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1. INTRODUCCION 

La contaminación del agua es un problema para la salud de todos los seres 
vivos que habitan en el planeta. Gran parte de nuestras actividades dependen 
del agua, por lo tanto debemos considerarla un recurso estratégico cuya 
conservación es indispensable para el futuro. Colombia cuenta con grandes 
reservas de agua potable, anualmente dispone de 2000 m3/s en infiltración y 
escorrentía  de los cuales se consumen cerca de 3.284 m3/s, equivalente a 
63.072 mm3/año Marin [1] Roldan-Perez [2], esta cifra es condicionada por 
factores como densidad poblacional, actividades productivas, tamaño de los 
asentamientos, tecnología disponible entre otros. Así mismo se presentan 
problemas de orden social, jurídico y cultural en torno al manejo, uso y 
disponibilidad del recurso lo que a su vez genera problemas ambientales en 
algunos casos generando daños irreversibles tanto en el recurso como para 
todas las formas de vida ligadas a los cuerpos de agua y otros recursos 
naturales como suelo y aire. 
 
El crecimiento demográfico desmedido de la especie humana trae consigo dos 
consecuencias graves para la disponibilidad del agua: 1) se incrementa la 
demanda de agua apta para el consumo humano y 2) se incrementa la 
cantidad de agua residual que se producirá en el futuro, es por esto que es 
imperativo la búsqueda de métodos de depuración de aguas que resulten 
eficientes, económicos y autónomos. Entre las alternativas más interesantes 
se encuentran los sistemas que emulan los mecanismos de la naturaleza, 
dentro de esta categoría se encuentran los humedales artificiales los cuales 
son sistemas antrópicos en los que se busca emular las condiciones de sus 
homólogos de origen natural, además de la depuración de aguas residuales 
los humedales artificiales ofrecen valores ambientales agregados tales como: 
mejorar la calidad ambiental, creación y restauración de nichos ecológicos, 
mejora paisajística, generación de zonas de amortiguamiento para cuerpos de 
agua naturales, fuente de agua en procesos de reutilización y espacios para la 
recreación e investigación científica Borrero [3] Arias [4]. 
 



En los ambientes acuáticos las poblaciones de organismos ocupan 
determinados sectores o hábitats que ofrecen recursos y condiciones físicas 
determinadas. Los macroinvertebrados acuáticos, al igual que otros 
organismos, se distribuyen de acuerdo a dos factores principales que 
determinan su presencia o ausencia en una localidad: por una parte su historia 
evolutiva y biogeográfica y por otra la satisfacción de sus requerimientos 
ecológicos Molina [5], Carrera [6]. Los organismos que habitan los cuerpos de 
agua presentan adaptaciones evolutivas a unas determinadas condiciones 
ambientales, estas adaptaciones les permiten existir solo dentro de ciertos 
límites de tolerancia frente a las variaciones de uno o de un conjunto de 
factores ambientales. Estos límites de tolerancia varían de una especie a otra 
e incluso de un grupo taxonómico a otro y frente a determinadas alteraciones 
del medio, de este modo podremos encontrar organismos "sensibles", que no 
soportan las nuevas condiciones siendo "intolerantes" a estas, mientras que 
otra variedad de organismos conocidos como "tolerantes" se adaptan o 
resisten a las nuevas condiciones y no se ven afectados de forma significativa 
Carrera [6],Nelson [7],Rivera [8]. 
 
Los humedales son conocidos por su importancia ecológica al ser 
ecosistemas de transición, generalmente se trata de áreas inundadas pero 
que también pueden estar compuestos por aguas superficiales y 
subterráneas, su formación no es exclusiva de un piso térmico o no están 
asociados a un tipo de ecosistema en particular (Borrero 1999, Ariza et al 
2006), un elemento importante de los humedales son las plantas macrofitas 
que crecen en ellos y las cuales son en gran medida las responsables del 
efecto “descontaminante” sobre el agua, debido a una compleja interacción 
entre variables físicas, químicas y biológicas (Allan 1995), varios autores 
coinciden adicionalmente en la importancia de este tipo de vegetación ya que 
influyen sobre la estructura  y distribución de los demás grupos taxonómicos 
que habitan el ecosistemas, ya que son una de las fuentes principales de 
alimento y refugio Diehl [11]; Armitage [12], Zimmer et al, [13], Vazquez [14] 
,Nelson [7], Rivera [8]. 
 
A pesar de que se cuenta con una buena cantidad y calidad de información 
acerca de la fisicoquímica de lagos, lagunas y ciénagas nacionales al igual 
que de su flora y fauna, aún falta mucha investigación acerca del 
funcionamiento de estos ecosistemas, además debido a la gran diversidad 
biológica, geológica y de pisos térmicos existentes en Colombia, es 
imprescindible realizar estudios detallados sobre los macroinvertebrados 
acuáticos específicos para cada región o zonas de nuestro país ya que es de 
esperar que las comunidades de este tipo de fauna varíen de un lugar a otro 
Christine [15], Arango [16]. El objetivo de esta investigación es generar una 
lista de los macroinvertebrados acuáticos asociados a macrofitas presentes en 
el humedal del sistema de aguas residuales de la UMNG, con el fin de en un 
futuro generar un sistema de monitoreo y seguimiento económico y efectivo. 
El muestreo se realizó mediante un transecto a través del borde del humedal, 
procurando muestrear diferentes parches de macrofitas a lo largo del 



transecto debido a la alta abundancia de estas en el humedal con el fin de 
efectuar una medición de la calidad del agua basada en el método BWMP. 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la calidad del agua del sistema de aguas residuales de la UMNG sede 
Cajica 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar el muestreo de macroinvertebrados acuáticos  
 Identificar las especies de macroinvertebrados acuáticos asociados a 

macrofitas presentes en el humedal 
 Evaluar la calidad del agua del sistema de aguas residuales de la 

UMNG sede Cajica utilizando el método BWMP. 
 

 

 
3. MATERIALES Y METODO 

3.1 Metodología. 

El muestreo se realizó en el humedal que hace parte del sistema de tratamiento de 
aguas de la sede de la universidad militar nueva granada ubicada en el municipio de 
Cajica, Colombia (foto 1,A). La colecta de los macroinvertebrados se realizó  
mediante un transecto de 100m perpendicular a la línea de borde, en donde se 
tomaron 5 muestras en total, las macrofitas presentes en los puntos de muestreo 
correspondían a las siguientes especies: Barbasco (Polygonum punctatum), 
Botoncillo (Bidens laevis), Buchon (Eichornia crassipes), Sombrerito de agua 
(Hydrocotyle ranunculoides), la colecta se realizó extrayendo un puñado de 
macrofitas y colocando una red de mano de 0.5 mm de ojo de malla bajo la raíz de 
las plantas colectadas, las plantas acuáticas se lavaron con alcohol para remover los 
macroinvertebrados presentes en las raíces y plantas (Foto 1,B) y posteriormente se 
colocaron en bolsas plásticas tipo zip-lock con alcohol al 70% (Foto 1,C), para le 
extracción también se utilizaron pinzas entomológicas y bandejas plásticas blancas, 
los organismos fueron almacenados en tarros plásticos con alcohol al 70% e 
identificados en el laboratorio. Para la evaluación de la calidad de agua se utilizó el 
método de puntuación según índice BMWP en adaptación hecha por Zamora [17] y 
Zamora [18]  para Colombia, el cual es un método cualitativo de presencia/ausencia 



que consiste en la asignación de valores de 0 a 10 a las familias o grupos 
taxonómicos observados durante el muestreo, estos puntajes están basados en las 
características ecológicas y de susceptibilidad a contaminantes de los diferentes 
grupos taxonómicos presentes en los cuerpos de agua de Colombia, estos valores se 
suman posteriormente y se comparan con una tabla que según el valor final, 
permitirá conocer el estado de calidad de agua de las diferentes zonas evaluadas 
Sanchez [19], Dudgeon [20], Castellanos [21]. 

 

 

Foto1. A) Humedal del sistema de aguas residuales UNMG, B) Lavado de las raíces y planta,           
C) muestra almacenada 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En total se colectaron un total de 603 individuos y 19 morfoespecies, la comunidad 

faunística tuvo una composición relativamente variada dividida en 5 clases, 8 

órdenes y 14 familias taxonómicas (Tabla 1.) el orden con el mayor número de 



individuos fue díptera (359) seguido por Amphipoda (177) y Rhynchobdellida (36), la 

morfoespecie más abundante fue Chironomidae1 con un total de 332 individuos y 

hyallelidae1 con un total de 177 individuos. 

La suma del valor de bioindicacion de las familias presentes fue 66 lo cual 

corresponde al rango entre 61-100 el cual corresponde a aguas clase III: calidad 

aceptable y catalogada como aguas medianamente contaminadas. 

Orden Familia Abundancia Valor BMWP 

Díptera Chironomidae 332 2 

Culicidae 14 3 

Syrphidae 4 2 

Tipulidae 7 4 

No id 2 - 

Amphipoda Hyallelidae 177 6 

Rhynchobdellida Glossiphonidae 36 3 

Coleoptera Dytiscidae 6 8 

Scirtidae 9 9 

Basomatophora Physidae 2 3 

Haplotaxida Tubificidae 5 1 

- 4 2 

Hemiptera Mesolveliidae 1 7 

Odonata Aeshnidae 3 7 

 Coenagrionidae 1 9 

Total  603 66 

Tabla1. Órdenes y familias colectadas con su respectiva abundancia y valor BMWP. 

Como se esperaba de acuerdo con la naturaleza del sitio muestreado la familia más 

abundante Chironomidae (foto 2,A)  este grupo se encuentra en ambientes 

fuertemente contaminados y con grandes cantidades de materia orgánica en 

descomposición, esta familia posee una fuerte tolerancia a la anoxia gracias a una 

serie de adaptaciones, como por ejemplo una gran cantidad de eritrocuorina lo que 

contribuye a la fijación de oxigeno aun en muy bajas concentraciones además son 

capaces de obtener oxigeno mediante procesos anaerobios Armitage[12], Hoback 

[23], Angelier[24].  

La segunda familia más numerosa fue Hyallelidae y los individuos capturados 

pertenecen al genero Hyallela (Foto 2,B), estos organismos están fuertemente 

asociados a las raíces de macrofitas en donde se alimenta de materia orgánica en 

descomposición, algas filamentosas y diatomeas Lievano [25], su marcada presencia 

puede ser producto de una gran conductividad en el agua según lo reportado por 

Moya [26] y Rivera [8]  

La familia Glossiphonidae (Foto 2,C) es común en sitios con aguas de poco 

movimiento y gran cantidad de materia orgánica en descomposición Pennak [22]  

también soportan bajas cantidades de oxígeno disuelto y altos niveles de carbono, 

esto se registro en el humedal de Jaboque durante la época de bajas precipitaciones 

según  Rivera [8], por lo que puede que los valores de abundancia aumenten durante 



la época de bajas precipitaciones, en el estudio de Rivera [27] se sugiere que la 

población de glossiphonidos tiene una correlación positiva con los niveles de acidez y 

dureza total y negativa con los de nitrógeno amoniacal, en general la familia 

glossiphonidae es típica de aguas mesosaprobicas o medianamente contaminadas 

Escobar [28]. 

La familia Culicidae (Foto 2,D) es generalmente un indicador de aguas 
mesoeutroficas o con menor grado de enriquecimiento con nutrientes Roldan [29], en 
el presente muestreo solo se registraron 14 individuos una de las razones podría ser 
que las poblaciones de esta familia se reduce en ambientes con gran cobertura de 
vegetación acuática ya que según Angerilli [30] estas condiciones influyen en la 
selección de hábitats para ovopsitar por parte de las hembras ya que en ambientes 
con gran cobertura de macrofitas la temperatura y su composición físico-química 
desfavorece a esta familia y dificulta la visibilidad y el acceso a la superficie del agua 
donde las larvas se ubican para respirar y son víctimas fácil de especies 
depredadoras, el humedal de la UMNG presenta una cobertura de aproximadamente 
el 99% de macrofitas. 
 
 

 
Foto 2. A) Chironomidae, B) Hyallela, C) Glossiphonidae, D) Culicidae 

 

Las familias mencionadas anteriormente a excepción de Hyallelidae constituyen 

organismos con baja puntuación para el índice BMWP, sin embargo en el muestreo 

se registraron familias con altas puntuaciones, este el caso de las familias Dityscidae, 

Scirtidae (Coleóptera), Aeshnidae y Coenagrionidae (Odonata) los cuales son 

organismos depredadores con excepción de Scirtidae (Foto 3,A) cuyas larvas se 

alimentan principalmente de algas, hongos, diatomeas y materia orgánica en 

descomposición Blackwelder [31].  

La familia Dytiscidae (Foto 3,B) es la familia de escarabajos acuáticos más 

abundante y mejor adaptada a la vida acuática las larvas y adultos son depredadores 



y se alimentan principalmente de larvas de dípteros y otros coleópteros acuáticos, las 

hembras depositan los huevos en macrofitas acuáticas o en el fondo de aguas con 

poco movimiento y alta cantidad de materia orgánica, las larvas pueden inyectar 

veneno o jugos gástricos a sus presas Ribera [32]. 

Las larvas de odonatos también llamadas náyades, generalmente están en el tope de 

la cadena alimenticia entre los macroinvertebrados de cualquier sistema acuático se 

alimentan de otros insectos, renacuajos e incluso peces pequeños, no persiguen a 

sus presas en cambio se esconden entre la vegetación y esperan para emboscar a 

sus presas, poseen un labio extensible con el que atrapan a sus presas Bouchard 

[33], sin embargo son sensibles a las condiciones ambientales de contaminación del 

agua ya que respiran por medio de agallas que filtran el oxígeno directamente del 

agua por lo que la cantidad de solidos suspendidos pueden afectar a estos 

individuos, la familia Coenagrionidae (Foto 3,C) se caracteriza por ser generalista y 

preferir los sistemas loticos están presentes en casi todos los microhabitats pero 

prefieren la vegetación de las orillas, al igual que los miembros de la familia 

Aeshnidae (Foto 3,D) a pesar de que no se vio reflejado en el muestreo la 

abundancia de estas familias es evidente en el número de adultos observados 

sobrevolando el sitio de muestreo. 

    
Foto 3. A)Scirtidae, B) Dytiscidae, C) Coenagrionidae, D) Aeshnidae 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El resultado del índice de bioindicacion BMWP dio como resultado una clase 

III con calidad aceptable y con aguas medianamente contaminadas, sin 

embargo el valor 66 está muy cerca a la clase de agua IV cuyo rango va 

desde 30 a 60 que se categorizan como de calidad dudosa y cuyas 

características corresponden a aguas contaminadas, pero estuvo acorde a lo 



encontrado en la literatura según las preferencias ecológicas de los 

organismos observados en el muestreo, cabe resaltar que a pesar de que el 

sistema de tratamiento de aguas de la UMNG es un sistema sencillo el 

humedal tiene un impacto positivo en la calidad del agua, ya que la única 

entrada de agua que tiene humedal proviene del efluente de origen antrópico 

o de las lluvias, el humedal además constituye un elemento importante de 

conservación y una muestra de la utilidad de este tipo de ecosistemas en el 

manejo de un recurso tan importante como el agua, adicionalmente el 

humedal aumenta el valor paisajístico y la calidad de vida de la comunidad 

estudiantil que le puede dar un aprovechamiento para la lúdica como para la 

investigación y el aprendizaje, y al tratarse de un ecosistema típico de la 

sabana de Cundinamarca lleva consigo elementos de identidad cultural y 

social de difícil calculo, finalmente el autor cree que este humedal artificial se 

encuentra al límite de su capacidad como medio depurador lo que se 

evidencia por la gran cobertura de macrofitas y los taxones de 

macroinvertebrados acuáticos observados, pero que podría convertirse en un 

gran atractivo con la ampliación de sus bordes y con una mejora del sistema 

de tratamiento primario . 
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