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RESUMEN
Para la estimación de caudales ambientales mediante metodologías de modelación de
hábitat fluvial, se precisa información de la relación entre la densidad de organismos
acuáticos y algunos parámetros hidráulicos, normalmente la velocidad, la profundidad y
la composición del sustrato. Las condiciones hidráulicas en el lecho de un río y las
fuerzas que actúan sobre un organismo son una función de estas tres variables. Dicha
información es presentada en forma de índices de idoneidad o gráficamente como
curvas de idoneidad de hábitat. Hasta el momento, este tipo de información había sido
generada en ecosistemas muy diferentes a los que se encuentran en nuestro país y su
utilización en nuestro contexto es controversial. Teniendo en cuenta esta situación y
considerando que el concepto de caudal ambiental está tomando mayor relevancia en
Colombia, se hace necesario generar información que nos permita entender el
funcionamiento de nuestros ecosistemas de agua dulce en el contexto hidráulico y
utilizar dicha información para el manejo y planificación de nuestros ríos.

Con este objetivo en mente, se propuso verificar la existencia de relaciones entre
parámetros de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y parámetros
hidráulicos (velocidad, profundidad y composición del sustrato). La información para la
cual las relaciones fueron significativas se presenta en forma de curvas de idoneidad de
hábitat. Se escogieron dos ríos andinos en el municipio de Santa Rosa de Cabal en
Risaralda, el río Barbo y el río Campoalegrito. Durante los meses de noviembre de 2009
a febrero de 2010 se realizaron visitas a los lugares escogidos para el registro de los
datos correspondientes. En cada río se realizó una visita en época de lluvia y una en
época seca. Se escogieron tramos de estudio en las cuencas medias donde la
perturbación humana fuera mínima para que los datos obtenidos reflejaran condiciones
naturales. En cada tramo se establecieron cinco transectos y en cada uno de estos se
tomaron 15 muestras para un total de 75 por evento de muestreo y 150 muestras para
cada río. La excepción fue el río Barbo durante el mes de noviembre en el cual sólo fue
posible obtener 45 muestras y no fue posible tomar datos de velocidad. Para cada
muestra se registraron datos de densidad de macroinvertebrados bentónicos, riqueza
de taxa, velocidad, profundidad y composición de sustrato.

Los resultados obtenidos mostraron relaciones significativas de tipo polinomial entre las
variables hidráulicas y los parámetros de comunidad (riqueza de familias, índice de
diversidad e índice de diversidad de Shannon). Las que mayor influencia tuvieron
fueron la velocidad y la composición del sustrato. Las seis familias y los cuatro géneros
que presentaron la mayor frecuencia de aparición en las muestras, por encima del 70%,
fueron: Leptohyphidae, Leptobhlaebiidae, Baetidae, Hydropsychidae, Chironomidae,
Elmidae, Leptohyphes, Thraulodes, Baetodes y Smicridea. La mayoría de los taxa así
como de los parámetros de comunidad, tuvieron relaciones significativas con el sustrato
y la velocidad. Solamente Baetidae, Leptophlaebiidae, Hydropsychidae, Chironomidae,
Smicridea, el índice de dominancia y el índice de diversidad tuvieron relaciones
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significativas con la profundidad. Para todos los casos en los que se encontró relación
significativa, se construyeron curvas de idoneidad de hábitat.

En general, los resultados de las curvas de idoneidad fueron consistentes entre los dos
ríos en cuanto a los mayores valores registrados. Sin embargo hubo diferencias en la
amplitud de las mismas siendo mayores para el río Campoalegrito. Estas
incongruencias son probablemente inducidas por las diferencias encontradas en el
rango de los parámetros. En el caso de la velocidad, para el río Barbo sólo se tuvo
información disponible de una época climática y en el caso del sustrato porque los
valores observados fueron diferentes entre los dos ríos. Para la velocidad, el género
Leptohyphes presenta la mayor idoneidad a valores entre 39 y 49 cm/s, Thraulodes
entre 42 y 55 cm/s, Baetodes entre 64 y 77 cm/s y Smicridea 42 a 55 cm/s. En el caso
del índice de sustrato los mayores valores de idoneidad fueron así: Leptohyphes entre
6.2 y 7.0, Thraulodes entre 6.1 y 6.7, Baetodes 8.0 y Smicridea 6.4 a 6.6.

Si bien las diferencias encontradas entre las curvas de idoneidad de los dos ríos no
permiten la construcción de índices generalizados, las congruencias en los mayores
valores permiten que sean utilizadas en ríos similares siempre y cuando se tenga en
cuenta los rangos de variación de los parámetros hidráulicos que se presenten en ellos.
A partir de la publicación de esta información se pueden utilizar metodologías de
modelación de hábitat fluvial para la estimación de caudales ambientales en ríos
andinos de Colombia utilizando como modelo a los macroinvertebrados bentónicos.

PALABRAS CLAVE: Caudal ambiental, curvas de idoneidad de hábitat, macroinvertebrados
bentónicos, ríos andinos, cordillera central, Risaralda.
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ABSTRACT
For estimating environmental flows through habitat simulation methodologies, we need
information about relation between density of aquatic organisms and some hydraulic
parameters; mainly, velocity, depth, and substrate composition. The hydraulic
characteristics of the river bed and the forces that operate on an organism are functions
of these three variables. The information required for this estimation must be presented
as habitat suitability index, or graphically as habitat suitability curves. This kind of
information has been generated in ecosystems very different from ours, and its
utilization in our context is controversial. Considering this situation and that the concept
of environmental flow is having more relevance in Colombia, it is necessary to generate
information that allow us to understand the functioning of our freshwater ecosystems in
a hydraulic context, and then to use this information for river management.

With this objective, I proposed to verify the existence of relations between community
parameters of benthic macroinvertebrates and hydraulic parameters (Velocity, depth,
and substrate composition). Significant relations were presented as habitat suitability
curves. I selected two Andean rivers in the municipality of Santa Rosa de Cabal,
Risaralda: Barbo and Campoalegrito. From November 2009 until February 2010 I visited
the selected places for registering correspondent data. In each river I did a visit in rainy
season and another one in dry season. I chose study reaches in the mid basins where
human perturbation was minimum, so that data was obtained as naturally as possible. In
each reach I set up five transects, in each of them I took 15 samples for a total of 75 for
each sampling event and 150 for each river. The exception was the Barbo River in
November sampling, in which only was possible to get 45 samples and was not possible
to take data of velocity. For each sample was registered data of density of aquatic
macroinvertebrates, taxa richness, velocity, depth, and substrate composition.

The obtained results showed significant polynomial relations between hydraulic
variables and community parameters (family richness, Simpson dominance index, and
Shannon-Wiener index). Variables with the most influence were velocity and substrate
composition.
Leptohyphidae,
Leptobhlebiidae,
Baetidae,
Hydropsychidae,
Chironomidae, Elmidae, Leptohyphes, Thraulodes, Baetodes and Smicridea were the
families and genera with more frequency in the samples, over 70%. The most of taxa as
well as the community parameters had significant relations with substrate and velocity.
Only Baetidae, Leptophlebiidae, Hydropsychidae, Chironomidae, Smicridea, dominance
index and Shannon-Wiener index had significant relations with depth. I made habitat
suitability curves for all cases where there were significant relations.

The results of habitat suitability curves were consistent between both rivers regarding
higher values registered. Nevertheless there were differences in its amplitude, being
6

higher for the Campoalegrito River. These inconsistencies are probably induced by
differences in parameter ranges. To velocity in the Barbo River, only was possible to
take data in a climatic season. To the substrate, the values observed between both
rivers were different. The Leptohyphes genus had the highest suitability between 39 and
49 cm/s, Thraulodes between 42 and 55 cm/s, Baetodes between 64 and 77 cm/s and
Smicridea 42 to 55 cm/s. To the substrate index the highest values of suitability were
thus: Leptohyphes between 6.2 and 7.0, Thraulodes between 6.1 and 6.7, Baetodes 8.0
and Smicridea 6.4 to 6.6.

The differences found in habitat suitability curves between both rivers do not allow the
construction of generalized curves. However, the congruencies in the highest values
allow the curves to be used in rivers with hydraulic parameters of similar ranges. With
the publication of this information it is possible to estimate environmental flows with
habitat simulation methodologies in Andean rivers of Colombia while using aquatic
macro-invertebrates as model.

KEY
WORDS:
Environmental
flow,
habitat
macroinvertebrates, Central Andes, Risaralda.

suitability

curves,

benthic
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INTRODUCCIÓN
A medida que crece la población mundial, aumenta la demanda de agua para las
actividades humanas (Jackson et al. 2001). Durante el siglo 20 la población global
aumento en cuatro veces alcanzando más de seis billones de habitantes, mientras que
la demanda de agua incrementó ocho veces durante el mismo periodo (Gleick 1998,
citado por Richter et al. 2003). Suplir esta demanda genera alteraciones en los
ecosistemas acuáticos, ya sea por uso extractivo o por vertimiento de residuos. Debido
a esta situación, desde hace varias décadas, existe una preocupación general por el
impacto sobre la integridad ecológica de los ecosistemas (Tharme 2003). Como
resultado se han ideado e implementado nuevos esquemas de manejo de los recursos
naturales, en concordancia con el concepto de desarrollo sostenible, que busca tener
un impacto menor sobre los ecosistemas.

En este marco se reconoce cada vez más la necesidad de adoptar un manejo racional
de los ríos, en el que se establezca la magnitud a la cual el régimen de caudales
naturales puede ser alterado, mientras se mantiene la integridad o un nivel aceptable de
degradación de los mismos (Tharme 2003). A este concepto se le conoce como caudal
ambiental. Aunque la terminología indicada en la literatura para referirse a los
requerimientos de caudal en el ecosistema fluvial es diversa, refiriéndose a ellos como
caudal ambiental, ecológico, mínimo, aconsejable, de mantenimiento, etc., se aconseja
utilizar el término caudal ambiental debido a que es más comprensivo y posee un rigor
conceptual más defendible (Diez- Hernández & Burbano 2007).

En países como el nuestro, donde la escasez de agua todavía no es una necesidad
sentida por todos sus habitantes, este tipo de conceptos apenas están siendo
introducidos. Se podría decir que todavía existe un desconocimiento general, pero hay
interés por parte de las autoridades ambientales y el tema ya está siendo sometido a
discusión. En el proyecto de Ley del agua (19, Art. 21) se incorporan los lineamientos
para calcular caudales ambientales. Según éste, hasta que se determine la metodología
para el cálculo de caudales ambientales en Colombia, se utilizará un método hidrológico
para calcular un caudal ecológico mínimo: “el valor de permanencia en la fuente durante
el 90% del tiempo” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).
Aunque esta metodología no es la más apropiada, por lo menos permite establecer un
interés en el tema y una preocupación que trata de ser abordada a partir de políticas
ambientales. En estos momentos se encuentra en estudio una metodología de
estimación de caudales ambientales, que después de su aprobación será exigida en
proyectos licenciados. Esta metodología está siendo diseñada por la Universidad
Nacional de Colombia en convenio con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (Universidad Nacional de Colombia 2008).
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Existen múltiples metodologías para el cálculo de caudales ambientales aplicadas
alrededor del mundo (Diez-Hernández & Burbano 2007, Acreman & Dumbar 2004,
Tharme 2003, Jowett 1997). La cantidad y calidad de información requerida por éstas
depende del tipo de metodología que se pretenda aplicar. Algunas requieren sólo datos
hidrológicos, mientras que otras sólo utilizan datos hidráulicos. Otras metodologías más
completas requieren de esos dos tipos de datos, pero además información biológica e
incluso socio-económica, según sea el enfoque. Teniendo en cuenta que el trasfondo
del concepto de caudal ambiental es biológico, ya que pretende proteger los
organismos y procesos biológicos, las metodologías idóneas para su estimación
deberían ser aquellas que incluyan además de la información hidrológica e hidráulica,
también la biológica. Dentro de este enfoque existen metodologías con diferente grado
de complejidad; teniendo en cuenta que el grado de complejidad está directamente
relacionado con los requerimientos de recursos económicos y tiempo, en el contexto de
Colombia, lo ideal sería implementar metodologías lo más completas posibles, pero con
menor demanda de recursos.

Las metodologías que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente son las
de modelación de hábitat fluvial o también llamadas hidrobiológicas o ecohidráulicas
(Diez-Hernández & Burbano 2007, Acreman & Dumbar 2004, Tharme 2003, Jowett
1997). Sin embargo, para poder implementar este tipo de metodologías en nuestro país
se requiere información ecológica de las especies, la cual es escaza o inexistente.
Teniendo en cuenta esta necesidad y con el objetivo de generar una línea base de
información que pueda ser utilizada para el cálculo de caudales ambientales bajo
metodologías de modelación de hábitat fluvial, elaboramos curvas de idoneidad de
hábitat para los macroinvertebrados acuáticos de los ríos Barbo y Campoalegrito en el
departamento de Risaralda. Ésta información queda disponible para ser utilizada en el
cálculo de caudales ambientales para los ríos estudiados, o dependiendo de la
variabilidad encontrada en los datos, también podría ser utilizada para otros ríos de
características similares.
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JUSTIFICACIÓN
El agua dulce provee sustento para ecosistemas terrestres, acuáticos y estuarinos,
además de muchos otros servicios ambientales, dentro de los cuales se incluyen:
consumo humano, producción industrial, irrigación y producción de alimentos. Los
sistemas de agua dulce también suministran beneficios no extractivos incluyendo
control de inundaciones, transporte, recreación, dilución de contaminantes, generación
de energía y hábitat para la vida acuática. Algunos usos como irrigación y generación
eléctrica, sólo pueden ser llevados a cabo realizando grandes cambios en los
ecosistemas acuáticos (Jackson et al. 2001). La creciente demanda del recurso hídrico,
debida en gran medida al aumento acelerado de la población humana, ha generado una
presión sin precedentes sobre las fuentes de agua superficiales. La mayoría de los usos
del agua, o por lo menos los de mayor demanda extractiva, están dirigidos a suplir las
necesidades básicas de los seres humanos. Sin embargo, este enfoque antropocéntrico
ha hecho que se subestime al medio ambiente como usuario del agua.

Más de la mitad de las superficies de agua accesibles en el mundo ya han sido
apropiadas por los humanos y se proyecta un incremento del 70% para el 2025
(Tharme 2003). Se estima que el 60% de los ríos en el mundo están fragmentados por
alteraciones hidrológicas, con el 46% de las 106 principales cuencas modificadas por la
presencia de al menos una gran represa. La regulación del flujo a través de represas
representa la forma más prevalente de alteración hidrológica, con aproximadamente
48,000 grandes represas en más de 140 países; también se estima que
aproximadamente 800,000 represas pequeñas existen alrededor del mundo (Tharme
2003). Como resultado de este modelo de manejo de los ríos y las políticas de
desarrollo, hoy en día tenemos consecuencias como extinción de especies,
agotamiento de recursos pesqueros, agotamiento de aguas subterráneas, disminución
en la calidad y disponibilidad de agua e inundaciones más frecuentes e intensas (Poff et
al. 1997).

La situación actual de los ríos requiere un cambio en el esquema de manejo de los
mismos. La política energética en Colombia hace prever que en unos años el panorama
nacional, en términos de intervención para la construcción de represas, tenderá a seguir
el rumbo de los países desarrollados. En este contexto, el caudal ambiental, a pesar de
las limitaciones técnicas y conceptuales que pueda tener, se convierte en una
herramienta necesaria y determinante para brindar protección a los ríos y por lo tanto a
los organismos y procesos ecológicos. Sin embargo, para una correcta estimación de
los caudales ambientales en Colombia, se requiere información precisa y confiable de
las variables tanto físicas como biológicas. Esta última es prácticamente inexistente en
nuestro país, por tal razón es necesario empezar a generar información que estime la
relación entre los organismos acuáticos y las variables hidráulicas para de esta manera
tener el suministro necesario de información a la hora de estimar caudales ambientales
confiables en Colombia.
10

OBJETIVO GENERAL
Conocer las preferencias hidráulicas de las comunidades de macroinvertebrados
bentónicos en dos ríos Andinos de Risaralda (Campoalegrito y Barbo), en condiciones
de baja perturbación ecológica, en un periodo seco y un periodo lluvioso del ciclo
hidrológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir el hábitat disponible para los macroinvertebrados acuáticos en términos de
velocidad, profundidad y composición del sustrato de cada uno de los ríos
evaluados.
2. Determinar si la abundancia de las familias y los géneros más comunes de
macroinvertebrados acuáticos en los tramos evaluados de los ríos Campoalegrito y
Barbo está correlacionada con la velocidad, la profundidad y composición del
sustrato.
3. Construir curvas de preferencias hidráulicas para las familias y los géneros más
abundantes de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y para algunos
parámetros de comunidad en los ríos Barbo y Campoalegrito.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro del amplio abanico de metodologías para estimar caudales ambientales, existen
las denominadas ecohidráulicas o de modelación de hábitat fluvial. Dentro de este
grupo, la más difundida y aplicada alrededor del mundo ha sido la metodología IFIM
(Instream Flow Incremental Methodology). Esta se basa en las curvas de preferencias
hidráulicas de una especie, una etapa de vida de la especie o de un grupo de especies
para determinar los cambios de oferta de hábitat bajo diferentes condiciones de caudal
en un río. El criterio para la escogencia de la especie objetivo depende de las
circunstancias y los intereses particulares para cada caso, pero generalmente se busca
y se supone, que al proteger la especie objetivo se están cubriendo las necesidades de
hábitat de los demás organismos del ecosistema.

En Colombia solamente hay documentada una experiencia en la aplicación de la
metodología IFIM en el cálculo de caudales ambientales para el río Palacé en el
municipio de Popayán (Diez-Hernández & Ruiz-Cobo 2007). Debido a que en nuestro
11

país no se han desarrollado curvas de preferencias hidráulicas para ningún organismo,
los investigadores adaptaron la información de macroinvertebrados bentónicos de
Europa, Norte América y Nueva Zelanda, recopilada por Jowett (1998) (citado por DiezHernández & Ruiz-Cobo 2007) y para peces, la información de la trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss) de Estados Unidos (Bovee 1986). En ausencia de información
es necesario hacer este tipo de adaptaciones, sin embargo, no es la situación ideal ya
que estas curvas fueron derivadas en ambientes muy diferentes al nuestro y en el caso
de los peces, para una especie foránea que no necesariamente representa las
necesidades de las especies autóctonas.

Colombia, a pesar de ser considerada una potencia hídrica, está presentando serios
problemas de contaminación y escasez, asociado a la ausencia de un manejo integral
de las cuencas hidrográficas que ocasiona el deterioro progresivo de las mismas, la
disminución del recurso hídrico, problemas de sedimentación, contaminación, una
pérdida de la calidad de vida de la comunidad y un deterioro ambiental considerable. Si
se desea avanzar en la implementación y aplicación idónea de la metodología IFIM u
otras metodologías que incluyan información biológica en sus procedimientos, es
necesario generar información sobre los requerimientos hidráulicos de nuestras
especies.

MARCO TEÓRICO
Régimen natural de caudales
El caudal está correlacionado con muchas características físico-químicas de los ríos
como temperatura del agua, geomorfología del canal y diversidad de hábitats. Es
considerado una variable clave que limita la distribución y la abundancia de las
especias acuáticas y regula la integridad ecológica de los sistemas lóticos. Se necesitan
muchos años de observaciones de una estación de medición para describir los patrones
característicos del caudal de un río: cantidad, frecuencia y variabilidad. Estos
componentes pueden ser usados para caracterizar el rango entero de descargas y
fenómenos hidrológicos específicos tales como inundaciones o caudales mínimos que
son críticos para la integridad del ecosistema. Los procesos ecológicos en los ríos están
regulados por cinco componentes críticos de los regímenes de caudales: a) la
magnitud, b) la frecuencia, c) la duración, d) la predictibilidad y e) la tasa de cambio de
las condiciones hidrológicas (Poff et al. 1997):

a) La magnitud de la descarga en un intervalo de tiempo dado es la cantidad de agua
que pasa por un punto fijo por unidad de tiempo. La magnitud puede referirse a la
descarga absoluta o la relativa (ej. La cantidad de agua que cubre una planicie de
12

inundación). Las magnitudes máximas y mínimas de caudal varían con el clima y el
tamaño de la cuenca dentro y entre sistemas de ríos. b) La frecuencia de ocurrencia se
refiere a que tan a menudo un caudal supera una magnitud dada y ocurre en un
intervalo de tiempo específico. La frecuencia de ocurrencia está inversamente
relacionada con la magnitud del caudal. c) La duración es el periodo de tiempo
asociado con unas condiciones de caudal específicas. Puede estar definida con
respecto a un evento de caudal particular (ej. Una planicie de inundación puede estar
cubierta por un número específico de días en una inundación de diez años) o puede ser
definida como una expresión compuesta en un periodo de tiempo específico (ej. número
de días en un año, durante los cuales se excede algún valor). d) La predictibilidad de
caudales de magnitud específica se refiere a la regularidad con la cual ellas ocurren.
Esta regularidad puede ser definida formalmente o informalmente y con referencia a
diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, picos anuales de caudal pueden ocurrir con
baja predictibilidad estacional o con alta predictibilidad estacional. e) La tasa de cambio
se refiere a que tan rápidamente cambia el caudal de una magnitud a otra. En los
extremos, los ríos torrenciales tienen tasas de cambio rápidas, mientras que los ríos
estables tienen tasas de cambio bajas.

En los ríos, la estructura física del ambiente y en consecuencia la del hábitat, es
definida principalmente por procesos físicos que están determinados por los diferentes
componentes del régimen natural de caudales, especialmente el movimiento de agua y
sedimentos dentro del canal y entre el canal y la planicie de inundación. Para entender
la biodiversidad, la productividad y la sustentabilidad en los ríos, es necesario apreciar
el papel central que juega la variabilidad del ambiente físico (Poff et al. 1997, Richter et
al. 1997a). Las características del régimen natural de caudales determinan la diversidad
de hábitats en un cuerpo lótico.

Dentro de un río, las diferentes características del hábitat son creadas y mantenidas por
un amplio rango de caudales. Por ejemplo, muchas características del canal y la
planicie de inundación, tales como las secuencias de rápidos y remansos, son formadas
y mantenidas por descargas dominantes o de banca llena (Poff et al. 1997). Muchas
especies que habitan en ríos, necesitan un arreglo de diferentes tipos de hábitats para
completar sus ciclos de desarrollo. La disponibilidad de dicho arreglo está regulada en
el tiempo por el régimen de caudales.

El hábitat en un río puede definirse a diferentes escalas: macrohábitat, mesohábitat y
microhábitat. El macrohábitat está formado por el río en su conjunto o tramos
particulares de este, está vinculado al segmento fluvial y es determinado principalmente
por factores geomorfológicos e hidrológicos, así como por el régimen de temperaturas
del agua y su calidad. El mesohábitat es caracterizado por ambientes hidráulicos de
menores dimensiones y está relacionado con gradientes longitudinales en la descarga,
el tamaño de la partícula y otras variables hidráulicas (Diez-Hernández & Ruiz-Cobo
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2007, Brooks et al. 2005). Ejemplos de mesohábitats son los rápidos, remansos,
piscinas, etc. El microhábitat es la escala más pequeña y se refiere a los cambios en las
características físicas que se dan dentro de un mesohábitat, producto de variaciones
hidráulicas como velocidad, profundidad y sustrato (Brooks et al. 2005).

La alteración humana de los regímenes naturales de caudales cambia el patrón
establecido de la variación hidrológica y la perturbación natural, alterando por lo tanto la
dinámica del hábitat y la creación de condiciones nuevas para las cuales la biota nativa
puede estar pobremente adaptada (Poff et al. 1997). Las consecuencias de la alteración
del régimen natural de caudales son la pérdida de especies, cierre de pesquerías,
agotamiento de aguas subterráneas, disminución en la calidad y la disponibilidad del
agua e inundaciones más frecuentes e intensas (Poff et al. 1997, Richter et al. 1997a).

La estabilización de caudales, es decir, la pérdida de descargas altas y bajas produce
pérdida de especies sensibles, reduce la diversidad, altera los ensamblajes de especies
y los taxa dominantes, reduce la abundancia y produce un incremento en las especies
no nativas. La disminución en la frecuencia de descargas máximas y mínimas afecta la
estacionalidad de la reproducción, reduce la reproducción, disminuye o elimina
especies de peces nativas y disminuye la riqueza de especies nativas sensibles. La
disminución en la duración de las inundaciones en planicies aluviales disminuye la
abundancia y produce cambios en los ensamblajes de peces juveniles, produce pérdida
de especies de moluscos, altera los ensamblajes de las comunidades vegetales y
reduce su crecimiento y tasa de mortalidad, reduce el área de cobertura vegetal
ribereña o bosque. Cambios en la predictibilidad de los ríos se ven reflejados en
disminución de la reproducción y el reclutamiento de peces, cambios en la estructura
del ensamblaje, reduce el reclutamiento de especies vegetales ribereñas, permite la
invasión de especies exóticas. Por último, las alteraciones en la tasa de cambio
permiten incremento de algunas especies, disminuye la germinación y el crecimiento de
plantas, disminuye la abundancia y produce cambios en los ensamblajes de especies
de aves acuáticas (Poff & Zimmerman 2010).

Caudal ambiental
Las políticas de manejo de las fuentes abastecedoras de agua se han centrado en los
usos humanos. Sin embargo, las necesidades de los ecosistemas fluviales y las
especies que los habitan han sido ignoradas sistemáticamente (Richter et al. 2003).
Este tipo de manejo ha producido la alteración de los regímenes naturales de caudales
con las consecuencias anteriormente mencionadas. Por ejemplo, la alteración del
caudal de los ríos producidas por las represas alrededor del mundo ha sido identificada
como una de las tres amenazas principales, junto con la contaminación difusa y las
especies introducidas, que enfrentan las especies acuáticas (Richter et al. 1997b). Las
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necesidades de agua para los humanos y los ecosistemas naturales son comúnmente
vistas como antagónicas. Hay límites a la cantidad de agua que puede ser extraída de
los ecosistemas acuáticos antes que su funcionamiento natural y su productividad, las
especies nativas y los bienes y servicios ambientales que proveen lleguen a ser
severamente degradados (Richter et al. 2003).

Como una respuesta a las preocupaciones generadas por este tipo de manejo y
buscando reconciliar las necesidades humanas con las ambientales, así como
reconocer al ambiente como un usuario más del agua, surgió un nuevo enfoque
conceptual denominado caudal ambiental. Desde 1970, principalmente en Estados
Unidos, Europa, Sudáfrica y Australia se han venido desarrollando técnicas y
metodologías para la estimación del régimen de caudales ambientales (Castro &
Carvajal 2009). El concepto busca mantener las condiciones más naturales posibles,
mediante un manejo activo, en las cuales se produzca el menor daño a los ecosistemas
fluviales y se logre el mejor balance entre uso humano y uso del ambiente.

En el comienzo del desarrollo de las metodologías para estimación de caudales
ambientales, el concepto de régimen natural no había sido aplicado y por lo tanto se
estimaba un caudal mínimo o de mantenimiento que no debía ser superado en ningún
momento y por lo tanto las metodologías eran relativamente sencillas y más fáciles de
aplicar. Con el desarrollo del concepto de régimen natural de caudales, las
metodologías de estimación de caudales ambientales han llegado a ser cada vez más
complejas y a requerir mayor cantidad de información y la participación de equipos
multidisciplinarios de profesionales (Tharme 2003).

Enfoques metodológicos para la estimación de caudales ambientales
Alrededor del mundo se ha desarrollado y utilizado un alto número de metodologías
para estimar los caudales ambientales. Según Tharme (2003) existen más de 207
metodologías diferentes aplicadas en 44 países. Todas estas metodologías pueden ser
agrupadas de acuerdo con los datos requeridos y con el procedimiento llevado a cabo
para la obtención de los caudales ambientales. Esta clasificación puede variar un poco
de acuerdo con los autores, pero en general se puede hablar de metodologías de tipo
hidrológico, valoración hidráulica, modelación de hábitat fluvial y holísticas (Castro &
Carvajal 2009, Diez-Hernández & Burbano 2007, Acreman & Dumbar 2004, Tharme
2003, Jowett 1997).

Las metodologías hidrológicas, como su nombre lo indica, utilizan principalmente datos
de tipo hidrológico. Son a menudo llamadas de porcentaje fijo o de tablas de referencia,
permiten una estimación rápida y económica, pero de baja resolución ambiental. Estas
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metodologías son apropiadas a nivel de planeación o en situaciones de baja
controversia (Tharme 2003).

Las metodologías de valoración hidráulica usan cambios en variables hidráulicas
simples, tales como perímetro mojado o profundidad máxima, asumiendo que son
representativas de factores de hábitat conocidos o que son limitantes para la biota
objetivo. El supuesto implícito es que, al asegurar algún valor umbral del parámetro
hidráulico seleccionado en un caudal alterado, se mantendrá la integridad de la biota o
del ecosistema (Tharme 2003).

Las metodologías de modelación del hábitat fluvial intentan estimar los caudales
ambientales sobre la base de análisis detallados de la cantidad e idoneidad de hábitat
físico disponibles para especies o ensamblajes de especies objetivo, bajo diferentes
descargas o regímenes de caudales. Para esto requiere información que integra datos
hidrológicos, hidráulicos y biológicos. Los cambios en el hábitat físico, relacionados con
el caudal, son modelados con datos de una o más variables hidráulicas, principalmente
profundidad, velocidad y composición del sustrato, colectados en múltiples secciones
transversales dentro del tramo del río en estudio. Las condiciones de hábitat disponible
simuladas, se asocian con información sobre el rango de condiciones de microhábitat
preferidas por las especies objetivo, para lo cual se usan curvas o índices de idoneidad
de hábitat. Los resultados obtenidos, en la forma de curvas hábitat-descarga para la
biota, se usan para predecir el hábitat disponible para las especies modelo bajo
diferentes valores de descarga (Tharme 2003).

Finalmente, las metodologías holísticas, de desarrollo más reciente, identifican los
elementos del régimen natural de caudales más importantes o críticos, para algunos o
todos los componentes o atributos del ecosistema fluvial. Esto se hace a través de la
combinación de procesos que requieren una considerable participación y experiencia
multidisciplinaria (Tharme 2003). Aunque se considera una metodología muy completa,
todavía su uso es restringido y se da principalmente en los países desarrollados, ya que
requiere una alta inversión de tiempo y recursos económicos.

Metodología IFIM
La metodología más utilizada en el mundo, implementada en más de 20 países,
pertenece al grupo de modelación de hábitat fluvial y es conocida como IFIM (Tharme
2003). Virtualmente todos los modelos y métodos para estimar caudales ambientales
han sido criticados por los tratamientos simplificados y reduccionistas de los procesos e
interacciones complejas que se dan en los ecosistemas (Richter et al. 1997a). La
metodología IFIM no ha estado lejos de esta controversia y por lo tanto también tiene
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contradictores (Hudson et al. 2003). No obstante, IFIM es la metodología más aceptada,
contrastada y difundida actualmente en el ámbito mundial para concertar regímenes de
caudales ambientales (Diez-Hernández 2006, Diez-Hernández & Burbano 2007) y es
considerada por algunos como la más científica y legalmente defendible (Tharme 2003).
Además es la herramienta preferida por muchos gestores, debido a la mayor resolución
espacio-temporal de sus resultados y la menor incertidumbre de sus recomendaciones
(Diez-Hernández & Ruiz-Cobo 2007).

La metodología IFIM fue desarrollada en Estados Unidos por el entonces grupo
cooperativo de caudales ambientales al servicio del US Fish and Wildlife Service –
Colorado, a finales de los 70’s (Bovee & Milhous 1978) (Citado por Diez-Hernández
2006). En algunos estados de EEUU el uso del IFIM ha llegado a ser un requerimiento
legal para estimar el impacto de represas y sustracciones de agua (Acreman & Dumbar
2004).

IFIM es una herramienta basada en el hábitat para evaluar las consecuencias
ambientales de varias prácticas de uso del agua y el suelo. Este modelo usa tanto datos
de idoneidad de hábitat para los organismos modelo (profundidad, velocidad y sustrato)
como de fluctuación longitudinal del macrohábitat (calidad del agua, temperatura,
descarga), para crear unidades de hábitat como respuesta al caudal en el tiempo. Esta
relación produce una serie de tiempo del hábitat que permite escoger la cantidad
apropiada del mismo y la variación de su disponibilidad (Hagan 2008).

IFIM incorpora el modelo de simulación del hábitat fluvial PHABSIM (Physical Habitat
Simulation System) para cuantificar con alta resolución la cantidad de microhábitat
disponible para los organismos objetivo durante diferentes caudales, a partir de una
combinación de datos hidráulicos, biológicos e hidrológicos (Diez-Hernández & Burbano
2007). Como tal, el conocimiento acerca de las condiciones que proveen hábitats
favorables para una especie, y aquellas que no, son necesarias para una
implementación exitosa de la metodología.

Índices de idoneidad de hábitat
La existencia de preferencias o uso de valores específicos de los parámetros
hidráulicos por parte de los macroinvertebrados bentónicos, así como de otros
organismos acuáticos, permite el desarrollo de modelos de idoneidad de hábitat para
velocidad, profundidad y sustrato. También se puede construir curvas para
combinaciones de dichas variables y para otras más complejas como el esfuerzo
cortante, es decir la fuerza que ejerce la columna de agua sobre un punto determinado
del lecho (Dolédec et al. 2007). Los modelos son graficados en forma de curvas de uso
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o preferencias hidráulicas, las cuales representan una relación funcional entre una
variable independiente (ej. Profundidad) y la respuesta de una especie (o etapa de vida)
a un gradiente de la variable independiente, el cual es expresado en una escala que va
de 0.0 (hábitat menos idóneo) a 1.0 (hábitat más idóneo) (Figura 1). Las curvas de
preferencias hidráulicas son una herramienta necesaria para el cálculo del régimen de
caudales ambientales en el contexto del IFIM y, en particular de PHABSIM. Estas
curvas pueden ser de diferente tipo o categoría dependiendo de factores tales como
disponibilidad de datos, técnica de análisis de los datos y el juicio profesional (Nelson
1984).

Figura 1. Representación de una curva de idoneidad o preferencia de hábitat.

Categoría I
Curvas obtenidas de estudios de historia natural publicados en la literatura científica y/o
derivadas de la experiencia o el juicio profesional. Son generales (aplicables a través
del rango geográfico de las especies) y típicamente basadas en información
secundaria, algunos investigadores no están de acuerdo con ellas, pero la experiencia
ha demostrado que un panel de expertos conocedores de las especies, puede
desarrollar curvas aceptables. Las curvas tipo I tienden a mostrar un amplio rango de
profundidades y velocidades idóneas, reflejando un mayor rango de uso para una
especie o ciclo de vida particular.
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Categoría II
Curvas derivadas mediante algún tipo de análisis de frecuencias, combinado con
técnicas de ajuste, basadas en datos observados para diferentes especies y etapas de
vida. Estas curvas son llamadas “funciones de uso o utilización” y son típicamente
desarrolladas a través de un amplio rango de caudales y condiciones que estaban
siendo usadas cuando las observaciones fueron hechas. Las funciones de utilización no
necesariamente describen una preferencia fisiológica o de comportamiento debido a
que las condiciones preferidas pueden estar poco disponibles dentro del río donde los
datos están siendo colectados.

Categoría III
Este tipo de curvas son llamadas funciones de preferencia debido a que se hace una
ponderación del uso de acuerdo con la disponibilidad de hábitat registrada en el
ecosistema. En este sentido, intentan proveer un estimador no sesgado de la respuesta
de la especie o la etapa de vida a un gradiente de profundidad, velocidad o índice de
canal (i.e. sustrato y/o cobertura). El propósito de esta corrección es incrementar la
transferencia de las curvas a ríos o condiciones diferentes a aquellas donde fueron
inicialmente desarrolladas.

De acuerdo con lo anterior, la información para generar las curvas de preferencias
hidráulicas puede ser obtenida en el mismo río en el que se va a aplicar la metodología
IFIM (lo cual puede ser dispendioso y costoso) o se pueden utilizar curvas ya existentes
de lugares similares. En nuestro país e incluso en Latino América, esta información es
escasa o inexistente.

Los macroinvertebrados acuáticos en la estimación de caudales
ambientales
Típicamente se han utilizado especies de peces como objetivo para la estimación de los
regímenes de caudales ambientales bajo la metodología IFIM y su aplicación se ha
basado en la utilización de una sola especie. Sin embargo, es claro que este enfoque
no es el más apropiado para muchos ecosistemas fluviales (Gore et al. 2001). Entre
mayor diversidad tenga la comunidad de estudio, el enfoque uni-específico puede ser
más riesgoso. En los ríos del sur-oriente de los Estados Unidos, los cuales están entre
los de mayor riqueza de especies en el mundo, se prefieren enfoques que evalúan el
hábitat por gremios en lugar de especies individuales, ya que la escogencia de una sola
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especie representa un enorme desafío y riesgo bajo estas condiciones (Freeman 1998)
(Citado por Gore et al. 2001). Por su parte los enfoques basados en
macroinvertebrados acuáticos son pocos, al igual que las investigaciones que intentan
desarrollar modelos de idoneidad de hábitat, o estimar requerimientos de caudal para
estos organismos (Hagan 2008).

Aunque en el comienzo del desarrollo de la metodología IFIM se prestó igual atención al
uso de peces y macroinvertebrados acuáticos como organismos objetivo, las
dificultades percibidas en la utilización de estos últimos llevó a concluir que el caudal
suficiente para las especies de peces también lo era para los macroinvertebrados
bentónicos. Las dificultades argumentadas tienen que ver con la obtención de grandes
tamaños de muestras, identificación taxonómica, generación de curvas de idoneidad de
hábitat, así como la incapacidad de asignar beneficios al mantenimiento de las
comunidades bentónicas (Gore et al. 2001). Sin embargo, las investigaciones alrededor
de los macroinvertebrados bentónicos han aumentado y nuevos argumentos
recomiendan su utilización para la estimación de caudales ambientales bajo la
metodología IFIM.

Los macroinvertebrados bénticos son un importante componente de los ecosistemas
acuáticos debido a que transforman material alóctono poniéndolo a disposición de los
niveles tróficos más altos (Orth & Maughan 1983). No sólo suministran valiosa
información acerca de la calidad del agua de un área, sino que también son importantes
componentes de las redes tróficas acuáticas, especialmente para peces (Gore et al.
2001). Además, aquellos microhábitats que son apropiados para la supervivencia y la
diversidad de los peces, pueden no beneficiar a los macroinvertebrados o a otros
organismos acuáticos. Los macroinvertebrados son menos móviles que los peces y
más sensibles a cambios del caudal o a caudales bajos y tienen rangos de tolerancia
más estrechos (Gore & Judy 1981).

Algunos investigadores han establecido que los estudios a escala de microhábitat,
involucrando peces, podrían no tener mucho significado debido a que estos organismos
son capaces de escapar fácilmente en condiciones no apropiadas (Heggenes et al.
1996). Un cierto cambio en el hábitat para los peces, puede producir un cambio mayor
en el hábitat para los macroinvertebrados (Gore et al. 2001). La importancia de los
macroinvertebrados en los ecosistemas acuáticos muestra que estos organismos
deberían ser considerados en los análisis de caudales ambientales con base en su
distribución, curvas de preferencias hidráulicas e inclusión de estos modelos en las
decisiones de manejo (Gore et al. 2001).

Los principales parámetros utilizados para caracterizar el hábitat de los
macroinvertebrados bentónicos en ecosistemas lóticos son la velocidad, la profundidad,
20

el sustrato, la pendiente de la superficie del agua y la temperatura (Statzner et al. 1998).
Se considera que éstos son determinantes desde el punto de vista fisiológico y
comportamental, aunque a nivel de microhábitat e incluso de mesohábitat sólo se
consideran las tres primeras, ya que la variación de las otras dos se da a una escala
mayor.

La característica hidráulica más importante actuando sobre un organismo acuático es la
velocidad, ya que influye sobre la respiración y otras funciones metabólicas, como la
alimentación, particularmente de organismos filtradores. Sin embargo, sólo la medida
de la velocidad no es suficiente ya que a un mismo valor de ésta, es posible que se
obtengan diferentes respuestas de los organismos sólo con variar la profundidad o la
rugosidad del lecho. Esto se debe a que a la misma velocidad el flujo puede ser
turbulento o laminar, lo cual representaría dos microhábitats muy diferentes para un
macroinvertebrado bentónico (Statzner et al. 1988). La profundidad también puede
afectar la disponibilidad de alimento ya que el crecimiento del perifiton depende de la
luz y ésta disminuye con el aumento de la profundidad, dependiendo también de la
turbiedad del agua. El tipo de sustrato en el lecho del río se considera un indicador de
las otras características físicas del caudal sobre el punto observado.

Otras variables más complejas usualmente utilizadas son: el número de Reynolds que
es la relación entre la fuerza de la inercia y la viscosidad y es una medida de la
turbulencia; el número de Froude que es la relación entre la fuerza de la gravedad y la
inercia, e indica la rugosidad de la superficie del agua o la turbulencia cerca de la
superficie; y el esfuerzo cortante que es la fuerza actuando sobre el fondo del río como
consecuencia de la velocidad de fricción (Statzner et al. 1988, Dolédec et al. 2007).

ANTECEDENTES
Relación entre macroinvertebrados acuáticos y parámetros hidráulicos
La distribución de los macroinvertebrados bentónicos en los ecosistemas lóticos puede
variar considerablemente como respuesta a la disponibilidad de hábitats, generándose
agregación o “parches” de organismos (Brooks et al. 2005). Estos cambios en la
distribución de los macroinvertebrados, así como en su presencia o ausencia, son
percibidos desde la meso-escala y debido a esto muchos estudios se orientan a
investigar la relación caudal-mesohábitats y su efecto sobre la diversidad de
macroinvertebrados acuáticos (Brunke et al. 2001) y las preferencias de éstos por
características físicas particulares a nivel de microhábitat (Dolédec et al. 2007, Brooks
et al. 2005, Jowett et al. 1991, Orth & Maughan 1983).
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Con base en estos parámetros se ha estudiado la distribución de los
macroinvertebrados bentónicos; dependiendo de las características biológicas y el rol
trófico de los mismos se pueden establecer preferencias hidráulicas. La riqueza de
macroinvertebrados bentónicos en un mesohábitat depende de la heterogeneidad del
sustrato, la cual ofrece un mosaico de hábitats que favorece el número de nichos
disponibles para estos organismos (Beisel et al. 2000). La heterogeneidad de hábitats,
a su vez, está determinada por el régimen natural de caudales. Se ha demostrado que
las diferencias a pequeña escala en condiciones hidráulicas creadas por combinaciones
de velocidad, profundidad y rugosidad del sustrato, tienen un papel importante en la
distribución espacial de los ensamblajes de macroinvertebrados acuáticos (Brooks et al.
2005).

En Nueva Zelanda por ejemplo, en un estudio desarrollado en cuatro ríos, se encontró
una mayor abundancia de macroinvertebrados acuáticos en profundidades inferiores a
los 75 cm y en sustratos compuestos por grava; ningún taxa mostró preferencia por
sustratos finos como arena (Jowett et al. 1991). En Glover Creek en Oklahoma (EEUU),
se encontró que las condiciones óptimas para la mayoría de macroinvertebrados
acuáticos estaban a 34 cm de profundidad, velocidad de 60 cm/s y sustrato compuesto
de piedras pequeñas y medianas (Orth & Maughan 1983). Al evaluar los taxa
particulares de la comunidad se encuentra que las preferencias cambian, por ejemplo,
para Simulium se encontró la preferencia por la mayor velocidad (82 cm/s), lo cual es
acorde con su tipo de alimentación, ya que filtra partículas de la columna de agua. En
contraste, los dípteros de la familia Chironomidae mostraron preferencia por la menor
velocidad (17 cm/s), estos organismos son detritívoros y prefieren un microhábitat que
favorezca la sedimentación. Para el río Eno, en Estados Unidos, se encontraron
preferencias por profundidades hasta los 30 cm para siete taxa, de 45 a 90 cm para
cinco taxa y sólo una especie, un gasterópodo del género Neotaenioglossa, prefirió
profundidades de 107 a 122 cm. Se encontraron preferencias por velocidades de hasta
67 cm/s para la mayoría de los taxa y sólo dos prefirieron velocidades entre los 67 cm/s
y 79 cm/s (Hagan 2008).

ÁREA DE ESTUDIO
Los muestreos fueron realizados en dos ríos del municipio de Santa Rosa de CabalRisaralda. El río Campoalegrito nace en el PNN - Los Nevados y discurre en dirección
nor-occidente hasta su confluencia con el río Campoalegre. El tramo de muestreo está
ubicado aguas arriba de la bocatoma del acueducto de Santa Rosa de Cabal, tiene un
ancho promedio de 7.5 metros y su lecho está compuesto principalmente de cantos y
bloques. El río Barbo nace también en el PNN – Los Nevados y discurre en dirección
Sur-occidente hasta su confluencia con el río Otún. El tramo de estudio está ubicado
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arriba de la bocatoma que capta el agua para la truchera Pez Fresco y tiene un ancho
promedio de 12.0 metros. El sustrato en este tramo está compuesto principalmente de
cantos y bloques, con predominio de cantos. Los dos tramos de estudio se encuentran
al interior de áreas protegidas. El río Campoalegrito está ubicado dentro del Distrito de
Conservación de Suelos Campoalegre. El río Barbo recorre predios del Parque
Regional Natural Ucumarí y en el sitio de muestreo se encuentra en predios de
propiedad de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, los cuales han sido
adquiridos para la protección del mismo.

Figura 2. Mapa con la ubicación de las cuencas de los ríos estudiados y los puntos en
los cuales se llevó a cabo el muestreo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aunque la metodología inicial proponía establecer cinco transectos en cada tramo y
sobre cada uno de ellos distribuir 15 muestras de manera aleatoria, el ancho del río
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Campoalegrito no permitió esta distribución. Por lo tanto en éste se hizo el doble de
transectos que en el Barbo, pero se tomaron siete u ocho muestras en cada uno para
obtener el mismo número de réplicas en los dos ríos. La longitud de cada tramo fue 12
veces el ancho del río, en el caso del Campoalegrito 90 metros y en el Barbo 144
metros. Este tamaño en la longitud del tramo estudiado buscaba que los diferentes
mesohábitats presentes en el río (rápidos, remansos e intermedios) estuvieran
representados.

Para distribuir las muestras a lo largo de los transectos se utilizó un muestreo de tipo
aleatorio estratificado, ya que de esta manera se reduce el número de muestras
necesarias para estimar, de manera efectiva, la población de macroinvertebrados
acuáticos presente en un cuerpo de agua (Statzner et al. 1998). Una vez establecido,
cada transecto se examinaron los tipos de sustrato presentes a lo largo del mismo. La
proporción de cada tipo de ellos fue estimada y las muestras
distribuidas
aleatoriamente entre ellos, basados en esta proporción. Por ejemplo, con una
composición de sustrato de 25% grava, 50% bloque y 25% cantos, entonces el 25% de
las muestras fueron colectadas en grava, 50% en bloque y 25% en cantos.

De acuerdo con Gore (1987), cuando se utiliza muestreo aleatorio estratificado en este
tipo de estudios, el número de muestras necesarias para elaborar curvas de idoneidad
o preferencias hidráulicas puede llegar a ser menor de 30. Nelson (1984) y Bovee
(1986) por su parte, establecen que son necesarias entre 150-200 puntos de muestreo
para la obtención de datos de utilización y disponibilidad de hábitat que eventualmente
puedan ser usados para la estimación de caudales ambientales bajo metodologías de
modelación de hábitat fluvial. Teniendo en cuenta la información anterior, el muestreo
fue diseñado de manera tal que para cada río se alcanzara un total de 150 muestras
entre las dos temporadas de muestreo. En cada río por temporada, se tomaron 75
muestras, a excepción del primer muestreo en el río Barbo, donde por dificultades
logísticas, sólo fue posible muestrear tres transectos y por lo tanto obtener 45 muestras.

El muestreo de los macroinvertebrados acuáticos en cada punto fue realizado mediante
una red tipo Surber con cuadrante de 0.09 m2, este tipo de muestro por ser cuantitativo,
permite estimar la densidad de macroinvertebrados acuáticos para cada tramo de
muestreo. El sustrato dentro del cuadrante fue removido durante un minuto,
posteriormente los individuos capturados fueron separados y conservados en frascos
de vidrio con etanol al 80%. Junto con cada muestra de macroinvertebrados bentónicos,
se tomó la profundidad, la velocidad y la composición del sustrato. Los
macroinvertebrados bentónicos fueron identificados hasta el nivel de género cuando fue
posible, mediante la ayuda de claves taxonómicas (Merrit & Cummins 1984, PosadaGarcia & Roldán-Perez 2003, Manzo 2005, Domínguez et al. 2006, Manzo &
Archangelsky 2008, Domínguez & Fernandez 2009). Los datos de abundancia de
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macroinvertebrados, profundidad, velocidad y
composición del sustrato, fueron
consignados en una base de datos para su posterior análisis.

La profundidad fue medida en el centro del cuadrante de muestreo provisto por la red
Surber, usando una regla metálica estándar de 100 cm de longitud. La velocidad se
midió con un molinete Universal® 300-1514 calibrado en el laboratorio de hidráulica de
la Universidad del Valle. La velocidad promedio en la columna de agua sobre el
cuadrante de muestreo fue estimada de la siguiente manera: para profundidades
menores de 76 cm, se registró el valor obtenido en el 60 % de la profundidad a partir de
la superficie libre de la columna de agua. Cuando fue mayor a 76 cm, la velocidad fue
medida en el 20 % y 80 % de la profundidad; el valor registrado fue el promedio de
estos dos datos. La velocidad es medida a esta profundidad porque este estrato
horizontal está relacionado con las propiedades de la interfase agua sedimentos y el
esfuerzo cortante que ejerce la columna de agua sobre el lecho del río, las cuales
influyen sobre los macroinvertebrados bentónicos (Gore 1987).

El sustrato en cada cuadrante muestreado fue clasificado visualmente de acuerdo con
la proporción de los diferentes tamaños del mismo. Con esta información se calculó el
índice de sustrato propuesto por Bovee (1982) para este tipo de estudios:

Cada muestra tomada permitió tener asociados los datos de densidad de
macroinvertebrados acuáticos a los parámetros hidráulicos en cada cuadrante.
Correlacionando esta información fue posible establecer los valores de las variables
físicas que estaban siendo utilizadas por los diferentes géneros de macroinvertebrados
acuáticos. Sin embargo, para lograr un mejor conocimiento de los valores alcanzados
por las variables hidráulicas en cada uno de los tramos estudiados, se realizó un
número igual de transectos a los realizados para el muestreo de macroinvertebrados
acuáticos, pero en esta ocasión sólo se midieron los parámetros hidráulicos. El método
utilizado para distribuir los puntos de muestreo a lo largo de cada transecto fue también
aleatorio estratificado. De esta manera se obtuvieron 150 datos de velocidad,
profundidad y sustrato en cada muestreo para un total de 300 en cada río y 600 en todo
el estudio.

En los tramos de muestreo seleccionados para cada río se realizó una evaluación de la
calidad del agua en cada uno de los períodos climáticos con el fin de conocer el estado
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del hábitat para los macroinvertebrados acuáticos. Los resultados de los parámetros
fisicoquímicos y bacteriológicos utilizados se expresan en términos de índices de
calidad. Los análisis fueron realizados de acuerdo con las recomendaciones y
especificaciones establecidas por los Métodos Estandarizados para análisis de aguas y
aguas de desecho (AWWA, APHA, WPCF 2000).

Los índices de calidad estimados son los propuestos por Ramírez y Viña-Viscaino
(1998) y Ramírez et al. (2000) y los cuales se detallan a continuación:



ICOMI: Se expresa en función de la conductividad (S/cm) como reflejo de los
sólidos disueltos, la dureza total (mg/lCaCO3) que involucra los cationes calcio y
magnesio y la alcalinidad (mg/LCaCO3) en función de los aniones carbonato y
bicarbonato.



ICOMO: Representa variables de contaminación como nitrógeno amoniacal, nitritos,
fósforo, oxígeno, DBO5, DQO y Coliformes Fecales y Totales. El Índice se definió en
función de la DBO5, Coliformes Totales y porcentaje de saturación de Oxígeno. Las
dos primeras variables reflejan fuentes diversas de contaminación orgánica, y la
tercera expresa la respuesta ambiental del cuerpo de agua a este tipo de
contaminación.



ICOSUS : se expresa en función de los sólidos suspendidos (mg/l)

Los rangos de estos índices van de 0 que representa el mínimo nivel de contaminación
hasta 1 que es el máximo, con las siguientes categorías: muy buena (0-0,2), buena
(0,21-0,4), media (0,41-0,6), mala (0,61-0,8) y pésima (0,81-1,0).

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Como parámetros de comunidad se utilizaron la riqueza (número de familias presente
en cada muestra), el índice de diversidad de Shannon y el índice de dominancia, estos
dos últimos de acuerdo con la modificación propuesta por Jost (2006), para hacer una
interpretación más apropiada de los mismos. Los parámetros fueron comparados entre
los diferentes eventos de muestreo mediante una prueba no paramétrica de KruskallWallis (Zar 1996). También se compararon entre ríos y entre épocas climáticas; esta
comparación fue realizada mediante una prueba no parámetrica de Mann-Witney (Zar
1996)
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Como se mencionó en las sección correspondiente a los métodos, el hábitat disponible
para los macroinvertebrados acuáticos se evaluó en términos de velocidad, profundidad
y composición del sustrato. De esta manera se determinaron los rangos de valores
alcanzados por cada una de las variables en cada río y en cada periodo climático. Se
realizaron comparaciones para cada variable, entre ríos y entre épocas climáticas para
conocer si la oferta de hábitat cambia con respecto a estos parámetros. Estas
comparaciones se hicieron mediante una prueba no paramétrica de Mann-Witney (Zar
1996)

Para determinar si existe correlación entre parámetros de comunidad y los parámetros
hidráulicos se llevaron a cabo análisis de regresión múltiple lineal y polinomial. Esto con
el objetivo de determinar a cuál de los dos tipos de relaciones responden las variables.
Para realizar este análisis fue necesario cumplir con los requisitos de normalidad en las
variables respuesta o en los residuales y ausencia de colinealidad. La normalidad de los
residuales se logró mediante la transformación de los parámetros de comunidad (Log10
+ 1) (Quinn & Keough 2002). Los análisis fueron realizados con el programa Statistica
8.0 (Statsoft 2006).

La relación entre los géneros y las familias más comunes con los parámetros
hidráulicos fue evaluada mediante un análisis multivariado de redundancia. Este
permite buscar la relación de los géneros y las familias con las variables ambientales.
La significancia de la relación observada es comprobada mediante el test de
permutaciones de Montecarlo, cuya hipótesis nula establece que la respuesta es
independiente de las variables ambientales (Leps & Smilauer 1999). Las relaciones
encontradas mediante el análisis de redundancia pueden ser observadas gráficamente.
Estos análisis fueron realizados con el programa CANOCO (ter Braak & Smilauer
1999).

La existencia de relación entre los géneros y las familias más comunes de cada río con
los parámetros hidráulicos, fue un requisito necesario para la construcción de las curvas
de idoneidad de hábitat. Debido a que las curvas de idoneidad son univariadas, la
correlación entre variables fue evaluada mediante regresiones simples polinomiales y
lineales, para determinar a cuál de estos dos tipos corresponde la correlación. Los
géneros y familias seleccionados para el análisis fueron los que estuvieron presentes
en más del 70% de las muestras.

Finalmente, para la construcción de las curvas de idoneidad de hábitat se utilizó el
siguiente procedimiento: una vez comprobada la correlación entre la densidad de cada
familia, género o parámetro de comunidad con alguno de los parámetros hidráulicos, el
rango total de los valores observados para cada variable fue dividido en intervalos. Se
calculó el valor promedio de la densidad de cada género entre las muestras
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correspondientes a cada rango. Posteriormente, se hizo un gráfico de dispersión entre
los valores promedio de la densidad y las variables hidráulicas. A este gráfico se ajustó
una curva polinomial de segundo orden. Esta curva posteriormente fue normalizada
para obtener el índice de idoneidad entre cero y uno en la abscisa. La mayor idoneidad
se alcanza cuando el valor del parámetro hidráulico obtiene un valor de uno en el
índice.

RESULTADOS
Caracterización físico-química
Los resultados de la caracterización físico-química de los ríos Barbo y Campoalegrito,
así como los valores de los índices de calidad de agua se presenta en la Tabla 1.

Comunidad bentónica
Se colectaron 24 183 individuos, de los cuales fue posible identificar 40 familias y 75
géneros. Chironomidae fue la familia más abundante con el 26.82 %, seguido por
Baetidae con el 21.92 % y Leptohyphidae con 14.79 %. Entre estas tres familias suman
el 65.53 % de todos los individuos observados. El mayor número de individuos fue
encontrado en el río Barbo en el mes de enero, con 14106 de los cuales 6003 fueron
Chironomidos, es decir el 42.56 %. El listado de los macroinvertebrados bentónicos
encontrados durante el estudio se presenta en el Anexo 1.

Hubo diferencias significativas en la densidad de individuos (H = 130.06, P < 0.0001), el
índice de dominancia (H = 32.01, P < 0.0001), el índice de diversidad de Shannon (H =
38.98, P < 0.0001) y la riqueza (H = 20.04, P = 0.0002) de macroinvertebrados
bentónicos entre los diferentes muestreos (Fig. 3). El mes con la mayor densidad
significativa promedio es enero. No hay diferencias significativas entre diciembre y
noviembre, los cuales presentan la menor densidad promedio, ni entre noviembre y
febrero. En el caso de la dominancia el mayor valor se presenta de nuevo en el mes de
enero, mientras que entre los meses restantes no se encuentran diferencias
significativas. Para la riqueza no se observaron diferencias significativas entre los
meses de enero y febrero ni entre los meses de noviembre diciembre y febrero.
Finalmente para el índice de diversidad de Shannon el menor valor fue observado en el
mes de enero y este fue significativamente diferente a todos los demás (Tabla 2).
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Tabla 1. Valores de las variables físico-químicas y los índices de calidad de agua en los
dos ríos estudiados para cada evento de muestreo.
Parámetro

Unidades
m3/s

Barbo
Noviembre
-------

Barbo
Enero
0.82

Campoalegrito
Diciembre
0.69

Campoalegrito
Febrero
0.52

pH

7.77

7.93

8.01

7.98

Conductividad

uS/cm

92

131

-------

469

Sólidos totales

mg/L

95.4

130

278

329

Sólidos suspendidos totales

mg/L

1.8

1.2

6.4

6

Sólidos disueltos

mg/L

95.4

130

271.6

323

Alcalinidad total

mg CaCO3/L

45.8

61.9

55.3

69.6

Dureza total

mg CaCO3/L

37.5

54.8

96

118

DQO

mg O2/L

7.4

<21.3

<21.3

5.8

DBO5-20°c

mg O2/L

0.54

<1

0.68

0.95

Oxígeno disuelto

mg O2/L

7.4

7.3

7.5

7.24

Nitratos

mg N-NO3/L

0.7

0.7

1

1.2

Fosfatos

mg P-PO4-3/L

0.03

<0.09

0.075

0.29

Coliformes totales

NMP/100mL

790

790

3100

3300

E. coli

NMP/100mL

33

79

240

790

ICOMI

-------

0.08

0.37

0.71

0.90

ICOMO

-------

0.14

0.14

0.23

0.24

ICOSUS

-------

0.00

0.00

0.00

0.00

Caudal
pH

Tabla 2. Valores promedio de los parámetros de comunidad en los dos ríos estudiados
para cada evento de muestreo.
Barbo
Noviembre

Barbo
Enero

Campoalegrito
Diciembre

Campoalegrito
Febrero

567

2090

486

667

Índice de diversidad de Shannon

5.797

4.332

5.677

6.024

Índice de dominancia de Simpson

0.237

0.336

0.205

0.218

11

14

12

13

Parámetro Promedio de Comunidad
Densidad (# de Ind./m2)

Riqueza de Familias
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Figura 3. Comparación de los valores de los parámetros de comunidad entre los
diferentes eventos de muestreo realizados.

Comparando entre los dos ríos, hay una densidad de macroinvertebrados bentónicos
significativamente mayor en el río Barbo (U = 4283.5, P << 0.00001), mayor valor en el
índice de dominancia (U = 5706.00, P << 0.0001) y menor valor en el índice de
diversidad (U = 6058.50, P < 0.00001). En el caso de la riqueza no se encontraron
diferencias significativas (U = 8473, P = 0.408) (Fig. 4).
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Figura 4. Comparación de los valores de los parámetros de comunidad entre los dos
ríos estudiados.

En cuanto a la época climática, hay diferencias significativas en la densidad (U =
3904.00, P << 0.00001), en la riqueza (U = 6517.5, P < 0.0001) y la diversidad (U =
7352.00, P < 0.01) siendo mayor para todas ellas en la época seca. En el caso de la
dominancia no se encontraron diferencias significativas entre las dos épocas climáticas
(U = 7834.50, P = 0.068).

31

Figura 5. Comparación de los valores de los parámetros de comunidad entre las dos
épocas climáticas.

Parámetros hidráulicos
Al comparar entre los parámetros hidráulicos medidos en los dos ríos (Tabla 3) no se
encuentran diferencias significativas en la profundidad (U = 35308, P = 0.701) y la
velocidad (U = 22158, P = 0.792). Sin embargo, se encuentran diferencias significativas
en el índice de sustrato (U = 26063, P << 0.00001) (Fig. 6).
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Tabla 3. Valores observados para los parámetros hidráulicos en cada evento de
muestreo.
Río

Época

Parámetro
Hidráulico

N

Promedio

Mínimo

Máximo

Varianza

Desviación
Estandar

Barbo

Lluvia

Velocidad (cm/s)

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Coeficiente
de
variación
--------

Profundidad (cm)

90

29.12

6.00

53.50

143.86

11.99

41.19

Sustrato

90

6.58

5.15

8.00

0.56

0.75

11.37

Velocidad (cm/s)

150

36.34

0.00

93.10

494.38

22.23

61.19

Profundidad (cm)

150

21.19

1.00

49.00

107.15

10.35

48.84

Sustrato

150

6.51

4.60

8.00

0.57

0.75

11.55

Velocidad (cm/s)

150

45.24

0.00

133.70

981.31

31.33

69.24

Profundidad (cm)

150

26.56

6.00

78.00

167.34

12.94

48.71

Sustrato

150

6.89

4.50

8.00

0.65

0.81

11.72

Velocidad (cm/s)

150

30.23

0.00

160.70

496.52

22.28

73.72

Profundidad (cm)

150

22.90

4.00

72.00

140.22

11.84

51.71

Sustrato

150

6.86

4.30

8.00

0.60

0.77

11.26

Seca

Campoalegrito

Lluvia

Seca
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Figura 6. Comparación de los valores de los parámetros hidráulicos medidos entre los
dos ríos estudiados.

Cuando se hace la comparación entre la época de lluvia y la época seca sucede lo
contrario, se encuentran diferencias significativas en la velocidad (U = 17931, P <
0.001) y la profundidad (U = 26938, P << 0.00001), mientras que para el sustrato no se
encontraron diferencias (U = 32898, P = 0.09) (Fig. 7).
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Figura 7. Comparación de los valores de los parámetros hidráulicos medidos entre
épocas climáticas.

Por último se realizaron las comparaciones entre los muestreos es decir, la
combinación del río con la época. En este caso se encontraron diferencias significativas
en velocidad (H = 17.779, P < 0.001), obteniéndose los mayores valores en el río
Campoalegrito durante la época de lluvia (diciembre), seguido por el río Barbo en época
seca (enero) y por último Campoalegrito también en época seca (febrero). Hay
diferencias significativas entre diciembre y febrero (P < 0.0001), enero no se diferencia
significativamente de ninguno de los otros dos meses (Fig. 8).

Para la profundidad también se encontraron diferencias significativas entre los
muestreos (H = 28.982, P << 0.0001). Los mayores valores fueron obtenidos para los
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meses de lluvia (diciembre y noviembre) y las menores profundidades se registraron en
enero y febrero. No hay diferencias significativas en la profundidad entre los meses de
lluvia (P = 0.661), ni entre los meses de época seca (P = 1.00) (Fig. 8).

En el caso del sustrato, también se encontraron diferencias significativas (H = 31.572,
P << 0.0001). En este caso el agrupamiento se observa entre los muestreos
correspondientes a cada río, es decir no hay diferencias significativas entre los
muestreos del río Barbo (noviembre-enero) (P = 1.00), ni entre los muestreos
correspondientes al río Campoalegrito (diciembre-febrero) (P = 1.00) (Fig. 8).

Figura 8. Comparación de los valores de los parámetros hidráulicos medidos, entre
eventos de muestreo.
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Relación entre parámetros de comunidad y parámetros hidráulicos
Río Barbo
De acuerdo con los modelos de regresión múltiple lineal y polinomial, la riqueza está
relacionada significativamente con las variables hidráulicas (Tabla 4). El modelo
polinomial es el que expresa el mayor porcentaje de la variación (18 %); las variables
que tienen relación significativa son la velocidad y el sustrato. En el caso de la regresión
lineal, el modelo explica el 10 % de la variación, pero la única variable que tiene una
relación significativa es la velocidad.

Tabla 4. Resultado de la regresión lineal y polinomial múltiple entre la riqueza de
familias y los parámetros hidráulicos en el río Barbo.

La dominancia es el parámetro de comunidad mejor explicado, tanto por el modelo
polinomial como por el lineal (Tabla 5). De nuevo es el polinomial el que explica el
mayor porcentaje de la variación (52 %). Tanto la velocidad como el sustrato tienen
relación significativa con la dominancia en este modelo. En el caso de la regresión lineal
la variación explicada es del 31 % y de nuevo la velocidad y el sustrato son las
variables que explican esta variación.
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Tabla 5. Resultado de la regresión lineal y polinomial múltiple entre el índice de
dominancia y los parámetros hidráulicos en el río Barbo.

La variación en el índice de diversidad de Shannon también es explicado en un alto
porcentaje por las variables hidráulicas evaluadas de acuerdo con los modelos de
regresión (Tabla 6). En el caso polinomial la variación explicada es del 42 %, mientras
que en el lineal es del 16 %. En ambos casos son la velocidad y el sustrato son las
variables que explican esta variación.

Tabla 6. Resultado de la regresión lineal y polinomial múltiple entre el índice de
diversidad de Shannon y los parámetros hidráulicos en el río Barbo.

Río Campoalegrito

En este caso la riqueza sólo fue explicada por el modelo de regresión polinomial (Tabla
7). Sin embargo es consistente con lo observado para el río Barbo en el sentido que
son la velocidad y el sustrato los dos parámetros que explican la variación, en este caso
del 29%.
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Tabla 7. Resultado de la regresión polinomial múltiple entre la riqueza de familias y los
parámetros hidráulicos en el río Campoalegrito.

La dominancia también fue explicada únicamente por el modelo polinomial, solo el
índice de sustrato tiene relación con esta variable en el modelo múltiple y explica el 12
% de la variación (Tabla 8).

Tabla 8. Resultado de la regresión polinomial múltiple entre el índice de dominancia y
los parámetros hidráulicos en el río Campoalegrito.

Por último, la relación entre el índice de diversidad y los parámetros hidráulicos fue
significativa tanto en el modelo polinomial como en el lineal (Tabla 9). Sin embargo en
el segundo caso el porcentaje explicado, aunque significativo, es muy bajo y está
relacionado únicamente con la profundidad. En el caso polinomial la variación explicada
es del 22 % y está relacionada con la velocidad.
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Tabla 9. Resultado de la regresión lineal y polinomial múltiple entre el índice de
diversidad de Shannon y los parámetros hidráulicos en el río Campoalegrito.

Relación entre las familias más frecuentes y los parámetros hidráulicos
Río Barbo

De acuerdo con la prueba de Monte Carlo, desarrollada en el análisis multivariado, la
relación observada entre las familias más frecuentes y los parámetros hidráulicos es
significativa (F = 20.899, P < 0.01) (Fig. 9). Los dos ejes explican el 35 % de la variación
observada y el primero de ellos explica el 84 % de la misma (F = 48.669, P < 0.01).
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Figura 9. Gráfico de relación entre las familias más frecuentes y los parámetros
hidráulicos en el río Barbo.

Río Campoalegrito

En el caso del río Campoalegrito, la relación entre las familias y los parámetros
hidráulicos también es significativa, sin embargo, de acuerdo con la prueba de Monte
Carlo, el porcentaje de la variación explicada es mucho menor que en el caso anterior,
sólo del 5 % (F = 2.596, P = 0.028) (Fig. 10). El eje uno explica el 66.9 % de la
variación, sin embargo, el test sólo es significativo para la combinación de todos los
ejes (F = 5.117, P = 0.078).
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Figura 10. Gráfico de relación entre las familias más frecuentes y los parámetros
hidráulicos en el río Campoalegrito.

Relación entre los géneros más frecuentes y los parámetros hidráulicos
Río Barbo

Según la prueba de Monte Carlo, la variación explicada por los parámetros hidráulicos
es significativa (F = 15.391, P < 0.01) y es del 29 % (Fig. 11). El eje uno explica 90 %
de esta variación (F = 39.705, P < 0.01).
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Figura 11. Gráfico de relación entre los géneros más frecuentes y los parámetros
hidráulicos en el río Barbo.

Río Campoalegrito

En el caso de los géneros, la prueba de Monte Carlo también es significativa (F = 3.881,
P < 0.01), explicando 7.4 % de la variación observada (Fig. 12). El eje uno explica el 68
% de ésta y es significativo (F = 7.725, P = 0.026).
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Figura 12. Gráfico de relación entre los géneros más frecuentes y los parámetros hidráulicos en
el río Campoalegrito.

Curvas de idoneidad de hábitat
Las familias y los géneros para los cuales se hizo el análisis de correlación, por estar
presentes en más del 70 % de las muestras, fueron Baetidae, Leptohyphidae,
Leptophlebiidae, Hydropsychidae, Chironomidae, Leptohyphes, Thraulodes, Baetodes y
Smicridea. Igualmente se hicieron los análisis de correlación para los parámetros de
comunidad. Los resultados de la regresión polinomial o lineal simple entre estas
variables y las hidráulicas, para las cuales hubo correlación significativa se presentan a
continuación. Los únicos casos para los cuales se presentó correlación significativa de
tipo lineal fueron entre la densidad de Smicridea y el índice de dominancia con la
profundidad en el río Campoalegrito. Todas las demás correlaciones significativas
fueron de tipo polinomial.
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Tabla 10. Resultado de las regresiones simples entre familias y parámetros hidráulicos
para los cuales se encontró relación significativa en el río Barbo
Velocidad
R2
Baetidae
Hidropsychidae
Chironomidae
Leptophlebiidae
Elmidae

F

P

0.33

19.494

< 0.000001

0.41

27.091

< 0.000001

0.07

3.875

0.025

0.28

15.157

< 0.00001

0.06

3.484

0.036

0.09

6.754

0.002

0.09

6.564

0.002

0.13

9.89

0.0001

0.09

6.742

0.002

0.09

6.572

0.002

0.17

13.577

< 0.00001

0.07

5.182

0.007

0.22

17.449

< 0.000001

Profundidad
Baetidae
Hidropsychidae
Chironomidae

Sustrato
Baetidae
Leptohyphidae
Hidropsychidae
Chironomidae
Leptophlebiidae

Tabla 11. Resultado de las regresiones simples entre familias y parámetros hidráulicos
para los cuales se encontró relación significativa en el río Campoalegrito
Velocidad
R2
Leptohyphidae
Hidropsychidae
Elmidae

F

P

0.04

3.836

0.02

0.10

9.371

0.0001

0.05

5.199

0.007

0.04

4.110

0.02

0.06

6.108

0.003

0.07

7.026

0.001

0.06

6.043

0.003

0.15

14.158

< 0.00001

0.06

5.819

0.004

0.27

28.530

< 0.000001

0.13

11.608

< 0.0001

Profundidad
Baetidae
Chironomidae
Leptophlebiidae

Sustrato
Leptohyphidae
Hidropsychidae
Chironomidae
Leptophlebiidae
Elmidae
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Tabla 12. Resultado de las regresiones simples entre géneros y parámetros hidráulicos
para los cuales se encontró relación significativa en el río Barbo
Velocidad
R2
F
Smicridea
Thraulodes
Baetodes

P

0.45

31.722

< 0.000001

0.28

15.157

< 0.00001

0.36

22.161

< 0.000001

Profundidad
Smicridea

0.09

6.978

< 0.01

0.10

7.421

< 0.001

0.19

15.234

< 0.00001

0.16

11.958

< 0.0001

0.16

12.605

< 0.0001

Sustrato
Leptohyphes
Smicridea
Thraulodes
Baetodes

Tabla 13. Resultado de las regresiones simples entre géneros y parámetros hidráulicos
para los cuales se encontró relación significativa en el río Campoalegrito.
Velocidad
R2
F
Thraulodes
Leptohyphes
Smicridea
Baetodes

P

0.04

3.941

< 0.05

0.07

6.872

< 0.01

0.04

4.130

< 0.05

0.21

20.616

< 0.000001

Profundidad
Smicridea*

0.02

3.973

< 0.05

0.11

10.346

< 0.0001

0.10

9.622

< 0.001

0.20

19.371

< 0.000001

0.13

12.414

< 0.0001

Sustrato
Thraulodes
Leptohyphes
Smicridea
Baetodes

* Relación de tipo lineal.
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Tabla 14. Resultado de las regresiones simples entre parámetros de comunidad y
parámetros hidráulicos para los cuales se encontró relación significativa en el río Barbo
Velocidad
R2
F
Riqueza
Dominancia
Diversidad

P

0.09

4.511

0.01

0.24

12.465

< 0.0001

0.14

7.157

0.001

Profundidad
Dominancia
Diversidad

0.03

3.129

0.04

0.04

3.718

0.03

0.06

4.931

0.009

0.38

37.732

< 0.000001

0.29

24.794

< 0.000001

Sustrato
Riqueza
Dominancia
Diversidad

Tabla 15. Resultado de las regresiones simples entre parámetros de comunidad y
parámetros hidráulicos para los cuales se encontró relación significativa en el río
Campoalegrito
Velocidad
R2
F
Riqueza
Diversidad

P

0.07

6.852

0.001

0.05

5.060

0.007

Profundidad
Dominancia*
Diversidad

0.02

4.274

0.04

0.04

3.844

0.02

0.21

20.398

< 0.000001

0.13

11.974

< 0.0001

0.22

22.318

< 0.000001

Sustrato
Riqueza
Dominancia
Diversidad

* Relación de tipo lineal.

Con base en las relaciones encontradas en las regresiones simples, se elaboraron las
curvas de idoneidad de hábitat que se presentan a continuación. En la Tabla 3 se
puede observar los rangos para los cuales se construyó cada curva.
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Río Barbo

Figura 13. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para la velocidad en el río Barbo.
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Figura 14. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para la profundidad en el río
Barbo.
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Figura 15. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para el índice de sustrato en el
río Barbo.
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Figura 16. Curvas de idoneidad de hábitat de géneros para la velocidad en el río Barbo.

Figura 17. Curva de idoneidad de hábitat de Smicridea para la profundidad en el río
Barbo.
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Figura 18. Curvas de idoneidad de hábitat de géneros para el índice de sustrato en el
río Barbo.
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Figura 19. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para la
velocidad en el río Barbo.

Figura 20. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para la
profundidad en el río Barbo.
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Figura 21. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para el
índice de sustrato en el río Barbo.

54

Río Campoalegrito

Figura 22. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para la velocidad en el río
Campoalegrito.
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Figura 23. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para la profundidad en el río
Campoalegrito.
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Figura 24. Curvas de idoneidad de hábitat de familias para el índice de sustrato en el
río Campoalegrito.
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Figura 25. Curvas de idoneidad de hábitat de géneros para la velocidad en el río
Campoalegrito.

Figura 26. Curva de idoneidad de hábitat de Smicridea para la profundidad en el río
Campoalegrito.
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Figura 27. Curvas de idoneidad de hábitat de géneros para el índice de sustrato en el
río Campoalegrito.

Figura 28. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para la
velocidad en el río Campoalegrito.
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Figura 29. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para la
profundidad en el río Campoalegrito.

Figura 30. Curvas de idoneidad de hábitat de los parámetros de comunidad para el
índice de sustrato en el río Campoalegrito.
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La familia que muestra más afinidad (índice de idoneidad = 1.0) por mayores valores de
velocidad es Baetidae en un rango de 57 – 65 cm/s. Este patrón se conserva a nivel de
género, donde Baetodes alcanza el óptimo entre 67 y 77 cm/s. Sólo es posible hacer
comparación entre ríos para las familias Hydropsychidae y Elmidae. Aunque los valores
de las curvas obtenidos para cada una de ellas no son iguales, se observa traslape y el
óptimo en el río Campoalegrito es menor en los dos casos. Patrón similar se presenta
para los géneros, observándose traslape entre valores y conservando la tendencia de
máxima idoneidad a mayor velocidad en el río Barbo (Tabla 16).

Tabla 16. Rangos de velocidad en los cuales los macroinvertebrados acuáticos
alcanzan el mayor valor de idoneidad de hábitat.
Velocidad (cm/s)
Barbo Campoalegrito
------39-49
Leptohyphidae
57-65
---------Baetidae
51-55
42-52
Hydropsychidae
0-3
---------Chironomidae
39-43
---------Leptophlebiidae
48-55
39-49
Elmidae
--------39-49
Leptohyphes
67-77
64-70
Baetodes
51-55
42-52
Smicridea
42-46
45-55
Thraulodes
30-40
33-46
Riqueza
91-95
---------Índice de dominancia
36-43
27-43
Índice de diversidad

En el caso de la profundidad la tendencia es a conservar el mismo valor de la mayor
idoneidad en los dos ríos. Sin embargo el patrón cambia para los parámetros de
comunidad donde hay mayor similitud entre parámetros por río que entre el mismo
parámetro en los dos ríos (Tabla 17).
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Tabla 17. Rangos de profundidad en los cuales los macroinvertebrados acuáticos
alcanzan el mayor valor de idoneidad de hábitat.
Profundidad (cm)
Barbo Campoalegrito
4-6
4-6
Baetidae
23-29
---------Hydropsychidae
4-6
4-6
Chironomidae
------29-33
Leptophlebiidae
23-28
22-27
Smicridea
53-55
28-36
Índice de dominancia
53-55
22-29
Índice de diversidad

Finalmente, para el índice de sustrato no se observa un patrón definido. Se registra
mayor valor de idoneidad de hábitat a mayor valor del índice de sustrato en el
Campoalegrito para Leptohyphidae, Leptohyphes, Thraulodes, la riqueza y el índice de
diversidad. Es menor en el Campoalegrito para Chironomidae y el índice de dominancia
y es igual para Hydropsychidae, Leptophlebiidae, Baetodes y Smicridea (Tabla 18).

Tabla 18. Rangos del índice de sustrato en los cuales los macroinvertebrados acuáticos
alcanzan el mayor valor de idoneidad de hábitat.
Índice de sustrato
Barbo Campoalegrito
6.2-6.4
6.7-7.0
Leptohyphidae
7.5-7.7
---------Baetidae
6.5-6.6
6.4-6.6
Hydropsychidae
4.7-4.8
4.3-4.4
Chironomidae
6.3-6.5
6.3-6.5
Leptophlebiidae
------6.6-6.8
Elmidae
6.2-6.4
6.7-7.0
Leptohyphes
7.9-8.0
7.9-8.0
Baetodes
6.5-6.6
6.4-6.6
Smicridea
6.1-6.2
6.6-6.7
Thraulodes
6.5-6.7
6.7-6.9
Riqueza
6.7-6.8
6.1-6.4
Índice de dominancia
6.4-6.6
6.8-7.1
Índice de diversidad
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DISCUSIÓN
La comunidad bentónica encontrada en los ríos Barbo y Campoalegrito es típica de
ambientes lóticos andinos donde predominan los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera,
Diptera, Coleoptera y Plecoptera (Allan et al. 2006, Tomanova et al. 2006, Sites et. al.
2003). Se observa un patrón estacional en la comunidad, siendo mayor tanto la
densidad como la riqueza en la época seca. Este patrón responde al régimen
hidrológico de la región, donde la llegada de las lluvias produce una respuesta en los
ríos, aumentando considerablemente su caudal. El cambio se refleja también en la
comunidad bentónica, que sufre un efecto por la mayor fuerza de arrastre del agua.
Este factor debe ser considerado en los estudios de caudal ecológico, puesto que dicha
dinámica genera procesos a nivel de comunidad que son necesarios para el
mantenimiento de sus funciones (Poff et al. 1997).

Los resultados de los análisis físico-químicos demuestran que los sitios seleccionados
para realizar el estudio, presentan bajos niveles de contaminación. Los índices
calculados muestran que, a excepción del ICOMI en el río Campoalegrito, los valores
obtenidos se encuentran en los rangos mínimos de la clasificación; en el caso del
ICOSUS el valor obtenido en todos los muestreos fue de cero. La razón probable para
obtener los altos valores del ICOMI en el río Campoalegrito es el hecho de que en la
parte alta de la cuenca se encuentran afloramientos de aguas termales que drenan al
río. En tal caso, a pesar de ser valores altos, estos responden a una situación natural.
En este mismo índice se observa un aumento en los valores obtenidos de la época
seca a la época de lluvia. Este patrón responde al arrastre de minerales por escorrentía
hacia el río durante los eventos de lluvia. En general se puede afirmar que, a pesar que
se presenta buena calidad de agua en los dos ríos estudiados, existen mejores
condiciones para las comunidades acuáticas en el río Barbo. Este presenta un mejor
estado de conservación en su cuenca y aguas arriba del tramo de muestreo no se
registra ningún tipo de actividad humana. El río Campoalegrito, a pesar de estar dentro
de una área protegida, sí presenta diferentes tipos de actividades antrópicas aguas
arriba del tramo de muestreo.

El efecto de la corriente sobre la comunidad de macroinvertebrados bentónicos se
observa claramente en el comportamiento de la familia Chironomidae en el río Barbo. Al
darse la transición de la época de lluvia a la época seca, se produce un cambio
desproporcionado en la densidad de individuos de esta familia. En el muestreo de
noviembre, el número de individuos representó el 2 % de la comunidad, mientras que
en enero fue del 43 %. En contraste, en el río Campoalegrito no se observó el mismo
patrón, incluso se conservó la misma proporción en los dos muestreos (6 %). Una razón
para esta diferencia es que cada río tiene un funcionamiento particular y está sometido
a aspectos ambientales diferentes, además del régimen hidrológico. Características
como pendiente, forma y tamaño de la cuenca, uso de la tierra en la cuenca, geología,
topografía, son características que cambian de un río a otro y que pueden producir
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respuestas diferentes según sea el caso (Allan & Castillo 2007). Por otro lado hay que
tener en cuenta que debido al comportamiento climático registrado durante el muestreo,
el contraste entre las dos épocas fue mucho más marcado en el río Barbo que en el río
Campoalegrito. Este mayor contraste pudo ser el responsable de que se observaran
patrones diferentes entre los dos ríos.

Un aspecto destacado en el marco del caudal ambiental, es el potencial estructurador
de la comunidad que tiene el régimen hidrológico de un río (Brooks et al. 2005, Poff et
al. 1997). La familia Chironomidae se ve favorecida por la reducción del caudal con
respecto a otras familias, sin embargo, este cambio es tan sólo temporal, debido a que
con la llegada de la lluvia la población de chironomidos se reduce de manera
considerable. Al observar este fenómeno surgen preguntas como: qué podría suceder
sí ante la intervención del caudal de un río se mantienen caudales bajos durante
periodos mayores o de manera permanente? Qué efecto podría tener en el resto de la
comunidad una proporción tan alta de chironomidos?

En cuanto a los parámetros hidráulicos, se observaron dos patrones diferentes. La
velocidad y la profundidad son factores que dependen de la hidrología y por lo tanto
cambian con la época climática. El sustrato por su parte, fue una característica propia
de cada río que se mantuvo constante en las dos épocas climáticas. Debido a esto no
hubo diferencias significativas en la velocidad y la profundidad entre ríos, pero si en el
índice de sustrato. Si bien el sustrato no es una característica estable, cambia en
periodos de tiempo más largos de lo que lo hacen los otros dos parámetros evaluados,
por lo tanto es el parámetro que proporciona estabilidad en el mediano plazo, sin
embargo es el que podría producir variación en los patrones observados entre ríos.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene este parámetro para las comunidades
bentónicas (Beisel et al. 2000, Boyero & Bosch 2004), podría considerarse como el
principal limitante a la hora de generar curvas de idoneidad de hábitat genéricas, es
decir que puedan ser utilizadas en ríos diferentes con características similares. Jowett
et al. (1991), afirman que la determinación de preferencias, en el caso de la velocidad,
está menos sujeta a sesgo que el sustrato debido a que se presentan rangos similares
de velocidades entre ríos, pero diferencias en sustrato.

Se ha demostrado que las diferencias a pequeña escala en condiciones hidráulicas,
tienen un papel importante en la distribución espacial de los ensamblajes de
macroinvertebrados (Brooks et al. 2005). Los factores hidráulicos que más afectan la
distribución y la presencia de macroinvertebrados acuáticos, a esta escala son la
velocidad, la profundidad y el sustrato (Orth & Maughan 1983, Jowett et al. 1991, Hagan
2008), hay una relación entre las funciones básicas de invertebrados bentónicos y estas
variables (Jowett 2003). Los análisis individuales para las familias, los géneros y los
parámetros de comunidad realizados en este trabajo, ratifican la importancia de la
velocidad y el sustrato en la determinación de estos parámetros. La mayoría de familias
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géneros y parámetros de comunidad tienen relación significativa con ellas. En
contraste, para la profundidad el número de relaciones significativas es menor y en el
caso de los géneros sólo se encontró para Smicridea. Sin embargo, principalmente en
las curvas de género y parámetros de comunidad, la variación en el índice de idoneidad
es muy pequeño, produciéndose curvas muy llanas. Es decir que estas no tendrían
mucha utilidad a la hora de estimar caudales ambientales puesto que el índice de
idoneidad obtiene altos valores en todo el rango de profundidad observado.

La importancia de la velocidad en determinar la distribución y abundancia de los
macroinvertebrados acuáticos ha sido destacada anteriormente y se considera la
característica hidráulica más importante actuando sobre un organismo acuático. Esta
influye sobre la respiración y otras funciones metabólicas como la alimentación
(Statzner et al. 1988). Por su parte, en ríos con lecho donde predominan las gravas, la
abundancia y diversidad de invertebrados usualmente incrementa con el tipo de
sustrato (Jowett 2003). La composición del sustrato también podría conducir a una
distribución diferencial de la oferta de alimento. Por ejemplo, Rabeni y Minshall (1977)
concluyeron que los detritos son un factor que influye en la distribución de los
macroinvertebrados bénticos; de acuerdo con sus experimentos el tamaño del sustrato
determina la distribución de los detritos. El sustrato también determina la oferta de
refugio y protección frente a la corriente y a los depredadores.

La profundidad, en este caso tiene una importancia menor a nivel de comunidad.
Patrones similares ya habían sido observados antes, en los que en general se observa
que son la velocidad y el sustrato los factores más importantes, a escala de
microhábitat, que determinan la distribución de los macroinvertebrados bentónicos
(Jowett 1991, Jowett 2003, Brooks et al. 2005). Para el caso de los ríos evaluados en
este estudio, el rango de variación presentado en la profundidad, no es suficiente para
restringir de forma marcada la distribución de los macroinvertebrados acuáticos. De
acuerdo con Statzner et al. (1988), la profundidad puede afectar la distribución de los
organismos acuáticos ya que ésta se relaciona con la disponibilidad de alimento. En los
lugares donde se presenta mayor profundidad la penetración de la luz es limitante para
el crecimiento del perifiton. Sin embargo en este tipo de ríos de poca profundidad y
aguas transparentes, este fenómeno tiene menor importancia.

Al comparar entre las curvas de idoneidad de familias y géneros se observa un alto
nivel de similitud entre ellas. Esto se debe a que dentro de cada familia hay un género
que predomina. En el caso de Leptohyphidae, Leptohyphes, para Baetidae, Baetodes,
para Leptophlebiidae, Thraulodes y para Hydropsychidae, Smicridea. Para efectos de
este ejercicio, se construyeron y presentaron todas las curvas, sin embargo, por lo
menos en el caso de estas familias y géneros podría resultar redundante la elaboración
de curvas para los dos niveles taxonómicos. Diferente es el caso para las familias
Chironomidae y Elmidae. En el primer caso no se llevó a cabo la identificación de
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géneros pues esta familia representa una mayor dificultad taxonómica que las otras y
regionalmente no hay suficiente soporte para garantizar una resolución confiable en la
identificación de los diferentes taxa que conforman esta familia de distribución
cosmopolita y muy abundante en ecosistemas acuáticos. En el caso de Elmidae se
realizó la identificación hasta género, sin embargo en esta familia no hay un género que
se presente de manera tan dominante como en las mencionadas antes. Un aspecto
importante a desarrollar en trabajos futuros es mejorar la resolución taxonómica para la
familia Chironomidae, dada la importancia ecológica que tiene esta familia en los
ecosistemas acuáticos.

En general, las familias y géneros más comunes en los ríos Barbo y Campoalegrito
presentan una distribución amplia con respecto al rango de condiciones registradas en
cada uno. Las curvas de idoneidad de hábitat que presentan menor amplitud son las
correspondientes al índice de sustrato. Esto sugiere que es ésta la variable que ofrece
mayores restricciones a los macroinvertebrados bentónicos. Además se encontraron
resultados consistentes entre los dos ríos en cuanto a los máximos valores de
idoneidad; si bien no son exactamente iguales, alcanzan valores similares. Aunque se
observa una tendencia de mayor amplitud de las curvas de idoneidad de hábitat del río
Campoalegrito, los valores de mayor idoneidad son equivalentes en la mayoría de los
casos entre los dos ríos. Este resultado es consistente con los observados en trabajos
previos en cuatro ríos de Nueva Zelanda donde se encontraron preferencias hidráulicas
consistentes para cuatro de 12 taxa en la velocidad, 5 de 12 para el sustrato y uno de
12 para la profundidad (Jowett et al. 1991).

Como un ejercicio adicional, en este trabajo se elaboraron curvas de idoneidad de
hábitat para los parámetros de comunidad. Todos éstos mostraron tener relación con
los parámetros hidráulicos. Uno de los principales cuestionamientos hechos a las
metodologías de modelación de hábitat fluvial es la utilización de una sola o unas pocas
especies para modelar el hábitat disponible bajo diferentes niveles de descarga. Una
manera de solucionar esta controversia sería utilizar parámetros que reflejen el
comportamiento de toda la comunidad. En este sentido se podría desear un caudal o
unos niveles de caudales en los cuales se maximice la diversidad presente o se evite
que una o varias especies dominen numéricamente la comunidad. Los mayores valores
de diversidad se alcanzan cuando se obtiene una mayor riqueza y la distribución de
familias entre taxa es equitativa (Moreno 2001). Por esta razón se puede observar en
las curvas elaboradas que hay una alta relación entre los parámetros. El índice de
diversidad es inverso al índice de dominancia y la riqueza se relaciona directamente
con la diversidad. Sin embargo la desventaja que representaría este tipo de curvas es el
hecho de que al usar índices que incluyen a toda la comunidad, se suma la variación de
todos ellos y por lo tanto se pierde resolución haciendo que las curvas sean amplias y
llanas.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos modelos se restringen a sólo tres
variables físicas de las muchas posibles que afectan los organismos en un ecosistema
lótico. Por eso las correlaciones entre la comunidad de macroinvertebrados y las
variables hidráulicas, si bien fueron significativas en todos los análisis realizados, en el
mejor de los casos, la regresión polinomial para el índice de dominancia en el río Barbo,
el modelo sólo explica el 52 % de la variación. Es decir que mucha de la variación, en la
mayoría de los casos más del 50 %, presentada por la comunidad de
macroinvertebrados acuáticos, no es explicada por las variables estudiadas. En este
caso el nivel de resolución alcanzado en las curvas de idoneidad de hábitat, que
además son univariadas, no podrá ser alto y esta información debería ser utilizada junto
con información complementaria a la hora de estimar caudales ambientales.

La relación entre la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y parámetros
hidráulicos encontrada en este estudio puede ser utilizada para la toma de decisiones a
la hora de estimar caudales ambientales en los ríos evaluados mediante metodologías
de modelación de hábitat fluvial. Lo ideal sería que esta información fuera aplicable a
todos los ríos de características similares en los andes colombianos. Sin embargo, una
de las principales limitantes que se presenta al generar este tipo de información es la
dificultad de obtener curvas genéricas. Las funciones de idoneidad derivadas de ríos
diferentes son a menudo influenciadas por el rango de hábitats sobre los cuales los
datos son colectados y la interpretación es complicada por la relación entre las
variables hidráulicas (Jowett 1991). La incertidumbre acerca de los índices de idoneidad
generalizados ha conducido a la recomendación de construir criterios específicos para
cada río. Sin embargo, el costo de desarrollar criterios de idoneidad específicos puede
ser restrictivo y existe siempre el riesgo de sesgos en el muestreo si el rango de
hábitats disponibles es limitado (Jowett 2003).

En este caso se observaron patrones similares, los mayores valores de idoneidad se
conservan, pero la amplitud de las curvas tiende a ser mayor en el río Campoalegrito.
En este río el rango de variación observado del sustrato fue mayor que en el río Barbo.
Esta diferencia en la información registrada podría ser la responsable de las diferencias.
El patrón es similar en la velocidad, sin embargo es necesario tener en cuenta que la
velocidad del agua está relacionada con el sustrato lo que hace difícil separar los
efectos de los dos (Jowett 1991). Por ahora esta información es la única que ha sido
generada para ríos andinos de Colombia. Hasta la fecha la única información disponible
para estimar caudales ambientales mediante metodologías de modelación de hábitat
fluvial provenía principalmente de Norteamérica y Oceanía. En el único ejercicio de este
tipo que se ha realizado en nuestro país, fue necesario utilizar esa información, en
ausencia de otra más apropiada (Diez-Hernández & Ruiz Cobo 2007). Teniendo en
cuenta las congruencias encontradas entre la información generada para los dos ríos
en los valores de idoneidad, esta información puede ser utilizada por ahora para la
modelación del hábitat fluvial en ríos de características similares, teniendo en cuenta el
rango de variación en los parámetros hidráulicos de los ríos para los cuales se vaya a
realizar el ejercicio.
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CONCLUSIONES
La velocidad, la profundidad y la composición del sustrato en los ríos Barbo y
Campoalegrito influyen en la riqueza, la dominancia, la diversidad y la densidad de las
familias y géneros de macroinvertebrados bentónicos. Las variables que más aportan a
esta relación son la velocidad y la composición del sustrato.

La evaluación de dos ríos con características similares permitió observar que la
velocidad y la profundidad son parámetros que varían más entre épocas climáticas que
entre ríos, a pesar de que existen diferencias de tamaño entre los dos. Sin embargo la
composición del sustrato es un parámetro de mayor estabilidad con respecto al clima,
pero que puede presentar diferencias entre ríos. Esta diferencia puede estar
relacionada con características del suelo y de la pendiente en cada cuenca. Dicha
propiedad genera desafíos a la hora de construir índices de idoneidad genéricos y
puede ser la responsable de las diferencias entre las curvas obtenidas para cada río.

A pesar de las diferencias en la amplitud de las curvas de idoneidad, se encontraron
importantes congruencias en los mayores valores entre los dos ríos evaluados. Estas
permiten que la información generada pueda ser utilizada en ríos de las mismas
características con una menor incertidumbre que la que se tiene cuando se utiliza
información obtenida en otros países.

La variabilidad climática en la zona andina determina el régimen de caudales en los ríos
y a su vez tiene capacidad estructuradora de las comunidades bentónicas. Esta
propiedad debe ser considerada en la estimación de caudales ambientales ya que una
mala planificación puede generar alteración en la dinámica natural de las comunidades
y producir efectos negativos en el funcionamiento de los ecosistemas intervenidos. Por
lo tanto en la elaboración de índices de idoneidad de hábitat debe ser tenida en cuenta
la máxima variabilidad posible de los parámetros hidráulicos evaluados.

A pesar que la velocidad, la profundidad y el índice del sustrato explican parte de la
variación observada en las comunidades bentónicas dentro de los ríos andinos, es
necesario refinar los modelos y explorar otras variables a todos los niveles de hábitat
que permitan una mejor resolución de los mismos. Parámetros en la cuenca como uso
del suelo, topografía, pendiente, geología; parámetros a nivel de mesohábitat como
calidad del agua, temperatura, cobertura vegetal, permitirán entender mejor el
funcionamiento de las comunidades bentónicas y así poder llegar a estimar caudales
ambientales más integrales y con un menor nivel de incertidumbre.
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Además de la información de macroinvertebrados bentónicos, también es necesario
estudiar y entender la relación de otros organismos acuáticos con los parámetros
hidráulicos. Una de las debilidades de las metodologías de modelación de hábitat fluvial
es seleccionar unas pocas especies para estimar los caudales y asumir que esta
información es suficiente para proteger los demás organismos. Generando información
de otros componentes biológicos del hábitat acuático y contrastando y modelando una
información con respecto a la otra, podemos entender las posibles consecuencias que
se producirían en las comunidades acuáticas al modelar con respecto a solo unos
pocos organismos.

Una solución posible a la problemática generada por la modelación con respecto a uno
o unos pocos organismos, es construir curvas de idoneidad de hábitat para parámetros
que reúnan y resuman el comportamiento de toda la comunidad con respecto a los
parámetros hidráulicos. Estos parámetros pueden ser los que se han explorado en este
estudio, sin embargo es necesario estudiar mejor la relación de ellos con los
parámetros evaluados aquí y otros adicionales para mejorar la agudeza de los modelos.

El índice de sustrato es uno de los parámetros que explica mayor proporción de la
variación observada en la comunidad bentónica. Sin embargo de las tres variables
evaluadas es la más difícil de controlar a la hora de realizar manejo activo de los ríos.
Esta afirmación se basa en el hecho de que es una propiedad de cada río y que no se
observó cambio en ella entre las dos épocas climáticas. Es decir que es una variable
que sufrirá cambios en eventos de mayor dimensión y duración que los observados en
un periodo climático normal. Es necesario entonces entender mejor el funcionamiento y
la dinámica de la composición del sustrato y su relación con las comunidades
bentónicas para hacer un mejor manejo y preservar mejor el estado del hábitat para las
comunidades acuáticas y los procesos ecológicos.

A pesar que el índice de sustrato es una variable medida de una manera que podría
considerarse subjetiva y poco estricta, ya que no se utiliza un instrumento para su
estimación, mostró ser de gran importancia para las comunidades bentónicas. Para
mejorar las estimaciones y la resolución de esta variable en estudios futuros es
necesario buscar una metodología que permita hacer una medida más exacta y
estandarizada de la misma. Además que permita separar los diferentes componentes
que pueden estar agrupados en el simple índice de sustrato. Por ejemplo, bajo una
misma composición de sustrato se podría tener una micro-topografía diferente y un
grado distinto de fijación del sustrato al lecho. Estos dos componentes podrían limitar la
disponibilidad de hábitat y por lo tanto la presencia de macroinvertebrados bentónicos
en un sitio particular.

69

Este ejercicio debe ser tomado como un punto de partida y una primera aproximación a
las relaciones entre parámetros hidráulicos y las comunidades bentónicas en los ríos
andinos de Colombia. Es necesario seguir generando este tipo de información en un
mayor número de ríos y cubriendo el rango total de variación en los parámetros
hidráulicos para entender mejor el comportamiento de los macroinvertebrados
bentónicos y de esta manera poder llegar a la construcción de curvas de idoneidad de
hábitat generalizadas.
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Anexo 1. Listado de macroinvertebrados acuáticos identificados en los ríos Barbo y
Campoalegrito.
Clase

Orden

Familia

Insecta

Coleoptera

Curculionidae
Elmidae

Género

Barbo Campoalegrito
X

Austrolimnius

X

X

Cylloepus

X

X

Heterelmis

X

X

Hexanchorus

X

X

Macrelmis

X

X

Microcylloepus

X
X

Neoelmis

Gyrinidae

Onychelmis

X

X

Pharceonus

X

X

Stenhelmoides

X

Andogyrus

X

Meliridae

X

Psephenidae

Psephenus

X

X

Ptilodactylidae

Anchytarsus

X

X

X

X

X

X

Staphylinidae
Diptera

Athericidae

Atherix

Blephariceridae

X

Ceratopogonidae

X

Chironomidae

X

X

Empididae

X

X

Psychodidae

Simulidae

Forcipomyia

X

Maruina

X

Pericoma

X

Simulium

X

X

X

X

Tabanidae
Tipulidae

Ephemeroptera

X

Baetidae

Hexatoma

X

Limonia

X

Molophilus

X

Americabaetis

X

X

Andesiops

X

X

Baetodes

X

X

Camelobaetidius

X

X

Mayobaetis

X

Nanomis

X

X

Varipes

X

X
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Leptohyphidae

Haplohyphes

X

X

Leptohyphes

X

X

Tricorythodes

X

X

Farrodes

X

Thraulodes

X

X

Oligoneuriidae

Lachlania

X

X

Naucoridae

Limnocoris

X

X

Vellidae

Rhagovellia

Arctiidae

Paracles

X

Crambidae

Parapoynx

X

X

Petrophila

X

X

Corydalus

X

Leptophlebiidae

Hemiptera
Lepidoptera

X

Megaloptera

Corydalidae

Odonata

Coenagrionidae

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria

X

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus

X

X

Glossosomatidae

X

X

X

Helicopsychidae

Helicopsyche

X

X

Hydrobiosidae

Atopsyche

X

X

Hydropsychidae

Leptonema

X

X

Smicridea

X

X

Hydroptilidae

X

Hydroptila
Leucotrichia

X

X

Ochrotrichia

X

X
X

Rhyacopsyche
Leptoceridae

Grumichella

X

X

Nectopsyche

X

X

Oecetis

X

X

X

X
X

Odontoceridae
Philopotamidae

Wormaldia

X

Polycentropodidae

Polycentropus

X

Arachnoidea

Acari

X

Crustacea

Amphipoda

Hyalellidae

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

Oligochaeta

Haplotaxida

Turbellaria

Tricladida

Planariidae

Hyalella

X

X
X

X

X

X

X

X
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