial. Muchos géneros son cosmopolitas como 
Aelosoma, Chaetogaster, nais, Slavina, Dero y Tubifex. Los estudios en 
suramerica son muy escasos como para tener una visión de su distribución en 
esta parte del continente. Para colombia se han reportado los Géneros 
Hystricosoma, Pristina, Slavina, Tubifex y Drilocrius (Roldán, 1988). 
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2.10.1.1.2  Métodos 
 

Los sitios de muestreo contemplados para este estudio con su respectiva 
ubicación geográfica, coordenadas geográficas y altura sobre el nivel del mar son 
mostrados a continuación en la tabla 2.53. 
 
Tabla 2.53. Estaciones de muestreo en la cuenca del río Saldaña (Amoyá). 

 
No ESTACIÓN COORDENADAS ALTURA VEREDA MUNICIPIO 

1 Desembocadura 
del río Amoyá en el 
río Saldaña 

3º40’23.7" N 
540 Guainí Chaparral 

75º23’18.402" W 

2 Quebrada Cuevas 
de Tuluní 

3º38’32" N 
605 Tuluní Chaparral 

75º27’26.2" W 

3 
Quebrada Tuluní 

3º38’58.5" N 
665 Tuluní Chaparral 

75º27’´24.5" W 

4 Quebrada Tuluní 
Después del 
Puente 

3º38’58.5" N 
665 Tuluní Chaparral 

75º27’´24.5" W 

5 
Río Ambeima 

3º44’21.9" N 
830 Santa Ana Chaparral 

75º32’42.3" W 

6 Río Amoyá –Santa 
Ana 

3º44’21.9’’ N 
840 Santa Ana Chaparral 

75º32’42.3’’ W 

 
 

De Campo. En cada localidad se seleccionó un tramo representativo del río o 

corriente, se ubicaron las zonas de corrientes rápidas y lentas, así como los sitios 
con cúmulos de ramas y hojas. Cada tramo se caracterizó físicamente teniendo 
en cuenta la topografía del terreno y el tipo de substrato, principalmente. La 
ubicación de las estaciones, se definió según representatividad del área en 
términos de distancia e influencia de actividad antrópica y por la trama de caminos 
rurales que facilitaron el acceso a los puntos de muestreo. Para larvas se llevaron 
a cabo una colecta de 5 días  en el mes de febrero del 2005.  
 
Inmaduros. Para la colecta de formas inmaduras en cada estación de muestreo se 
emplearon las redes en los márgenes y en el centro del río, se utilizaron tres 
técnicas: la revisión de forma manual, redes acuáticas (Surber y de barrido o dos 
palos) y tamices. La colecta manual, consistió en levantar y revisar 
cuidadosamente los cúmulos de hojas, troncos sumergidos, rocas y algunos de 
los coriotopos establecidos por Rincón (1996) (Foto 2.3). Los organismos 
registrados se separaron cuidadosamente con pinzas entomológicas de punta fina 
o pinceles. En el caso de las redes y tamices, se siguió las recomendaciones de 
Needham y Needham (1978), Roldán (1988, 1992, 2003). El material obtenido, se 
colocó en frascos plásticos y se fijó con formol al 10%, se etiquetó y se llevó una 
ficha de campo.  
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Foto 2.3 Colecta de formas inmaduras con la red de pantalla en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá. 

 

Adultos. En algunas estaciones siempre que fue posible se realizó la colecta de 
adultos con el objeto de tener un análisis general de los insectos principalmente 
de los órdenes Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera y Odonata. Para esto se 
adaptaron algunas metodologías propuestas por Muñoz-Q. (1999, 2004) para los 
tres primeros órdenes, en el caso de los odonatos, estos se capturaron con red 
entomológica. De igual forma, lo anterior permitió ampliar el rango de colecta 
(horas de esfuerzo) dado que las diferentes familias posibles a encontrar, tienen 
una dinámica variada (empiezan a aparecer muy pocos en la tarde, picos altos 
entre las 19:00 y las 21:00 horas y muy pocos al amanecer.  
 
Las muestras fueron colectadas con lámparas de luz dirigida (linternas Laser) y 
una Lámpara Coleman® (Dual Fuel) (Foto 2.4) en horas nocturnas desde las 
17:00 hasta las 22:00 horas, y al amanecer (alba) desde las 04:00 hasta las 07:30 
horas. Se ubicaron los focos de luz en la orilla de las corrientes analizadas (lo 
más cercano posible), en zonas de rápidos, remansos y sitios con vegetación 
ribereña. En la mañana, se utilizó una red entomológica (jama) con una mango de 
3.2 m de longitud, para explorar ambientes aéreos y capturar aquellos adultos que 
estuvieran sobrevolando cerca de las corrientes.  
 

Se utilizó una linterna halógena recargable “Mission Cop”-JOHNLITE®, con foco 
de 2.000.000 de velas de potencia, equipada con una batería de ácido-plomo 
sellada de 6V 4Ah, la cual permitió dirigir la luz hacia un blanco particular y 
alcanzar una iluminación mayor a 10 m, situación aprovechada para atraer a los 
adultos cuando forman verdaderos enjambres, particularmente en horas 
nocturnas. En atención a las recomendaciones de Muñoz-Q. (com. pers. 2004), se 
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utilizó bandejas plásticas blancas a las que se les adicionó alcohol al 70% para 
facilitar la colecta y evitar el escape de los adultos que eran atraídos por el foco 
de luz. Los organismos colectados se guardaron en frascos plásticos con alcohol, 
previamente rotulados para llevarlos finalmente al Laboratorio de Investigación en 
Zoología (LABINZO) de la Universidad del Tolima. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2.4  Colecta insectos adultos asociados a ecosistemas acuáticos mediante trampas 
de luz. 

 

De Laboratorio. Los organismos capturados se separaron en alcohol al 70% y se 
determinaron al más bajo nivel taxonómico posible con un estereomicroscopio 
Olympus SZ40 y un microscopio Olympus CH30. Para la determinación 
taxonómica se realizaron micropreparados del material colectado y se emplearon 
las claves y descripciones de Usinger (1956), McCafferty (1981), Wiggins (1996), 
Machado (1989), Roldán (1988, 2003), Angrisano (1998), Archangelsky (1995, 
2001), Pescador et al. (1995), Edmunds (2000), Angrisano y Korob (2001), 
Domínguez et al. (2001), Paggi (2001), Muñoz-Q. (2000, 2004), Muñoz-Q. y 
Paprocki (2002), Paprocki (2003), Posada et al., (2000) y Roldán (2003) y 
Needham y Needham (1978).  
 
Los organismos fueron determinados a nivel genérico teniendo como base las 
descripciones y claves para adultos enunciadas anteriormente. Los organismos 
fueron colocados en tubos de ensayo con alcohol al 90% bajo estándares 
nacionales, y hacen parte de la Colección Zoológica de Referencia de 
Macroinvertebrados Acuáticos (CZUT-Ma) que se encuentra en el Laboratorio de 
Investigación en Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad del Tolima (Ibagué-



 

 265 

Tolima-Colombia). Al igual que con los inmaduros, se tomaron fotografías bajo 
estereomicroscopio y/o microscopio con una cámara digital Olympus CAMEDIA-
2500L de 2.5 Megapixeles (MP), con diferentes sistemas de adaptación lumínica 
(varias fuentes de iluminación) (Foto 2.5). El biólogo y fotógrafo Jorge Enrique 
García Melo participó de todas las fotografías y de los montajes respectivos. 
Dichas fotos conservan los derechos y el copyright de los autores© y del Grupo 
de Investigación en Zoología© de la Universidad del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.5 Sistema de iluminación para la toma de fotografías de macroinvertebrados 
inmaduros y adultos de la cuenca del río Saldaña 
 
 

De análisis 
 
Para el análisis de los datos de los Macroinvertebrados se utilizó únicamente las 
abundancias relativas a nivel de estaciones de muestreo, épocas de muestreo, 
clase, órdenes y familias con el objetivo de conocer la estructura de la comunidad 
de Macroinvertebrados tanto a nivel espacial como temporal. 

 

2.10.1.1.3 Resultados 
 

Se colectaron en total 7442 macroinvertebrados acuáticos en 2 muestreos 
realizados en la parte baja de la cuenca del río Amoyá. Estos organismos se 
distribuyeron en 5 clases, 14 órdenes y 53 familias. A nivel de clases se encontró 
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que el taxón más abundante fue la clase Insecta con el 95,47%, mientras que la 
clase Bivalvia fue la menos abundante con tan solo un individuo (Tabla 2.54). 
 

Tabla 2.54. Abundancia relativa de las Clases de macroinvertebrados encontradas en la 
parte baja de la cuenca del río Amoyá, en febrero de 2005. 
 

CLASE OLIGOCHA INSECTA ARACHNO BIVALVIA TURBELLA TOTAL 

No Organismos 307 7105 27 1 2 7442 

% Abundancia 4,13 95,47 0,36 0,01 0,03 100 

 
 

Según Roldán (2003) dentro de los macroinvertebrados acuáticos de ecosistemas 
lóticos, la clase Insecta constituye generalmente entre el 85 y 95 % del total de 
organismos presentes debido a su amplia variedad de adaptaciones morfologicas  
y fisiologicas (como son presencias de branquias, cerdas para el nado, pigmentos 
fotosinteticos, estructuras de fijación a sustratos, formas hidrodinamicas, entre 
otras) que permiten su optimo establecimiento y desarrollo en estos ambientes. 
Esto explica en gran parte, la alta abundancia de organismos de la clase insecta 
en la cuenca del río Amoyá. 
 

Dentro de los macroinvertebrados, los organismos de la clase Insecta revisten 
gran interes por su potencial uso como bioindicadores de calidad de agua que 
presentan algunos de ellos; por esta razón este grupo de organismos se trató por 
separado en cada unos de sus órdenes correspondientes y se describió sus 
posibles relaciones con las condiciones del agua. 
 

Respecto a la abundancia de los principales ordenes de la clase Insecta se 
encontró que el orden Diptera fue el mas abundante (60,56%), seguido por el 
Ephemeroptera (20,28%) y el menos abundante el orden Plecoptera con el 0,25% 
del total de organismos de la clase insecta (Figura 2.6).  
 

El orden Díptera es uno de los órdenes de holometábolos más numerosos y 
diversificados en todo el mundo, ocupando en sus distintos estadios inmensa 
variedad de nichos ecológicos tanto terrestres como acuáticos, incluyendo 
parásitos, predadores y degradadores. Aun en una misma familia se puede hallar 
una gran diversidad (Lopretto y Tell, 1995). Se ha calculado que incluye entre 85 y 
120 mil especies (Daly et al., 1978; Borror et al., 1981). Ademas, según Roldán et 
al., (2001) los dipteros hacen parte de un grupo ecologicamente complejo de 
organismos; los cuales se encuentran desde individuos que son excelentes 
indicadores de buena calidad de agua hasta otros que indican contaminación por 
materia organica. La alta diversidad y variedad de habitats acuaticos que pueden 
colonizar estos organismos podrian sustentar en gran parte la alta abundancia 
registrada para la cuenca del río Amoyá. De otro lado, la baja abundancia 
registrada para el orden plecoptera esta asociada a que estos organismos viven 
principalmente en aguas frias situadas por encima de los 1000 m sobre el nivel 
del mar. 
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Figura 2.6 Abundancia de los órdenes de los principales ordenes de la clase Insecta en la 
parte baja de la cuenca del río Amoyá.  

 
En cuanto a la distribución espacial de los principales órdenes de la clase Insecta 
en la cuenca del río Amoyá se encontró que la estación E5 (río Amoyá en la 
vereda Santa Ana) fue la más abundante con el 44,48 % del total de organismos, 
siendo el orden diptera el más abundante, seguido por el orden Ephemeroptera, 
Hemiptera y Trichoptera respectivamente. De otro parte, las estaciones E2 
(quebrada Tuluni en las cuevas) y la E3 (quebrada Guaini) fueron las menos 
abundantes con el 2,11 y el 2,0 % respectivamente (Tabla 2.55). 
 
La similar abundancia del orden díptera respecto a los ordenes Ephemeroptera y 
Trichoptera podria sugerir un estado regular de calidad de agua debido a que 
estos dos últimos grupos son buenos indicadores de aguas limpias y bien 
oxigenadas. Aspecto que fue establecido por Roldán en algunos estudios 
realizados en el departamento de Antioquia (1988, y 2003). 
 
De otra parte, la baja abundancia de organismos registrados para la estación 
quebrada Tuluni en las cuevas esta asociada a que sus aguas registran corrientes 
fuertes y a la escazes de sustratos naturales sumergidos disponibles en este sitio, 
los cuales son 2 factores que según Sierra (1999) son determinantes en el 
establecimiento y desarrollo de las comunidades bénticas. A si mismo, la baja 
abundancia de macroinvertebtados acuáticos en la estación quebrada Guaini esta 
asociada a algunas características físicas del lugar como son aguas  turbias, 
someras, profundas (1,5 y 2,0 m) y la escasez de sustratos naturales sumergidos, 
los cuales se encuentran restringidos a fondos y riberas principalmente de tipo 
arenoso. 
 
En la distribución de los principales órdenes de la clase insecta (los cuales 
incluyen larvas de dípteros, ephemropteros, tricópteros, plecopteros, hemípteros, 
neurópteros y odonatos) en la cuenca del río Amoyá se encontró que durante el 
muestreo  1  se  registró   la   menor   abundancia  (29,51 %)   comparado  con  el 
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Tabla 2.55. Distribución espacial de los principales ordenes de la clase Insecta en la parte 
baja de la cuenca del río Amoyá. 
 

ORDENES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 No org. 
% 

Abund. 

COLEOPTERA 26 10 49 48 125 4 6 268 3,77 

EPHEMEROPTERA 302 33 203 407 469 9 18 1441 20,28 

DIPTERA 926 34 165 857 2040 208 73 4303 60,56 

PLECOPTERA 1 0 4 8 5 0 0 18 0,25 

ODONATA 0 0 9 17 26 1 8 61 0,86 

TRICHOPTERA 36 72 48 96 168 3 10 433 6,09 

HEMIPTERA 100 1 31 11 316 64 24 547 7,70 

NEUROPTERA 0 0 2 17 11 1 3 34 0,48 

TOTAL 1391 150 511 1461 3160 290 142 7105 100 

% ABUNDANCIA 19,58 2,11 7,19 20,56 44,48 4,08 2,00 100   
 

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 
Bartolomé; E7= Q. Guaini en la vereda Guaini cerca a la desembocadura del río Amoyá. 

 

 
muestreo 2 (70,49). Dentro del primer muestreo; la estación E5 (río Amoyá en la 
vereda Santa Ana) fue la más abundante; siendo los ordenes Diptera y Hemiptera 
las más representativas; mientras que la estación E2 (quebrada Tuluní cueva) fue 
la menos abundante, siendo los ordenes Trichoptera y  Ephemeroptera los más 
representativos (Tabla 2.56). La baja abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos durante el muestreo 1, realizado el mes de febrero esta asociada a que 
esta época correspondió a un periodo de lluvias en la cuenca del río Amoyá, lo 
cual según Sierra (1999) provoca que muchos organismos bénticos sean 
arrastrados de los sustratos donde normalmente viven por acción de las fuertes 
corrientes. 
 
Tabla 2.56. Distribución espacial de los principales órdenes de clase insecta durante el 
muestreo realizado en la cuenca del río Amoyá entre el 7 y 11 de febrero de 2005. 
 

ORDENES E1 E2 E3 E4 E5 No org. 
% 

Abund. 

COLEOPTERA 5 9 40 36 65 155 7,39 

EPHEMEROPTERA 51 24 199 226 102 602 28,71 

DIPTERA 14 10 65 109 542 740 35,29 

PLECOPTERA 0 0 0 6 4 10 0,48 

ODONATA 0 0 10 17 13 40 1,91 

TRICHOPTERA 3 72 30 55 114 274 13,07 

HEMIPTERA 75 0 6 11 170 262 12,49 

NEUROPTERA 0 0 2 6 6 14 0,67 

TOTAL 148 115 352 466 1016 2097 100 

% ABUNDANCIA 7,06 5,48 16,79 22,22 48,45 100  

 
CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana. 
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Según Roldán et al., (2001) los dípteros y hemípteros son un grupo muy complejo 
de organismos ecológicamente debido a que presentan desde individuos que son 
indicadoras desde aguas de excelente calidad hasta otros que indican 
contaminación por materia organica. Por esta razón, la alta abundancia de 
Dípteros y Hemípteros en el río Amoyá Santa Ana es un dato muy general que no 
permite hacer una evaluación precisa de la calidad del cuerpo de agua.  
 
Aunque la estación E2 (quebrada Tuluní en las cuevas) registró un bajo número 
de organismos comparado con las demás estaciones, la fauna béntica esta 
representado en su mayor parte por tricópteros y efemerópteros; los cuales según 
Roldán et al., (2001) son excelentes indicadores de buena calidad de agua. Por 
este motivo, se concluye que la estación quebrada Tuluní en las cuevas registró 
una excelente calidad de agua, y que su bajo número de organismos responde a 
las fuertes corrientes registradas en este lugar, lo cual no permite el óptimo 
establecimiento y desarrollo de las comunidades bénticas. 
 
Para la distribución temporal de los principales órdenes de la clase insecta en el 
muestreo 2 se encontró que nuevamente la estación E5 (río Amoyá en Santa 
Ana)  fue la más abundante, seguida por la estación río Amoyá desembocadura, 
mientras que la estación quebrada Tuluní en las cuevas fue la menos abundante 
(Tabla 2.57). 
 
Tabla 2.57. Distribución espacial de los principales órdenes de clase insecta durante el 
muestreo realizado entre el 7 y 9 de julio de 2005. 
 

ORDENES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 TOTAL 
% 

Abund. 

COLEOPTERA 21 1 9 12 60 4 6 113 2,26 

EPHEMEROPTERA 251 9 4 181 367 9 18 839 16,75 

DIPTERA 912 24 100 748 1498 208 73 3563 71,15 

PLECOPTERA 1 0 4 2 1 0 0 8 0,16 

ODONATA 0 0 1 0 11 1 8 21 0,42 

TRICHOPTERA 33 0 18 41 54 3 10 159 3,17 

HEMIPTERA 25 1 25 0 146 64 24 285 5,69 

NEUROPTERA 0 0 0 11 5 1 3 20 0,40 

TOTAL 1243 35 161 995 2142 290 142 5008 100 

% ABUNDANCIA 24,82 0,70 3,21 19,87 42,77 5,79 2,84 100   

 
CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= 
Quebrada (vda Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; 
E6= Q. El Neme en San Bartolomé; E7= Q. Guaini en la vereda Guaini cerca a la desembocadura 
del río Amoyá. 

 
La alta abundancia de individuos pertenecientes a los principales ordenes de la 
clase insecta en la estación E5 (río Amoyá en la vereda santa Ana) esta asociada 
a la variedad y abundancia de sustratos naturales sumergidos disponibles 
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0,295,817,85

41,28

0,29

Río Amoyá-desemb. Q. Tuluní (Cueva) Q. Tuluní (Puente)

R. Ambeima (desem.) R. Amoyá (Sta. Ana) Q. El Neme

registrados en este lugar; los cuales van desde hojarasca hasta vegetación 
ribereña. Es importante mencionar que estos sustratos son los principales hábitats 
de estos organismos. De otra parte, la baja abundancia de organismos en la E2 
(quebrada Tuluní-cueva) esta asociada además de las fuertes corrientes 
registradas, a la escasez y poca abundancia de sustratos naturales sumergidos 
presentes en el lugar. 
 

Revisando macroinvertebrados acuáticos diferentes a los principales órdenes de 
la clase Insecta: Haplotaxida (lombrices de agua), Acari (ácaros), Lepidóptera 
(larvas de mariposas), Basommatophora (caracoles), Tricladida (planarias) se 
registró un total de 343 organismos distribuidos en 5 clases, 7 órdenes y 8 
familias. En cuanto a la distribución espacial se encontró que la estación río 
Amoyá en su desembocadura en el río Saldaña fue la más abundante con el 44, 
19 % del total de estos organismos; mientras que las estaciones quebrada Tuluni 
(cuevas) y quebrada el Neme exhibieron las menores abundancias con tan solo el 
0,29 % cada una. 
 
La distribución espacial de los órdenes de otros macroinvertrados diferentes a la 
clase Insecta mostró que la estación E1 (desembocadura del río Amoyá) fue el 
mas abundante, seguido por la estación río Amoyá en la vereda Santa Ana, 
siendo ambos casos el orden Haplotaxida (lombrices de agua) los mas 
representativos (Figura 2.7 y Tabla 2.58). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Distribución espacial de otros macroinvertebrados acuáticos diferentes a  la 
clase Insecta en la cuenca del río Amoyá. 
 
La alta abundancia de organismos en la estación río Amoyá en su 
desembocadura en el río Saldaña esta asociada a la presencia de grandes rocas, 
aguas turbias y corrientes fuertes registradas en este lugar. 
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Según Roldán et al., (2001) la alta abundancia de oligoquetos dentro de la fauna 
béntica es un buen indicador de sitios con considerables concentraciones de 
materia orgánica. Por esta razón, la alta abundancia de oligoquetos del orden 
Haplotaxida en la estación río Amoyá en su desembocadura y río Amoyá en 
Santa Ana podría sugerir la presencia de  una apreciable concentración de 
materia orgánica en estos lugar es probablemente debido en gran parte a la 
intervención por parte de los asentamientos humanos aledaños a estos sitios. 
 
Tabla 2.58. Distribución espacial de otros ordenes de macroinvertebrados diferentes a los 
principales de la clase Insecta en la cuenca del río Amoyá, Tolima. 
 

ORDENES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total Abund. 

LEPIDOPTERA 0 0 3 1 1 0 5 1,45 

COLLEMBOLA 0 0 1 0 0 0 1 0,29 

HAPLOTAXIDA 137 0 14 22 133 1 307 89,24 

ACARI 14 0 2 4 7 0 27 7,85 

VENEROIDA 0 0 0 0 1 0 1 0,29 

TRICLADIDA 1 1 0 0 0 0 2 0,58 

Total org. 152 1 20 27 142 1 343 100 

% Abund. 44,19 0,29 5,81 7,85 41,28 0,29 100   

 
CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2= Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 
Bartolomé. 

 

 
Respecto a la abundancia de las familias de otros macroinvertebrados diferentes 
a las pertenecientes a las principales órdenes de la clase insecta se encontró  que 
la familia Phreodrilidae (lombriz de agua) fue la más abundante con el 52,33 %, 
seguida por la familia Naididae (lombriz de agua) y Limnesidae (ácaros) con el 
33,43 y 7,85 % respectivamente, mientras que la familia Sphaeriidae (molusco) y 
Poduridae (collembola) fueron las menos abundantes con tan solo 1 individuo 
cada una (Tabla 2.59). En cuanto a la distribución espacial de las familias de otros 
macroinvertebrados se encontró que la estación E1 (río Amoyá-desembocadura) 
fue la mas abundante, siendo dentro de ésta la familia Phreodrilidae la más 
representativa; mientras que la estación E6 (quebrada el Neme) fue la menos 
abundante, siendo tan solo colectado un individuo de la familia Phreodrilidae 
(Tabla 2.59). 
 
Según Roldán (1988) la mayoría de los oligoquetos viven en aguas eutroficadas, 
sobre fondo fangoso y con abundante cantidad de detritus o material orgánico 
particulado. Por este motivo, se puede asociar a las estaciones con un alto 
número de oligoquetos con sitios con altos contenidos de materia orgánica. De 
otro lado, la baja abundancia de organismos de la familia Sphaeriidae (molusco) y 
Poduridae (colembola) se debe a que los primeros según Roldán (1988) viven 
principalmente en ecosistemas acuáticos lénticos como: lagos, estanque, 
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represas, entre otros; mientras que los colembolas según Merritt y Cummins 
(1996) son de tamaño muy pequeño (2 mm o menos) y viven flotando sobre la 
superficie del agua. 
 
 
Tabla 2.59. Distribución espacial de otras familias de macroinvertebrados diferentes a los 
principales ordenes de la clase Insecta en la cuenca del río Amoyá, Tolima. 
 

FAMILIA/ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 TOTAL % Abund. 

PIRALIDAE 0 0 3 1 1 0 5 1,45 

PODURIDAE 0 0 1 0 0 0 1 0,29 

NAIDIDAE 0 0 10 4 101 0 115 33,43 

HAPLOTAXIDAE 0 0 4 7 1 0 12 3,49 

PHREODRILIDAE 137 0 0 11 31 1 180 52,33 

LYMNESIDAE 13 1 2 4 7 0 27 7,85 

SPHAERIIDAE 0 0 0 0 1 0 1 0,29 

PLANARIIDAE 0 2 0 0 0 0 2 0,58 

TOTAL 150 3 20 27 142 1 343 100 

% Abund. 43,60 0,87 5,81 7,85 41,28 0,29 100   

 
CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 
Bartolomé. 
 

 
De otro lado, la alta abundancia de organismos de la familia Phreodrilidae (lombriz 
acuática) en el río Amoyá desembocadura permite inferir que esta estación se 
caracteriza por presentar acumulación notable de materia orgánica. Algo que es 
corroborado con lo observado en campo donde se notó la coloración turbia  del 
agua debido probablemente al exceso de materia orgánica que contiene el río 
Amoyá en este punto. 
 
 
2.10.1.1.4  Resultados e Interpretación  
 
DÍPTERA 
 
En el período comprendido entre Febrero y Julio de 2005 se colectó un total de 
4303 organismos (Tabla 10) distribuidos en 12 familias de las cuales 
Chironomidae presentó la mayor abundancia (54. 5%) (Figura 2.8) y se encontró 
en todas las zonas de muestreo, Simuliidae también presentó una abundancia 
alta (42.71%) con respecto a todas las otras familias. 
 
El mayor número de ejemplares se presentó en el segundo muestreo (período de 
sequía), siendo colectados 3563 (82.2%), mientras que en el primero sólo se 
colectó aproximadamente la quinta parte de éste valor (Tabla 2.60). 
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Figura 2.8. Familias representativas de dípteros acuáticos y su abundancia relativa en la 
cuenca del río Amoyá durante el período comprendido entre Febrero y Julio. 

 
 
Con relación a las estaciones, la más abundante resultó ser el río Amoyá en 
Santa Ana con el 47.41% y también la más diversa, habiéndose hallado diez de 
las doce familias presentes en todo el estudio, mientras que la estación menos 
abundante fue la quebrada Tuluní en la cueva con ella más diversa con el 0.79% 
y también fue la menos diversa siendo halladas sólo las familias Chironomidae, 
Simuliidae y Psychodidae (Figura 2.9). 
 
Tabla 2.60. Distribución temporal de dípteros acuáticos en la cuenca del río Amoyá, 
durante el período de febrero a julio de 2005. 

 

Familia M1 M2 Total 

Chironomidae 569 1776 2345 

Simuliidae 103 1735 1838 

Tipulidae 26 8 34 

Empididae 4 9 13 

Ceratopogonidae 21 17 38 

Stratyomidae 2 1 3 

Psychodidae 7 6 13 

Blephariceridae 2 10 12 

Muscidae 1 0 1 

Dixidae 1 0 1 

Dolichopodidae 3 0 3 

Tabanidae 1 1 2 

Total 740 3563 4303 

% A. R. 17,2 82,8 100 
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Figura 2.9 Distribución espacial de los dípteros acuáticos de la cuenca del río Amoyá, 
durante el período comprendido entre febrero y julio de 2005. 

 
La familia Chironomidae, quien fue la que presentó la mayor abundancia (Figura 
2.10), se distribuye en toda la cuenca del Río Amoyá, desde los 540m hasta los 
840m. Esto se corrobora con lo explicado por Paggi (1999), el cual menciona la 
amplia distribución de estos organismos en todo el mundo, debido a los 
mecanismos respiratorios que presenta (hemoglobina), el cual les permite 
adaptarse a cualquier tipo de ambiente. La gran abundancia se fundamenta en su 
tolerancia a la presencia de materia orgánica, a la alta disponibilidad de alimento y 
posiblemente a la reducción de los predadores y competidores naturales 
(Bohórquez et al. 1993). 
 
Al igual que los quironomidos, los simúlidos también se encontraron ampliamente 
distribuidos, a excepción de la Quebrada Neme. Algunos autores reportan que 
esta familia habita cuerpos de agua con variadas características, encontrándose 
con mayor frecuencia en aguas correntosas, también en pequeños riachuelos 

naturales y artificiales y en aguas frías (de 5 a 17 C) preferiblemente, siendo 
considerados indicadores de aguas oligotróficas (Coscaron, 2001; Roldán, 1996).  
 
La familia Tabanidae representada por el 0.05% de abundancia relativa, se 
encontró en la quebrada Tuluní (Puente) y río Amoyá Santa Ana, río Amoyá 
(Santa Ana), las dos larvas se hallaron en una zona , la única larva encontrada se 
halló en una zona de estancamiento de agua al borde de los lugares quebrada 
con material en descomposición, esto es corroborado por González y Carrejo 
(1992), Bedoya y Roldán (1984) quienes reportan para los tabanidos diversidad 
de hábitat pero que el mayor porcentaje de especies son acuáticas o 
semiacuáticas, habitando preferencialmente aguas estancadas o lentas, huecos 
de árboles o receptáculos de plantas, suelo húmedo o madera en 
descomposición, aguas con material orgánico en descomposición, en áreas 
marginales adheridos a la vegetación. 
 
La familia Muscidae con el 0.02% de abundancia, se encontró cerca de la orilla de 
la quebrada Tuluní (Puente) en aguas de velocidad moderada en piedras de gran 
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tamaño con materia orgánica en descomposición. Esto coincide con lo expuesto 
por Roldán (1996) la cual se le encuentra en márgenes de corrientes adheridas a 
superficies de rocas, con material orgánico en descomposición (Roldán, 1996). 
Las larvas son halladas en material orgánico en descomposición de origen vegetal 
mas frecuentemente, pueden ser saprófagas, predadoras (González y Carrejo, 
1992). 
 

Finalmente otra de las familias menos abundante fue Dixidae, con el 0.02% de 
abundancia relativa, encontrándose al igual que las anteriores en la quebrada 
Tuluní (Puente) en una zona de corriente lenta con piedras de tamaño mediano. 
Este hallazgo coincide con lo expuesto por Roldán (1996), en donde menciona 
que generalmente se encuentra en arroyos rocosos, ríos de corriente lenta y 
charcas, lagos y pozos artificiales adheridos a vegetación o rocas (indicadores de 
aguas oligomesotróficas). 
 

Considerando la densidad total de dípteros para los dos muestreo la abundancia 
relativa resultó muy diferente (Tabla 2.61) siendo el segundo, correspondiente al 
período de sequía, el que obtuvo mayor valor (82.8%), mientras que el primero 
(período de lluvia) mostró el menor valor (17.2%). Esto se debe posiblemente a 
que en época de lluvia se incrementan los cauces ocasionando la remoción de los 
sustratos colonizados por los dípteros obligando probablemente a algunos de 
ellos a enterrarse como un mecanismo de refugio o a ser transportados río abajo 
por la corriente por efecto de deriva (Quiñónez, 1998). Igualmente, Coscarón 
(2003) afirma que al acrecentarse los cauces, la corriente arrasa con hojas secas, 
desechos plásticos, madera, rocas, etc., que suelen ser sustratos adecuados para 
la fijación de larvas y pupas. 
 

La estación más abundante fue el río Amoyá en Santa Ana a 840 m (Figura 2.9), 
esto podría deberse a las condiciones presentes en el sitio, ofreciendo un hábitat 
apropiado para los organismos allí encontrados, como la presencia de diferentes 
tipos de sustrato y vegetación (Roldán, 1996). Por el contrario, la menor 
abundancia se presentó en la quebrada Tuluní (Cueva), debido posiblemente a la 
falta de condiciones como la luz para el desarrollo de los procesos vitales de los 
organismos, así mismo, la estructura del hábitat tan accidentado y la falta de 
diferentes tipos de sustrato para la colonización, pudo haber impedido el hallazgo 
de estos organismos en éste lugar. 
 
EPHEMEROPTERA 
 

Se colectó un total de 1441 organismos del orden Ephemeroptera; 
correspondientes a tres familias (Baetidae, Leptohyphidae y Leptophlebiidae). La 
familia más abundante fue Baetidae (54.55%), y la menos abundante fue 
Leptophlebiidae (12.56%) (Fig. 2.10). 
 
A nivel espacial, se observó que dentro de las 7 estaciones muestreadas, la 
estación con mayor abundancia de organismos (32.55%), fue el río Amoyá, en el 
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área antes de su unión con el río Ambeima (Tabla 2.61). A su vez, las estaciones 
con menor número de organismos fueron Q. Cuevas de Tuluní (2.29%), Q. Guainí 
(1.25%), y la Q. El Neme (0.62%), y las estaciones restantes presentaron una 
abundancia de organismos 12.56% y  20.96%, teniendo en cuenta que algunas de 
las estaciones fueron muestreadas durante una de las dos jornadas de muestreo 
exclusivamente (Tabla 2.61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10. Abundancia relativa de las familias de Efemerópteros encontrados en la 
Cuenca del Río Amoyá (Tolima). 

 
 

Tabla 2.61. Distribución espacial del orden Ephemeroptera en la parte baja de la Cuenca 
del Río Amoyá (Tolima) en Febrero y Julio de 2005. 

 
ESTACIÓN BAETIDAE LEPTOHY LEPTOPHLE TOTAL % AB 

Desembocadura del río 
Amoyá en el río Saldaña 

245 46 11 302 20,96% 

Q. Guainí *  2 3 13 18 1,25% 

Quebrada El Neme * 8 0 1 9 0,62% 

Quebrada Cuevas de Tuluní 3 4 26 33 2,29% 

Quebrada Tuluní  47 54 102 203 14,09% 

Río Ambeima  319 82 6 407 28,24% 

Río Amoyá Antes de la unión 
con el R. Ambeima 

162 285 22 469 32,55% 

TOTAL 786 474 181 1441  
* Estaciones no muestreadas durante el mes de Febrero de 2005. 

 
 

Durante el mes de Febrero, se colectó un total de 602 organismos del orden 
Ephemeroptera y durante el mes de Julio se colectó un total de 839 organismos. 

De esta manera se registró una mayor abundancia de organismos durante la 
segunda etapa de muestreo (58.2%) que durante la primera (41,8%) (Tablas 2.62 
y 2.63). Es importante tener en cuenta, además, que la abundancia relativa de las 
familias en cada uno de los muestreos no fue similar, a pesar de ser Baetidae la 
familia más abundante en ambos, pues en el primer muestreo la segunda familia 
más  abundante  fue  Leptophlebiidae y en el segundo  muestreo esta  se vio  muy  
disminuida, llegando a ser la menos abundante de todas (Tabla 2.62, Fig. 2.11). 
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Tabla 2.62. Distribución temporal del orden Ephemeroptera en la Cuenca del río Amoyá 
en Febrero y Julio de 2005. 

 
FAMILIA ORGANISMOS % ABUN. M1 ORGANISMOS % ABUN. M2 

BAETIDAE 301 50,0% 485 57,8% 

LEPTOHYPHIDAE 149 24,8% 325 38,7% 

LEPTOPHLEBIIDAE 152 25,2% 29 3,5% 

TOTAL 602 100,0% 839 100,0% 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11. Abundancia relativa temporal comparada de las familias del orden 
Ephemeroptera registradas durante los meses de Febrero y Julio de 2005. 

 

 
Tabla 2.63. Distribución espacial del orden Ephemeroptera en la cuenca del río Amoyá, 
Tolima en Febrero de 2005. 

 
ESTACIÓN BAETIDAE LEPTOHY LEPTOPHLE TOTAL ABUND 

Desembocadura del río Amoyá en 
el río Saldaña 

44 2 5 51 8,5% 

Q. Guainí *  0 0 0 0 0,0% 

Quebrada El Neme * 0 0 0 0 0,0% 

Quebrada Cuevas de Tuluní 0 1 23 24 4,0% 

Quebrada Tuluní  46 54 99 199 33,1% 

Río Ambeima  166 56 4 226 37,5% 

Río Amoyá Antes de la unión con 
el R. Ambeima 

45 36 21 102 16,9% 

TOTAL 301 149 152 602  

ABUNDANCIA 50,0% 24,8% 25,2%   

* Estaciones no muestreadas durante el mes de Febrero de 2005. 

 



 

 278 

Tabla 2.64. Distribución espacial del orden Ephemeroptera en la cuenca del río Amoyá, 
Tolima en Julio de 2005. 
 

ESTACIÓN BAETIDAE LEPTOHY LEPTOPHLE TOTAL ABUND 

Desembocadura del río Amoyá 
en el río Saldaña 

201 44 6 251 29,9% 

Q. Guainí *  2 3 13 18 2,1% 

Quebrada El Neme * 8 0 1 9 1,1% 

Quebrada Cuevas de Tuluní 3 3 3 9 1,1% 

Quebrada Tuluní  1 0 3 4 0,5% 

Río Ambeima  153 26 2 181 21,6% 

Río Amoyá Antes de la unión 
con el R. Ambeima 

117 249 1 367 43,7% 

TOTAL 485 325 29 839  

ABUNDANCIA 57,8% 38,7% 3,5%   

* Estaciones no muestreadas durante el mes de Febrero de 2005. 

 
 

El orden Ephemeroptera mostró una distribución relativamente amplia dentro de la 
cuenca del río Amoyá (Tolima), teniendo en cuenta que estos resultados son 
sensibles a la intensidad de muestreo y ya que en esta cuenca se tomaron un 
número limitado de estaciones debido a razones ajenas al estudio de 
biodiversidad de la cuenca; es posible que sea necesario aumentar la intensidad 
del muestreo en estudios futuros, para obtener resultados más representativos. 
Sin embargo, el número de organismos obtenido en estas pocas estaciones 
demuestra que este orden es de distribución cosmopolita (Roldán, 1985), 
representando en este caso el segundo orden en abundancia de los 
Macroinvertebrados acuáticos colectados después del orden Díptera. 
 
De forma general  las tres familias encontradas en la cuenca tuvieron una amplia 
distribución en ella, ya que se registraron en todas las estaciones, a excepción de 
Leptohyphidae, que no fue registrada en la Quebrada El Neme (Tabla 2.64); 
aunque es posible que esto se deba a que esta estación solo fue muestreada una 
vez en el mes de Julio y además puede también deberse a la intensidad de 
muestreo aplicada en la zona, por lo que no es posible afirmar que nos  
encuentren individuos de esta familia en esta estación. 
 
Cabe también resaltar que estos datos se ven afectados por el método de 
muestreo, y respecto a ello la toma de muestras del estudio de la Cuenca del Río 
Amoyá se realizó a través de metodología convencional para la captura de 
macroinvertebrados acuáticos en ecosistemas lóticos. De esta forma se utilizaron 
como métodos de muestreo los Tamices, la red surber y la inspección en donde 
se contempló el muestreo intencional de cada investigador y la red de pantalla o 
dos palos. Se observó de manera constante para las tres familias registradas en 
la cuenca de este río, el mayor número y abundancia de organismos se obtuvo a 
través del método de inspección y el menor a través de los tamices. 
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Los Efemerópteros constituyen un componente biológico importante del bentos de 
los ecosistemas de agua dulce por su abundancia y diversidad e intervienen de 
diversa forma en su funcionamiento, al ocupar diferentes niveles tróficos en el 
ciclo de recirculación de nutrientes y al conformar grupos funcionales con base en 
su mecanismo de alimentación, así como también, por constituir un rubro 
importante en la alimentación de varios organismos acuáticos, especialmente 
peces (Zúñiga et al., 2004). Este orden constituye un grupo más bien pequeño en 
cuanto al número de géneros y especies (alrededor de 300 géneros y 4000 
especies) descritas a nivel mundial (Domínguez et al., 2000). Zúñiga et al. (2004) 
establece que del total de géneros y especies, Pescador et al. (2001) registra para 
Sudamérica 375 especies, representadas en 91 géneros y 13 familias siendo 
Brasil, Argentina, Perú y Chile los países con mayor presencia del orden. Sin 
embargo, es posible que Colombia sea uno de los países con mayor diversidad y 
abundancia del orden, pero es necesario realizar un mayor número de estudios 
para conocer esta información, ya que en el país el estudio de estos organismos 
es aún incipiente. 
 
En Colombia se registran 9 familias, 43 géneros y 33 especies del orden, 
representando un 9% del total reportado para Sudamérica. En el departamento 
del Tolima se han realizado una serie de estudios apoyados por la Universidad del 
Tolima y entidades como CORTOLIMA, CORPOICA y el SENA. Reinoso (1999) 
realizó un estudio de los Efemerópteros del río Combeima en el trayecto 
comprendido entre Juntas y el Totumo. Carrillo (2002) determinó los principales 
aspectos bioecológicos de los Efemerópteros en un estudio de los 
macroinvertebrados del embalse de hidroprado en el departamento del Tolima. 
Villa et al.(2002), realizaron un estudio de la biodiversidad faunística de la cuenca 
del río Coello en el departamento del Tolima, en el cual se determinaron los 
aspectos bioecológicos de la comunidad de Efemerópteros de la zona, en el cual 
se reportaron seis familias de este orden: Baetidae, Leptohyphidae, 
Leptophlebiidae, Polymitarcidae, Oligoneuriidae y Caenidae (Torres, 2004). Así 
mismo, dentro del macroproyecto de estudio de la biodiversidad de las cuencas 
del río Prado y Amoyá, se determinó que en la cuenca del río Prado se registran 
cuatro familias, que representan el 44.4% de las familias reportadas para 
Colombia y el 30.8% de las reportadas para Sudamérica. 
 
De esta forma, en la cuenca del río Amoyá se registran 3 familias que 
corresponden al 33.33% de las reportadas para Colombia y el 23% de las 
reportadas para Sudamérica, a diferencia de las cuatro reportadas para la cuenca 
del río Prado. Esto se debe muy seguramente a la intensidad de muestreo 
aplicada en cada uno de los estudios, ya que la cuenca del río prado contó con un 
total de 44 estaciones muestreadas, mientras la cuenca del río Amoyá contó 
únicamente con 7, de las cuales dos solo fueron muestreadas una vez. Esto hace 
que no sea posible realizar comparaciones acerca de la abundancia registrada en 
las cuencas, a menos que se realice un nuevo estudio planteando un mismo 
número de estaciones de muestreo en ambas cuencas. 
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La familia que presentó la mayor abundancia en la cuenca fue la  familia Baetidae 
(50%), lo cual  es consistente con los resultados obtenidos en el estudio realizado 
en la cuenca del Río Coello por Torres (2004), y el realizado en la Cuenca del río 
Prado por Villa et al. (2004). Esto se explica ya que es una familia ampliamente 
cosmopolita y además posee una distribución muy ligada a áreas bajas de zonas 
tropicales y subtropicales  (Zúñiga et al., 2004) como las que se observan en el 
departamento del Tolima y especialmente n la zona del río Amoyá que oscilo 
entre los 540m y los 840m. De esta forma es consistente el hecho de que los 
estudios en el departamento muestran la gran capacidad de la familia Baetidae 
para sobrevivir en diversos ecosistemas de características muy diversas y que por 
este motivo presentan quizás una gran capacidad adaptativa que les permite 
adoptar estrategias eficientes para establecerse en los ecosistemas. Esta familia 
tuvo su mayor abundancia en la estación correspondiente al río Ambeima (Tabla 
14), que posee características de valle, con una corriente moderadamente rápida 
y sustratos de hojarasca, gravilla, piedras y arena principalmente, evidenciando 
una vez más su amplio espectro de ocurrencia. 
 
La abundancia de la familia Leptophlebiidae tuvo un comportamiento extraño en el 
estudio, ya que en el primer muestreo fue la segunda familia más abundante, y en 
el segundo fue la menos abundante con un porcentaje extremadamente bajo 
(Tabla 2.65). Aunque esto no es igual a los resultados obtenidos para las cuencas 
de los río Coello y Prado, no es antagónico, ya que en estos estudios esta familia 
siempre se mostró con una abundancia muy cercana a la de la familia 
Leptohyphidae como ocurre también en este en el primer muestreo, y además es 
necesario tener en cuenta la intensidad de muestreo y la época en que estos 
fueron realizados dentro de la cuenca. La mayor abundancia de esta familia se 
presentó en la Quebrada Tuluní, aunque en el segundo muestreo se registró la 
mayor abundancia en la Quebrada Guainí; sin embargo como esta no fue 
muestreada en ambos meses, solo se tiene en cuenta la primera como 
abundancia de la familia en total. 
 
Esta familia tiene una distribución casi cosmopolita,  conjuntamente con Baetidae; 
y son las familias de mayor distribución y diversidad en Sudamérica (Zúñiga et al., 
2004). Esto muestra que estas larvas ocupan un amplio rango de hábitat y 
sustratos; pero por lo general debido a sus hábitos detritivoros se arrastran en las 
superficies del material del fondo por lo cual son más comunes en fondos de 
hojarasca, guijarros y piedras. 
 
La familia Leptohyphidae fue la familia menos abundante durante el mes de 
Febrero, aunque con un porcentaje muy cerca de la familia Leptophlebiidae; y fue 
la segunda familia más abundante durante el mes de Julio. La mayor abundancia 
se presentó en la estación Quebrada Tuluní (primer muestreo) y en la estación 
Río Amoyá, Vereda Mesa de Maito (segundo muestreo). Esta familia habita 
principalmente aguas calidas aunque también puede habitar las aguas de bajas 
temperaturas, y son más comunes en sustratos de hojarasca y guijarros, debido a 
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sus hábitos alimenticios que por lo general consisten en biota que crece en 
elementos sumergidos (Edmunds, 2000). De esta forma, los resultados obtenidos 
muestran que esta familia posee una amplia distribución en la cuenca del río 
Prado, y que por lo tanto poseen una gran diversidad de estrategias para 
adaptarse a diferentes tipos de ecosistemas 
 
De manera general puede observarse que la distribución de las familias 
encontradas en la cuenca del río Amoyá para el orden Ephemeroptera es más 
bien equitativa; sin olvidar el hecho de que ciertas variaciones y sesgo puede ser 
introducido en el estudio como efecto de la intensidad y método de muestreo 
usado; aunque de forma general la familia Baetidae presenta dominancia 
suprema como la más abundante, probablemente en el departamento; aunque es 
necesario realizar más estudios para confirmar esta teoría. Sin embargo, con los 
estudios realizados hasta ahora en las cuencas del río Combeima, Coello, Prado 
y Amoyá; queda demostrado que las formas inmaduras de los insectos del orden 
Ephemeroptera son una parte importante de los ecosistemas acuáticos y que 
aunque de manera cotidiana pueden pasar desapercibidos, se constituyen como 
formas de vida con una amplia capacidad adaptativa y tolerancia a condiciones 
diversas del medio, siendo dignos representantes de su clase: Insecta. 
 
Como parte del estudio se observó que la metodología utilizada para la 
recolección de muestras evidenció que el mayor número de organismos se 
registra a través del uso del método de inspección que conjuga red de pantalla, 
una red triangular y muestreo intencional, lo cual fue consistente en todas las 
familias y estaciones. El  método menos efectivo fueron los tamices y quizás estos 
resultados se relacionen con el tipo de sustrato con el que los métodos se asocian 
principalmente ya que la inspección recoge un sustrato más diverso que asocia 
hojarasca, lodo, arena, gravilla, guijarros, entre otros; mientras que los tamices se 
asocian a arena y guijarros principalmente, en donde hay una menor ocurrencia 
de organismos. En adición, el método no solo se ve afectado por el sustrato en 
que es realizado, sino también en las condiciones en que este se encuentra al 
momento de ser muestreado, y así por lo general la cantidad de organismos 
colectados dependerá tanto de la cantidad de hojas, arena, etc., que exista en el 
sustrato; como del método y lugar elegido para el muestreo. 
 

 
TRICHOPTERA 
 

Se colecto un total de 433 organismos (Tabla 2.65) del orden trichoptera,  
agrupados en 7 familias donde la mas abundante fue Hidropsychidae (65,35%) , 
seguida por Leptoceridae con (15,7044%), Hydroptilidae (7,62125%),  
Glosossomatidae (3,695%) , Philopotamidae (3,464%) y las menos abundantes 
,Calamoceratidae (2,075%) y Hydrobiosidae (2,079%) (Figura 2.12). 
 
En cuanto a la distribución espacial se observo que   la estación mas abundante 
de las 7 estaciones muestreadas fue el  río Amoyá (santa ana) con 38,80% y la 
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menos abundante fue quebrada Tuluni puente con 11,09%, es importante notar  
las estaciones quebrada el Neme y quebrada Guaini poseen la menor abundancia 
ya que solo se muestrearon durante el segundo muestreo. (Tabla 2.65).  
 

Tabla 2.65. Distribución espacial de organismos del orden Trichoptera en la cuenca 
Amoyá del río Saldaña 
 

ESTACIÓN HYDS LEPT HYDP PHIL GLOS HYDB CALA TOTAL 
% 

ABUN 
DANCIA 

Rio Amoyá (desembocadura 
al saldaña)  16 3 3 11 3 0 0 36 8,31 

Cuevas de Tuluni 72 0 0 0 0 0 0 72 16,63 

*Quebrada el Neme 1 0 1 1 0 0 0 3 0,69 

Quebrada Tuluni (puente) 29 10 0 0 0 0 9 48 11,09 

*Quebrada Guaini 3 1 3 3 0 0 0 10 2,31 

Rio Ambeima 69 13 3 0 4 7 0 96 22,17 

Rio Amoyá (Santa Ana) 93 41 23 0 9 2 0 168 38,80 

total 283 68 33 15 16 9 9 433   
* Estaciones no muestreadas durante el mes de Febrero de 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.12 Abundancia relativa de las familias de tricópteros encontrados en la Cuenca 
del Río Amoyá (Tolima). 

 
Se realizaron dos muestreos en la cuenca del río Amoyá el primero se realizo en 
febrero del 2005 y el segundo en julio del mismo año, donde  el mayor numero de 
organismos fue colectado durante el primer muestreo (274) y durante el segundo 
(159) (Tabla 2.66), a pesar de que en el segundo muestreo existían 2 estaciones 
adicionales. 
 
Durante el mes de febrero se realizo el primer muestreo donde se colecto un total 
de 274 organismos, distribuidos en 6 familias, donde la mas abundante, resulto 
ser Hydropsychidae con (68%) y seguida por Leptoceridae (4,74%) y la menos 
abundante Hydrobiosidae (0,7%) (Tabla 2.66). 
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Tabla 2.66 Distribución temporal del orden tricoptera en la Cuenca del río Amoyá en 
Febrero y Julio de 2005. 

 
A nivel espacial la estación mas abundante fue río Amoyá (Santa Ana) con 
(41,6%) y la menos abundante fue río Amoyá (antes desembocadura al Saldaña) 
con (1,09%), a nivel de familias las estaciones con el mayor número de familias 
fueron río Ambeima (desembocadura) y río Amoyá (Santa Ana) ambos con 5 de 
las 6 familias registradas en este muestreo (Tabla 2.67). 
 
Tabla 2.67 Distribución espacial del orden tricoptera en la cuenca del río Amoyá, Tolima 
en Febrero de 2005. 
 

Estación 
 

HYDS GLOS HYDP LEPT HYDB CALA TOTAL 
% 
ABUNDANCIA 

R. Amoyá (desem.) 1 2 0 0 0 0 3 1,094890511 

Q. Tuluní (Cueva) 72 0 0 0 0 0 72 26,27737226 

Q. Tuluní (Puente) 11 0 0 10 0 9 30 10,94890511 

R. Ambeima (desem.) 41 2 3 8 1 0 55 20,0729927 

R. Amoyá (Sta. Ana) 62 9 9 33 1 0 114 41,60583942 

 Total 187 13 12 51 2 9 274  

 
Durante el mes julio se realizo el segundo muestreo donde se colecto  un total de 
159 organismos (Tabla 18) agrupados en 6 familias donde la mas abundante fue 
Hydropsychidae con un total de 96 organismos, seguida por Hydroptilidae con 21, 
Leptoceridae 17, Philopotamidae 15, Hydrobiosidae 7 y la familia con el menor 
numero de organismos fue Glossosomatidae con tan solo 3 organismos (Tabla 
18). A nivel espacial la estación mas abundante fue el río Amoyá (Sta Ana) con 
(33,96%) y la menos abundante cuevas de Tuluni donde no se encontro ningun 
organismo (Tabla 2.68). 
 
Tabla 2.68. Distribución espacial del orden tricoptera en la cuenca -  Julio de 2005. 

 

ESTACIÓN HYDS LEPT HYDP PHIL GLOS HYDB TOT 
% 

ABUNDANCIA 

Río Amoyá (desembocadura 
al Saldaña)  15 3 3 11 1 0 33 20,75471698 

Cuevas de Tuluni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quebrada el Neme 1 0 1 1 0 0 3 1,886792453 

Quebrada Tuluni (puente) 18 0 0 0 0 0 18 11,32075472 

Quebrada Guaini 3 1 3 3 0 0 10 6,289308176 

Estación HYDS LEPT HYDP PHIL GLOS HYDB CALA TOT 

% 

ABUNDANCIA 

M1 187 51 12 0 13 2 9 274 63,27 

M2 96 17 21 15 3 7 0 159 36,72 

Total 283 68 33 15 16 9 9 433   
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Total 96 17 21 15 3 7 159   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13 Abundancia relativa temporal comparada de las familias del orden tricoptera 
registradas durante los meses de Febrero y Julio de 2005. 

 
Durante el primer muestreo realizado en la cuenca Amoyá en el mes de febrero, 
se colectaron un total de 274 organismos del orden Trichoptera agrupados en 6 
familias donde la familia más abundante resulto ser Hydropsychidae con 68% esto 
debido tal ves a las características de esta familia que según Angrisano (1998) es 
la mas abundante y dominante del orden tricoptera, además debido a sus 
condiciones fisiológicas y anatómicas pueden habitar diferentes tipos de hábitat y 
tolerar ciertos grados de contaminación (Roldan 1996), también  se caracteriza 
por construir elegantes redes de seda que son utilizadas para capturar el alimento 
(Wiggings, 1996), lo cual podría significar una ventaja frente a las otras familias 
las cuales no tienen sistemas tan elaborados para capturar su alimento. En la 
cuenca de Amoyá se registro en todas las estaciones muestreadas desde los 540 
hasta los 840 m. 
 
La familia menos abundante fue Hydrobiosidae con 0,73%  Esto podría deberse 
tal ves a que esta familia es muy selectiva en cuanto a su hábitat ya que  se 
encuentran en aguas con  corrientes frías,  muy oxigenadas sustratos pedregosos 
y poco material vegetal, lo que hace que no sean muy frecuentes ni muy 
abundantes. Solo se encontraron 2 organismos uno de ellos en el río Ambeima 
antes de la desembocadura del río Amoyá a los 830 m, y el otro  en el río Amoyá 
a los  840 m. 
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En cuanto a las estaciones las más diversas fueron  el río Ambeima antes de la 
desembocadura del río Amoyá a los 830 m, y   el río Amoyá a los  840 m. Esto 
puede estar influenciado debido a que se presentan una gran cantidad de 
sustratos o de microhabitat que favorecen la colonización y la explotación de las 
diferentes familias del orden Trichoptera. La estación menos diversa fue la 
quebrada Tuluni en la Cueva a los 605 m ya que esta estación en particular 
presenta muy pocos microhabitat y no hay mucha heterogeneidad en sus aguas, 
por ello tal vez solo se encontró una familia Hydropsychidae ya que esta se 
acomodaba perfectamente a las características y a  las condiciones ofrecidas por 
esta estación. 
 

En el segundo muestreo realizado en el mes de julio el número de organismos 
disminuyo notablemente. Tan solo se colectaron un total de 159 individuos, como 
siempre la familia mas abundante resulto ser Hydropsychidae con una 
abundancia del 60.38%, esto debido a que es la familia mas abundante y mas 
tolerante (a cambios fisicoquímicos en el  cuerpo de agua) del orden tricoptera tal 
y como sucedió en el primer muestreo donde esta resulto ser la mas abundante. 
La familia menos abundante fue Glossosomatidae con una abundancia del  1.89% 
esto debido tal vez a las condiciones del sustrato ya que esta familia construye 
sus refugios en forma de concha de tortuga con granos de arena (Posada-García, 
2003), y la mayoría de los sustrato encontrados en el segundo muestreo no 
presentaban granos de arena.  
 

En cuanto a la distribución espacial la estación  mas abundante fue el rio Amoyá 
(Sta Ana) esto debido quizas a las condiciones y a la gran oferta de sustratos que 
posee esta estacion, en esta se presentan sustrato de hojarasca y rocas que son 
excelentes habitat para algunas familias del orden trichoptera.  El mayor numero 
de familias fue presentado por el rio Amoyá desembocadura al saldaña donde se 
registraron 5 de las 6 familias encontradas durante este muestreo tal vez debido a 
la gran variedad de sustratos ofrecidos por esta estacion como por ejemplo: 
arena, hojarasca, lodo, rocas, etc.  De otro modo, la estación con el menor 
numero de organismos fue de nuevo las cuevas de Tuluní, esta ves debido quizás 
a que los métodos de muestreo eran difíciles de aplicar en esta zona por las 
condiciones de la velocidad y del caudal del rió.   
 

COLEOPTERA 
 

Se colectaron en total  268 organismos; 155 en el primer muestreo (Agosto 13 al 
23) y 113 en el segundo muestreo (Julio 7 al 10), siendo así el primer muestreo el 
de mayor abundancia con el (57.84%). Se registraron 10 familias de las cuales 4 
se registraron para ambos muestreos (Elmidae, Dryopidae, Hydrophylidae y 
Dytiscidae) (Tabla 2.69).  
  
En cuanto a familias se reportó la familia Elmidae como la más abundante 
(82.46%) encontrándose organismos tanto larvas como adultos, las familias 
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Crysomelidae, Lampyridae, Scirtidae con el (0.37%)  cada una fueron las menos  
abundantes (Figura 2.14) 
 
Tabla 2.69 Abundancia (% Abundancia Relativa) temporal de los coleópteros acuáticos 
registradas en la cuenca del Río Amoyá durante los dos muestreos realizados. 

 

MUESTREO ELM DRY HYD PSE PTIL STA CRY DYT LAM SCIR TOTAL % ABUND. 

1 121 3 13 12 2 0 1 1 1 1 155 57.84 

2 100 1 4 0 0 4 0 4 0 0 113 42.16 

TOTAL 221 4 17 12 2 4 1 5 1 1 268 100 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.14. Abundancia Relativa (% A. R.) de las familias de coleópteros acuáticos 
encontrados en la cuenca del río Amoyá, durante los dos muestreos realizados. 

 

En cuanto a distribución espacial, se encontró que la estación más abundante fue 
la estación Río Amoyá (Santa Ana) con el 46.64%, seguida de las estaciones 
Quebrada Tuluní (Puente) y Río Ambeima (Desembocadura) con el 18.28 y 
17.91% respectivamente, las estaciones menos abundantes fueron las quebradas 
El Neme y Guaini con el 1.49 y 2.23% respectivamente (Tabla 2.70). 
 
La Tabla 2.71 muestra las estaciones, familias y su porcentaje de abundancia 
registrado durante el primer muestreo. Reportándose  que la estación más 
abundante fue la zona  del río Amoyá (santa Ana 796 m)  con el 41. 94% y la 
menos abundante la estación río Amoyá (Desembocadura río Saldaña 448 m) con 
el 3.23 %, además se puede observar claramente que la familia Elmidae fue la 
más abundante con el 78.06 %.  
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Tabla 2.70 Número de organismos y Abundancia Relativa (% A. R.) de los coleópteros 
acuáticos encontrados en las estaciones muestreadas en la cuenca del río Amoyá, 
durante los dos muestreos realizados 
 
ESTACIÓN ELM DRY HYD PSE PTIL STA CRY DYT LAM SCIR TOTAL % A.R 

R. Amoyá (desem.) 20 0 4 1 0 1 0 0 0 0 26 9.70 

Q. Tuluní (Cueva) 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3.73 

Q. Tuluní (Puente) 40 0 1 4 1 2 0 1 0 0 49 18.28 

R. Ambeima (desem.) 39 1 0 6 0 0 0 0 1 1 48 17.91 

R. Amoyá (Sta. Ana) 108 3 12 1 0 0 1 0 0 0 125 46.64 

* Q. Guaini  2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 2.23 

* Q. El Neme 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.49 

TOTAL 221 4 17 12 2 4 1 5 1 1 268 100 

* Estas dos quebradas no se muestrearon en el primer muestreo. 

 
Tabla 2.71  Distribución espacial de las familias de coleópteros acuáticos de la cuenca 
del río amoyá durante el primer muestreo 
 
Estación ELM PSE HYD PTIL DRY LAM SCI CRY DYT TOTAL % A.R 

R. Amoyá (desem.) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3.23 

Q. Tuluní (Cueva) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 9 5.81 

Q. Tuluní (Puente) 33 4 1 1 0 0 0 0 1 40 25.81 

R. Ambeima (desem.) 28 6 0 0 0 1 1 0 0 36 23.23 

R. Amoyá (Sta. Ana) 49 1 11 0 3 0 0 1 0 65 41.94 

TOTAL 121 12 13 2 3 1 1 1 1 155 100 

 % A.R 78.06 7.74 8.38 1.29 1.93 0.64 0.64 0.64 0.64 100   

 
 

Durante el segundo muestreo la zona de mayor abundancia que se registró  fue 
nuevamente la estación río Amoyá (Santa Ana 796 m) con el 53.10%, seguida la 
estación río Amoyá (Desembocadura río Saldaña 448 m) con el 18.59%), la zona 
de menor abundancia fue la quebrada Tuluní (Puente 631 m) con el 0.88%. 
Nuevamente la familia Elmidae se reportó como la más abundante. Hay que 
mencionar que para este segundo muestreo se muestrearon 2 zonas o quebradas  
nuevas estas son quebrada el Neme y la quebrada Guaini en la cual de destaca la 
presencia de la familia Dytiscidae. (Tabla 2.72).   
 
La gran abundancia de la familia Elmidae durante los dos muestreos se debe 
posiblemente a que es una familia que presenta una gran diversidad, además que 
evolutivamente ha producido una serie de adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas que le permiten sobrevivir en los diferentes hábitats estudiados como 
son grava, hojas en descomposición, troncos, vegetación acuática, rocas, raíces 
de árboles y musgos sumergidos; además que son organismos herbívoros, 
detritívoros y carnívoros (Machado, 1989). 
 
Por otro lado, la presencia y gran abundancia de la familia Elmidae registrada 
para todas las estaciones de muestreo, según Machado (1989), la estructura de la 
comunidad de coleópteros en los ecosistemas lóticos varía de acuerdo con la 
altura; y la familia Elmidae presenta en la región neotropical una diversidad 
biológica alta, lo que hace que predomine sobre las demás familias. Además que 
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los élmidos presentan una amplia distribución altitudinal, son representantes de 
aguas limpias con altas concentraciones de oxígeno, viven por lo general 
sumergidos en el agua y en la interfase aire- agua (Machado, 1989). 
 
 
 

Tabla 2.72.  Distribución espacial de las familias de coleópteros acuáticos de la cuenca 
del río Amoyá durante el segundo muestreo 

 

Estación ELM HYD DRY STA DYT TOTAL (% A.R) 

R. Amoyá (desem.) 17 3 0 1 0 21 18.58 

Q. Guaini  2 0 0 0 4 6 5.31 

Q. El Neme 3 0 0 1 0 4 3.54 

Q. Tuluní (Cueva) 1 0 0 0 0 1 0.88 

Q. Tuluní (Puente) 7 0 0 2 0 9 7.96 

R. Amoyá (Sta. Ana) 59 1 0 0 0 60 53.10 

R. Ambeima (desem.) 11 0 1 0 0 12 10.62 

TOTAL 100 4 1 4 4 113 100 

%(A.R) 88.5 3.54 0.88 3.54 3.54 100   

 
 

La poca presencia de la familia Scirtidae, puede ser debido a que esta familia 
presenta una baja diversidad, además que se encuentra asociada a medios 
lénticos, ó en zonas de remansos en los arroyos (Machado, 1989). 
 
La presencia de un solo individuo de la familia Chrysomelidae puede ser a, que la 
mayoría de los representantes de esta familia, son terrestres y algunas 
subfamilias son acuáticas en estado larval. Las larvas y adultos acuáticos y 
semiacuáticos viven en las raíces de la vegetación semiacuática o en la 
vegetación sumergida o flotante. Los hábitats más comunes de esta familia son 
los ecosistemas lénticos como charcos, embalses, lagunas, entre otros. En los 
ecosistemas lóticos se encuentran principalmente en la zona de charcos y en la 
zona litoral donde hay abundante vegetación (machado, 1989). 
 
Hay que resaltar la presencia de la familia Lampyridae en la estación Río 
Ambeima, ya que esta familia es poco conocida en las zonas tropicales, sólo se 
han descritos algunos géneros pero aún no se conocen claves para los mismos. 
Los representantes a esta familia se les encuentran en ecosistemas lóticos 
asociados a la vegetación acuática de las zonas ribereñas o a la vegetación 
flotante. En ecosistemas lóticos se les encuentra en zonas de remansos 
(Machado, 1989). 
 
En cuanto a las zonas, la que más abundancia presentó para ambos muestreos 
fue el río Amoyá (Santa Ana 796 m), tal vez se deba a que en este lugar se 
observó gran vegetación ribereña además de rocas y gran material en 
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descomposición y vegetación acuática. Por lo que Arce (1990) afirma que la 
vegetación acuática está directamente ligada a la abundancia de especies de 
coleópteros en estos cuerpos de agua. Además  precisa que la vegetación 
acuática les proporciona refugio, alimento, sitio para el encuentro de sexos, 
sustrato para la oviposición u otros, de manera que viene a constituir un recurso 
muy importante para muchas especies de coleópteros del agua. 
 
La presencia de la familia Dytiscidae en la zona de la quebrada Guaini, 
posiblemente se atribuye a que esta zona se caracterizó por presentar fondos 
lodosos y aguas estancadas. Según Machado (1989), esta familia tiene como 
hábitat charcas temporales o permanentes. En los ecosistemas lénticos están 
asociados a la zona litoral, a la vegetación acuática y el fondo, al detritus. En los 
lóticos se encuentran con más frecuencia en las zonas de charco o remanso y 
fundamentalmente en la vegetación acuática perteneciente a la zona litoral. 
 
Cabe anotar que el primer muestreo, que se realizó en épocas de lluvias, fue el 
más abundante y con un mayor número de familias con respecto al segundo 
muestreo realizado en época de verano, esto puede contradecir resultados de 
estudios donde la época de muestreo ha influido en los resultados, dándose la 
mayor abundancia y mayor número de familias en épocas de verano (Machado, 
1989). 
 

ODONATA 

Se registro un total de 61 organismos, distribuidos en cinco familias, 
presentándose la familia Gomphidae la más abundante con 62 % seguida por  
Libellulidae con 27.8%, Calopterygidae con 18%, Coenagrionidae 6.5 %, y siendo 
protoneuridae la menos abundante con 1.6% (Figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15  Porcentaje de abundancia de familia de Odonatos encontradas en 7 
estaciones de muestreo  en la cuenca del Río Amoyá del Departamento del Tolima. 
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Teniendo en cuenta la distribución temporal, en los dos muestreos realizados 
durante los meses de febrero y julio del 2005, el primer muestreo tiene una mayor 
abundancia absoluta con un total de 40 organismos, mientras que el segundo 

muestra una menor abundancia  con 21 organismos (Tabla 2.73). 

Tabla 2.73. Distribución temporal de los odonatos en los meses de febrero, y julio del 
2004 en el Río Amoyá en el Departamento del Tolima 
 

MUESTREOS Libellulidae Coenagrionidae Gomphidae Calopterygidae protoneuridae total 

M 1 14 1 17 8 0 40 

M 2 3 3 11 3 1 21 

TOTAL 17 4 38 11 1 61 

En el muestreo de febrero se colecto un total de 40 organismos en 4 estaciones, 
donde la estaciono  río Ambeima tuvo la mayor abundancia con un 42.5% del total 
de organismos colectados y  el la estación Q. Tuluní (cueva) no hubo registro 
alguno de Odonatos inmaduros (Tabla 2.74). En el muestreo del mes de julio se 
reporto un total de 21 organismos, siendo la estación de Río Amoyá (vereda 
Santa Ana) la más abundante con  el 52.3% del total colectado y la menor 
Quebrada Tuluní (cueva) y río Amoyá (desembocadura) sin ningún organismo 
colectado (Tabla 2.75). 

Tabla 2.74. Distribución espacial de odonatos encontrados en el primer muestreo en el 
mes de febrero (época lluvia) en el  Río Amoyá en el Departamento del Tolima. 

Estación Libellulidae Gomphidae Coenagrionidae Calopterygidae Protoneuridae Total Abundancia% 

Q. Guaini* 0 0 0 0 0 0 0 

Río Amoyá 
(desemb) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q.Tuluni 
(cueva) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 
(puente) 

4 2 1 1 0 8 20% 

Río 
Ambeima 

3 11 0 3 0 17 42.5% 

R. Amoyá 
(Sta Ana) 

7 4 0 4 0 15 37.5% 

El Neme* 0 0 0 0 0 0 0 

total 14 17 1 8 0 40 100% 
   * Estaciones que no fueron evaluadas en el primer muestreo. 

 

En cuanto a la distribución temporal, la Estación Río Amoyá (vereda Santa Ana) 
exhibió la mayor abundancia con un 42.6% y un total de 26 organismos  
pertenecientes a 3 familias y la quebrada el Neme solo representa el 1.63% del 
total con la familia protoneuridae dentro del total de organismos colectados en los 
dos muestreos realizados en los meses de febrero y julio del año 2005 (Tabla 
2.76).  
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Tabla 2.75. Distribución espacial de los odonatos en el segundo muestreo en el mes de 
julio (época seca) del 2004 en el Río Amoyá en el Departamento del Tolima. 
 

Estación Libellulidae Gomphidae Coenagrionidae Calopterygidae Protoneuridae Total Abundancia 

Q. Guaini 2 1 2 2 1 8 38% 

Río Amoyá 
(desemb) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q.Tuluni 
(cueva) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 
(puente) 

1 0 0 0 0 1 4.76% 

Río. Ambeima 0 0 0 0 0 0 0 

Río. Amoyá 
(Sta ana) 

0 10 0 1 0 11 52.3% 

El Neme 0 0 1 0 0 1 4.76% 

TOTAL 3 11 3 3 1 21 100% 

 

Tabla 2.76. Distribución temporal de los Odonatos inmaduros presentes en el Río Amoyá 
durante los meses de febrero (época de lluvia) y julio (época de sequía) del 2005 en el 
departamento del Tolima. 

Estación Libellulidae Gomphidae Coenagrionidae Calopterygidae Protoneuridae Total Abundancia% 

Q. Guaini 2 1 2 2 1 8 13.11% 
Río Amoyá (desemb) 0 0 0 0 0 0 0 
Q.Tuluni (cueva) 0 0 0 0 0 0 0 
Q. Tuluní (puente) 5 2 1 1 0 9 14.7% 
Río. Ambeima 3 11 0 3 0 17 0 
Río. Amoyá (Sta ana) 7 14 0 5 0 26 42.6% 
El Neme 0 0 1 0 0 1 1.63% 
total 17 28 4 11 1 61 100% 

 

Para el primer muestreo que corresponde al mes de febrero la  familia Gomphidae 
tuvo la mayor abundancia reportándose en 3 estaciones de 6 sitios muestreados 
con un total de 17 organismos. La familia Libellulidae con 14 organismos se 
encontró en 3 estaciones ocupando el segundo lugar en abundancia, la familia 
Calopterygidae presento un total de 8 organismos distribuidos en 3 estaciones, 
seguidos por Coenagrionidae  registrado en 1 estación para un total de 40 
ejemplares, (Figura 2.15).   
 
Teniendo en cuenta la distribución espacial, en el primer muestreo las estaciones 
que presentaron un mayor numero de individuos fueron el Río Amoyá (Sta Ana) 
con 15 individuos y el Río Ambeima con 17 individuos respectivamente, mientras 
que las estaciones que presentaron el menor numero de organismos fue 
quebrada Tuluni (puente) con 8 individuos y teniendo en cuenta que Q. Guaini (no 
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evaluada) y Q. Tuluni cueva no  presento ningún ejemplar (Tabla 24) siendo el río 
Ambeima el más abundante con un 42.5% mostrando así que los sustratos 
presentes en esa zona como hojarasca, gravilla, piedras, y arena son importantes 
para el desarrollo de los Odonatos y demostrando que estos insectos acuáticos 
tienen una amplia distribución a nivel de sustratos según los autores 
(Arango,1983) (Barrios,2004). En la quebrada Tuluní (cueva) no hubo registro 
posiblemente debido a las condiciones del cauce por la velocidad de la corriente 
que era rápida y por ende las condiciones del sustrato como gravilla y piedras lo 
que hacia favorable el arrastre de las larvas de los Odonatos (Tabla 2.74). 
 
A pesar de la de la baja presencia  de organismos en el muestreo 2 con respecto 
al muestreo 1, la familia Gomphidae con 11 organismos sigue siendo abundante, 
ya que según (Arango 1983), son  una familia de distribución mundial y se 
adaptan a cualquier tipo de sustrato. Respecto a las demás familias 
encontrándose en 2 estaciones, Libellulidae, Coenagrionidae y Calopterygidae  
siendo la segunda con 3 individuos cada una y solo se encontraron  en 2 
estaciones, además de presentarse la familia protoneuridae con un ejemplar en la 
quebrada Guaini  que presenta alrededores de vegetación y fondos arenosos lo 
cual es muy favorable para el hábitat de esta familia (Merritt & Cummins) (Tabla 
2.75). 
 
Teniendo en cuenta la abundancia de organismos en las estaciones, el Río 
Amoyá (vereda Santa ana) tuvo un total de 26 individuos siendo el más alto 
dentro de las estaciones ya que presentaba sustratos de piedras y arena con una 
corriente baja lo que permite a los Odonatos refugiarse de depredadores 
(Roldan1988), mientras que Río Ambeima presento 17, Q. Guaini y Q. Tuluni 
(puente) presentaron 9 individuos siendo los más bajos, registrando las 
estaciones de Q. Tuluní (cueva) que no presentaron organismos en ninguno de 
los muestreos(Tabla 2.75). 
 
Durante el primer muestreo, la diversidad es muy baja ya que ninguna estación 
presenta las cinco familias encontradas en la cuenca, sin embargo la quebrada 
Tuluni (puente) es la que más familias presenta con un total de 8 individuos 
pertenecientes a 4 familias, por las condiciones variadas de sustratos como 
hojarasca, arena, gravilla y piedras, además de la corriente  moderada de el 
cauce, mientras que estaciones como Río Ambeima y Río Amoyá (santa ana) solo 
presentan 3 familias. 
 
Para el segundo muestreo encontramos una estación con todas las familias 
presentes que fue la Q. Guaini, además puntos de muestreo como Q. Tuluní 
(cueva) sin ningún organismo, resalta que la época seca es favorable para la 
fijación de los odonatos al sustrato ya que ellos habitan aguas quietas y  poco 
profundas, haciendo para ellos más fácil su estancia y permanencia en la cuenca.  
La familia Gomphidae a pesar de las épocas de lluvia y sequía permanecía siendo 
alta su presencia frente a las demás familias  en los dos muestreos, ya que esta 
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familia es de distribución cosmopolita  y es el grupo dominante entre los odonatos 
ya que tienen variedad de hábitats oligotróficos y mesotróficos además de que la 
zona era pedregosa y arenosa con corrientes bajas, lo que facilita su adaptación 
para enterrarsen en el lodo y la arena, siendo más activos los días claros y cálidos 
(Roldan1988). 
 
A diferencia de la familia Gomphidae la familia protoneuridae solo tuvo presencia 
en el primer muestreo con  tan solo 1  ejemplar  mostrando que no soportan 
condiciones  de lluvias ya que habitan  aguas de flujo lento con fondos lodosos y 
abundante vegetación (Merritt & Cummins 1984).   
 
HEMIPTERA 

Se colecto un total de 547 organismos pertenecientes al orden Hemiptera 
distribuidos en 8 familias: Naucoridae, Veliidae, Belostomatidae, Gerridae, 
Notonectidae, Mesovellidae, Corixidae, siendo la familia Veliidae la que presento 
una mayor abundancia con un 74.4%, seguida por la familia Naucoridae  con un 
20.7%, fue la familia Gerridae con un 3.65 % la familia Belostomatidae con un 
1.39%, la familia  Mesovellidae con un 0.18%, la familia Notonectictidae con un 
0.18% la familia Corixidae con un 0.18%, presentándose en estas tres ultimas 
familias la menor abundancia de abundancia (Figura 2.15 y Tabla 27). 
 

Tabla 2.77. Distribución espacial de las familias  del orden Hemiptera en la cuenca del 
Río  Amoyá en el Departamento del Tolima. 

 
 

Estación 

 
Nauco 

 
Veliida 

 
Belost 

 
Mesov 

 
Gerrid 

 
Corixid 

 
Noton 

 
 TOTAL 

 
% Abun 

Desembocadura del 
río Amoyá en el río 
Saldaña  

0 90 0 0 10 0 0 100 18.28 

Q. Guaini * 2 12 10 0 0 0 0 24 4.38 

Q. El Neme * 0 64 0 0 0 0 0 64 11.70 

Q. Cuevas de Tuluní 0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

Q. Tuluní 10 18 3 0 0 0 0 31 5.66 

Río Ambeima 3 3 5 0 0 0 0 11 2.01 

Río Amoyá Santa 
Ana  

82 231 0 1 0 1 1 313 57.22 

TOTAL 97 418 18 1 10 2 1 547 99.43 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero  

 

En lo referente a la distribución temporal de los muestreos realizados entre los 
meses de febrero y julio, el muestreo  que presento una mayor abundancia fue el 
realizado en el mes de julio con un total de 285 organismos siendo la familia 
Veliidae la que se presento en mas mayor numero de organismos con 418, 
seguida de la familia Naucoridae con 97 organismos en dicho muestro se 
presentaron también las familias Gerridae  que se encuentran ausentes en el 
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muestreo realizado en el mes de febrero. En el  muestreo realizado en el mes de 
febrero se encontraron en total 262 organismos, en este muestreo se observo una 
situación similar a la anterior con lo concerniente al las familias que presentaron 
mayor abundancia. En dicho muestro fue en colectados organismos de la familias 
Corixidae, Mesovellidae, Belostomatidae y Notonectidae  los cuales se 
encuentran ausentes en el muestreo anterior (Tabla 2.78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.16 Porcentaje de abundancia de los Hemípteros registrados en  estaciones de 
muestreo ubicados en la cuenca del río Amoyá durante los meses de febrero y julio del 
2005. 

 
Tabla 2.78. Distribución temporal de los hemípteros en la cuenca del Río Amoyá 
Departamento del Tolima-Colombia. 
 

Muestreo Naucrid Veliidae Gerrida Notonec Belosto Mesovel Corixida Total 

M 1 71 180 0 1 8 1 1 262 

M 2 26 238 20 0 0 0 1 285 

Total 87 418 20 1 8 1 1 547 

 
Con respecto a la distribución espacial del muestreo realizado en el mes de 
febrero  se encontró que el Río Amoyá- Santa Ana presento el mayor numero de 
organismos con 170, siendo la familia Veliidae  la que presento una mayor 
abundancia con 99 individuos y la estación de la Quebrada Tuluní-vereda-Tuluni 
presento el menor numero de organismos con 6 individuo. En el ámbito de 
diversidad la estación en la que se presento un mayor número de familias fue río 
Amoyá encontrándose 5 de estas. Mientras que la estación de Quebrada Amoyá 
del solo se encontró 1 familia (Tabla 2.79). 
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Tabla 2.79. Distribución espacial de los Hemípteros colectados en el muestreo realizado 
en el mes de febrero en la cuenca del Río Amoyá.  
 

Estación 
 
Nauco 

 
Veliida 

 
Belost 

 
Mesov 

 
Gerrid 

 
Corixid 

 
Noton 

 
TOTAL 

 
% Abun 

Desembocadura del río 
Amoyá en el río Saldaña  

0 75 0 0 0 0 0 75 28.62 

Q. Guaini * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. El Neme * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Cuevas de Tuluní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 0 3 3 0 0 0 0 6 2.29 

Río Ambeima 3 3 5 0 0 0 0 11 4.19 

Río Amoyá Santa Ana  68 99 0 1 0 1 1 170 64.88 

TOTAL 71 180 8 1 0 1 1 262 99.99 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero  

 
En el muestreo realizado en el mes de Julio se observa una mayor abundancia de 
organismos en el río Amoyá-Santa Ana encontrándose un total de 146 
organismos siendo la familia Veliidae la más abundante con 132 individuos y las 
estaciones que presentan un menor numero de individuos es la Quebrada Tuluní 
(Cuevas) con un solo individuo. Además la diversidad mas alta la presento Guaini 
con tres familias presentes Naucoridae, Vellidae, Gerridae. (Tabla 2.80). 
 
Tabla 2.80. Total de organismos colectados en el muestreo realizado en el mes de Julio 
en la cuenca del Río Amoyá  

 

Estaciones 
 
Nauco 

 
Veliida 

 
Belost 

 
Mesov 

 
Gerrid 

 
Corixid 

 
Noton 

 
TOTAL 

 
% Abun 

Desembocadura del río 
Amoyá en el río 
Saldaña  

0 15 10 0 10 0 0 25 8.77 

Q. Guaini * 2 12     0 0 10 0 0 24 8.42 

Q. El Neme * 0 64 0 0 0 0 0 64 22.46 

Q. Cuevas de Tuluní 0 0 0 0 0 1 0 1 0.35 

Q. Tuluní 10    15 0 0 0 0 0 25 8.77 

Río Ambeima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Río Amoyá  Santa Ana  17 132 0 0 0 0 0 146 51.22 

TOTAL 29 238 10 0 20 1 0 285 99.99 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero  

 
 
En los dos muestreos realizados en la cuenca del río Amoyá la familia que 
presento mayor abundancia fue la Vellidae presentándose el la mayoría de las 
estaciones, mientras que las familias Notonectidae, Mesoveliidae, se presentaron 
en menor abundancia y solo se presentaron en el muestreo realizado en el mes 
de febrero. 
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Figura 2.17 Comparación de la Abundancia relativa temporal de las familias del orden 
Hemiptera registradas durante los meses de Febrero y Julio de 2005 
 

 
DISCUSIÓN  
 

La  mas alta cantidad de organismos se  presento en Julio con un total de 285 
individuos, lo cual puede atribuirse a que durante este mes correspondió un 
periodo de sequía que ayuda a las características  favorables para el desarrollo 
de los Hemípteros mientras que en el mes de febrero se presentaron lluvias que 
arrastran los diferentes sustratos a los cuales se sujetan los organismos o por su 
influencia en las corrientes,  ya que algunas familias es necesario las aguas 
lénticas, por este fenómeno la cantidad de organismos encontrado es menor. 
 
La familia Veliidae fue la de mayor abundancia en la cuenca del río Amoyá, dentro 
de los 2 muestreos, en las estaciones encontrados especialmente en el río Amoyá 
de el numero de organismos encontrados fue muy alto debido a que esta presenta 
características favorables para su desarrollo como lo son aguas quietas, y 
remansos con vegetación  (Roldan 1996), a su vez la zona que presento una 
menor abundancia de esta familia fue las Quebrada Tuluní (Cuevas) , puesto que 
esta presentaba turbidez en sus aguas, grava y arena, además por poseer una 
gran caudal  y corrientes muy rápidas. 
 
Las familias menos abundantes fueron Mesovellidae, Notonectidae colectándose 
un solo organismo,  En la estación del Río Amoyá donde se encontró vegetación 
sumergida, restos vegetales y poca corriente siendo estas características  
fundamentales del hábitat de estas familias, (Roldán 1996). 
 
La estación que presento una mayor diversidad de familias fue la del río Amoyá 
presentándose 5 de las 7 familias encontradas en los muestreos, las 
características de las zonas, la hacen muy favorable para el desarrollo de estos 
organismos aunque se encuentra al lado de un caserío, el cual puede afectar los 
diferentes factores de la calidad del agua, y por estas razones no se encuentran 
las demás familias que en su mayoría son indicadores de aguas eutroficadas 
(Roldan 1996) 
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La estación que presento una menor diversidad de familias fue las Cuevas de 
Tuluni con un solo organismo y de una sola familia la Corixidae que según 
Castellanos (2004) suele  habitar cuerpos de aguas lénticas con escasa 
vegetación sumergida. Además esto también esta relacionado con el sitio en que 
se realizo el muestreo, el cual corresponde a una zona muy correntosa que podría 
generar el arrastre de estos organismos a sitios con menos corrientes. Estos dos 
argumentos explican en gran parte la baja abundancia de esta familia. 
 
 

PLECOPTERA 
 

Durante los muestreos realizados en la parte baja de la cuenca del río Amoyá 
(municipio de Chaparral) durante los meses de Febrero y Julio, se colectó un total 
de 18 organismos del orden Plecoptera, todos pertenecientes a la familia Perlidae. 
La estación río Ambeima fue la que presentó mayor abundancia (44.44%), 
mientras que en las estaciones Q. Tuluní en las cuevas, Q. Guainí y Q. el Neme 
no se registró ningún organismo (Tabla 2.81). 
 
Tabla 2.81. Distribución de los plecópteros en la parte baja de la cuenca del río Amoyá. 

No. ESTACIÓN TOTAL % ABUNDANCIA 

1 Des. Río Amoyá en R. 
Saldaña 

1 5.55 % 

2 Q. Guainí 0 0 

3 Q. el Neme 0 0 

4 Q. Cuevas de Tuluní 0 0 

5 Q. Tuluní 4 22.22 % 

6 Río Ambeima 8 44.44 % 

7 R Amoyá en Santa Ana 5 27.77 % 

 TOTAL 18 100% 

 
 
Respecto a la distribución temporal del orden plecoptera en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá se encontró que el muestreo realizado en Febrero exhibió 
la mayor abundancia con el 55.5%, equivalente a 10 organismos del total respecto 
al mes de julio (44.5%, 8 organismos) (Tabla 2.82).  
 
Durante el primer muestreo (Febrero/2005), se colectó un total de 10 organismos 
del orden Plecoptera. La estación río Ambeima (antes de la desembocadura en el 
río Amoyá) en la vereda Santa Ana fue la que presentó mayor abundancia con el 
60% del total de los organismos colectados (Figura 2.18). 
 
En la parte baja de la cuenca, durante el segundo muestreo (Julio/2005), el total 
de plecópteros colectado fue de 8 organismos, la estación quebrada Tuluní fue la 
que presentó la mayor abundancia con el 50% del total de organismos (Figura 
2.19). 
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Tabla 2.82. Distribución temporal de los plecópteros en la parte baja de la cuenca del río 
Amoyá 

 
No. ESTACIÓN M 1 M 2 TOTAL % ABUNDANCIA 

1 Des. Río Amoyá en R. 
Saldaña 

0 1 1 5.55 % 

2 Q. Guainí 0 0 0 0 

3 Q. el Neme 0 0 0 0 

4 Q. Cuevas de Tuluní 0 0 0 0 

5 Q. Tuluní 0 4 4 22.22 % 

6 Río Ambeima 6 2 8 44.44 % 

7 R Amoyá en Santa 
Ana 

4 1 5 27.77 % 

 TOTAL 10 8 18 100% 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.18 Porcentaje de abundancia del orden Plecoptera durante el primer muestreo 
en la parte baja de la cuenca del río Amoyá  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.19 Porcentaje de abundancia del orden Plecoptera durante el segundo muestreo 
en la parte baja de la cuenca del río Amoyá. 
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Todos los organismos colectados durante el estudio de la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá pertenecen a la familia Perlidae, debido a que, como apunta 
Zúñiga, 2004, este orden se encuentra representado en Sudamérica por 2 
familias, Gripopterygidae restringida a los Andes hasta el Ecuador y una parte de 
Colombia y, Perlidae  que se encuentra distribuida por todo el neotrópico. 
Gripopterygidae  es característica de ambientes de montaña entre los 3000 y 
4000 m (Barreto, 2004), mientras que Perlidae, no ha sido reportada para tales 
altitudes, siendo más frecuente encontrársele desde los 1000 hasta los 3000 m 
(Zúñiga, 1993). 
 

Durante el primer muestreo, de los 5 puntos evaluados, sólo las estaciones río 
Ambeima y río Amoyá ambas situadas en la vereda Santa Ana fueron los sitios 
donde se encontró presencia de organismos del orden Plecoptera. Según  
(Theischinger, 1991. citado por Fernández y Domínguez, 2001) esto puede ser 
debido tal vez a que estas estaciones presentan una moderada cobertura en 
cuanto a vegetación riparia, el cual es el principal hábitats  de estas especies 
herbívoras.  
 

En cuanto a la distribución espacial de los plecópteros, la estación quebrada 
Tuluní fue la que presentó el mayor número de individuos tal vez, debido a que 
este lugar esta situado a una mayor altura respecto a los demás sitos evaluados. 
Aspecto que según algunos autores (Zúñiga 1993, Barreto 2004) favorece el 
establecimiento de comunidades de macroinvertebrados por el incremento en la 
concentración de oxígeno disuelto con la altura sobre el nivel del mar. 
 

En la parte baja de la cuenca del río Amoyá, el hecho de encontrar el mayor 
número de organismos en  la estación río Ambeima, indica que esta estación 
presenta condiciones fisicoquímicas favorables  para el establecimiento de estos 
organismos como son aguas limpias y bien oxigenadas, además que la altura fue 
la mayor con respecto a las otras estaciones. 
 

Aunque la cuenca del río Amoyá presentó individuos del orden Plecoptera, fue 
muy baja la cantidad encontrada en comparación con otros macroinvertebrados 
acuáticos, aspecto que se puede atribuir a la distribución altitudinal reportada para 
los plecópteros por algunos autores: Zúñiga (1993), Barreto (2004), quines 
coinciden  en que entre 1600 y 3000 m predominan los estados inmaduros de 
insectos. 
 

En cuanto a la distribución temporal de los plecópteros en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá, el primer muestreo (época de lluvia) presentó una mayor 
abundancia con respecto al segundo (época de sequía), aspecto que resulta 
contradictorio con lo reportado por otros autores (Barreto 2004, Roldán 1991) en 
diferentes estudios, en donde se muestra que la temporada de lluvias influye 
negativamente en la abundancia de los organismos; esto puede atribuirse a que 
hubo un pequeño sesgo en los métodos de muestreo, desplazando la abundancia 
un poco hacia el primer muestreo. 
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Características como sustratos de hojarasca, piedras y arena, así como también 
un tipo de corriente lótica estuvieron siempre presentes en cada uno de los puntos 
de muestreo evaluados durante el estudio, por lo cual podemos concluir que estos 
factores del medio no influyen de una manera crucial en la abundancia de los 
organismos, como sí lo puede ser la altitud y aún mas, el grado de intervención 
del mismo. 
 
2.10.1.1.5 Resultados e Interpretación para Adultos de algunos 
Macroinvertebrados de la Clase Insecta Asociados a Ecosistemas Acuáticos 
 
En la colecta de algunos insectos adultos se registraron 3 órdenes y 9 familias. El 
orden Trichoptera registró la mayor abundancia (58.40%) y Odonata el menos 
abundante  con el 11,97% (Figura 2.20). Estos resultados posiblemente tengan 
relación con la abundancia de estos organismos en estado larval o ninfal, en el 
que la mayoría de los tricópteros presentan una gran actividad durante las 
primeras horas de la noche respecto al orden Ephemeroptera.  
 

Respecto al orden Odonata (larvas libélulas) se colectaron en total 57 organismos 
adultos en la cuenca del río Amoyá, distribuidos en dos familias. La familia 
Libelluidae fue la más abundante con el 66,66% (Figura 2.21). El bajo número de 
organismos colectados esta asociado a que el periodo de muestreo correspondió 
a una época de lluvias intensa. Según Merritt y Cummins (1996) la mayoría de 
especies de odonatos adultos solo vuelan en días calurosos o soleados y 
rápidamente se perchan (buscan refugios) cuando el sol es oscurecido por las 
nubes. Las condiciones ambientales de lluvias predominantes durante el período 
de muestreo realizado entre los días 7 y 9 de febrero en la  parte baja de la 
cuenca del río Amoyá explicaría en gran parte la baja abundancia de odonatos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.20 Distribución de algunos órdenes de insectos adultos asociados a ambientes 
acuáticos en la parte baja de la cuenca del río Amoyá. 
 

En cuanto a la distribución espacial de los odonatos adultos se encontró que la 
estación de muestreo: Tuluni fue la más abundante con 49 de los 57 organismos 
registrados y a su vez la más diversa con 2  familias. De otra parte, la estación 
San Bartolomé de Amoyá fue la menos abundante con tan sólo un organismo 
registrado (Tabla 2.74). La alta abundancia en Tuluni  esta asociada a los cultivos 
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de arroz, lo cual les proporciona una serie de recursos bióticos como refugio, 
alimento, sitios para ovoposición, entre otros, indispensables para su crecimiento 
y desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.21 Abundancias de las familias de Odonatos en la parte baja de la cuenca del río 
Amoyá. 
 
 

Tabla 2.83. Distribución espacial de los odonatos adultos en la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá. 
 

FAMILIA 
Vereda 

SANTA ANA 
Vereda SAN 

BARTOLOME 
Vereda 
TULUNI 

TOTAL 
% Abund. 
Relativa 

LIBELLULIDAE 7 1 30 38 66,66 

COENAGRONIDAE 0 0 19 19 33,33 
 
 

Respecto al orden Ephemeroptera se colectó un total de 141 organismos adultos 
en la cuenca del río Amoyá, distribuidos en 3 familias. La familia Leptohyphidae 
fue la mas abundante y la Baetidae la menos abundante (Figura 2.22). La alta 
abundancia de organismos de la familia Leptohyphidae puede estar asociada a 
que estos presentan su mayor pico de emergencia durante las primeras horas de 
la noche (6: 30 – 8: 30 p.m.) a diferencia de las otras familias. Del mismo, la muy 
baja abundancia de la familia Baetidae puede estar indicando que su emergencia 
se lleva a cabo en otras horas de la noche o madrugada diferentes a la de la 
familia Leptohyphidae. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los efemerópteros adultos se encontró que 
la estación de muestreo: Quebrada el Neme fue la más abundante y la quebrada 
Tuluni la menos abundante (Tabla 2.83). La alta abundancia de organismos en la 
quebrada el Neme puede estar asociada a que éste sitio exhibió márgenes con 
corrientes lentas y abundante sustratos naturales (hojarasca, vegetación ribereña, 
piedras, entre otros), los cuales proporcionan un ambiente favorable para el 
establecimiento y desarrollo de las larvas y adultos; los cuales se caracterizan por 
compartir el mismo hábitats. De otro lado, la baja abundancia en la quebrada 
Tuluni puede estar relacionada con las corrientes fuertes y a la baja disponibilidad 
de sustratos, lo cual no permite un óptimo establecimiento para estas 
poblaciones. 
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Figura 2.22 Abundancias de las familias del orden Ephemeroptera en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá. 
 

Tabla 2.84. Distribución espacial de los efemerópteros adultos en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá 
 

FAMILIA 
RIO 

AMBEIMA 
Q. El 

NEME 
Q. 

TULUNI 
TOTAL 

% Abund. 
Relativa 

BAETIDAE 0 0 1 1 0,71 

LEPTOHYPHIDAE 47 73 8 128 90,78 

LEPTOPHLEBIIDAE 0 10 2 12 8,51 

 
Respecto al orden Trichoptera se colectó un total de 278 organismos adultos en la 
cuenca del río Amoyá, distribuidos en cuatro familias, siendo la Hidroptylidae la 
más abundante y la Philopotamidae la menos abundante (Figura 2.23). La alta 
abundancia de tricópteros respecto a los otros 2 órdenes esta asociado a que 
estos organismos presentan un pico de emergencia durante este periodo, su 
amplio rango de distribución espacial en la cuenca del río Amoyá.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 2.23 Abundancias de las familias del orden Trichoptera en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá. 
 

En cuanto a la distribución espacial de los tricópteros adultos se encontró que la 
estación de muestreo: Quebrada Tuluni fue la más abundante con 115 
organismos, mientras que la estación quebrada el Neme fue la menos abundante 
(Tabla 2.84). La alta abundancia de tricópteros en la Quebrada Tuluni puede estar 
asociada a la diversidad de sustratos naturales disponibles que presentan como 
son hojarasca, vegetación riparia, piedras, arena, algas, entre otras, los cuales le 
proporcionan fuentes de alimento, refugio y sitios para su ovoposición. De otra 
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parte, la baja abundancia de la quebrada el Neme esta asociada a la escasez de 
sustratos existentes en este lugar 
 

Tabla 2.85. Distribución espacial de los Trichopteros adultos  en la cuenca del río Amoyá. 

FAMILIA 
RIO 

AMBEIMA 
Q. EL 
NEME 

Q. 
TULUNI 

TOTAL 
% Abund. 
Relativa 

HIDROPTILIDAE 65 41 25 131 47,12 

HIDRPSYCHIDAE 17 31 2 50 17,99 

PHILOPOTAMIDAE 0 2 0 2 0,72 

LEPTOCERIDAE 7 0 88 95 34,17 

 

 

2.10.1.1.6 Discusión de Macroinvertebrados General 
 

En términos generales, la parte baja de la cuenca río Amoyá evaluada registró 
una calidad de agua aceptable de acuerdo con los resultados de los 
macroinvertebrados acuáticos. No obstante, la estación río Amoyá en su 
desembocadura en el río Saldaña registró el mayor deterioro de la calidad 
biológica del agua, algo que es corroborado con la fauna acuática registrada para 
este lugar donde predominaron los dípteros y oligoquetos; los cuales según 
Roldan et al (2001) son indicadores de sitios con altas concentraciones de materia 
orgánica y bajos niveles de oxigeno disuelto.  
 

Las estaciones quebrada Tuluní (cuevas), quebrada Tuluní (en la vereda Tuluní), 
río Ambeima y río Amoyá en la vereda Santa Ana a diferencia de la estación 
anterior exhibieron las mejores condiciones de calidad de agua, algo que es 
corroborado con la fauna béntica encontrada donde predominaron organismos 
como los efemerópteros, tricópteros y plecopteros; los cuales según Roldán 
(1988) son buenos indicadores de aguas limpias y bien oxigenadas. Aunque en 
las estaciones río Ambeima y río Amoyá- Santa Ana mostraron un ligero de 
deterioro en su calidad, reflejado en la presencia de un número significativo de 
organismos de las familias Chironomidae (Diptera) y Naididae (oligoqueta), las 
cuales son indicadoras de aguas de baja calidad. 
 

Las estaciones Quebrada el Neme y Quebrada Guaini registraron una baja 
calidad biológica del agua sustentada en la composición de la fauna de 
Macroinvertebrados presentes y algunas características ecológicas del lugar. 
Respecto a la composición fauna de macroinvertebrados en estas estaciones se 
registró un predominio de organismos como los chironomidae y Velidae, los 
cuales según Matthias y Moreno (1983) son indicadores de aguas con elevadas 
cantidades de materia orgánica y bajos niveles de oxigeno disuelto. Sin embargo, 
no se puede destacar que esta condición de baja calidad este asociada a la 
dinámica de estas dos quebradas ya que sus aguas de flujo somero o de 
corrientes lentas, lo cual favorece la acumulación de materia orgánica, los bajos 
niveles de oxigeno disuelto y la hace mas vulnerable a una contaminación por 
intervención antrópica. 


