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2.22.2 DESCRIPCIÓN 

Ubicado en el municipio de Chinácota vereda Iscalá sur, la entrada y acceso al punto de 

monitoreo, se realiza por la finca las flores, se evidencia cultivos a los alrededores paso de 

animales (ganado, bestias de carga), paso de las personas por el río. 

 

 



 

 
 

 

2.22.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 

para este ID ISCALÁ SUR se realiza por primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 41. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 7.1 Iscalá Sur  -Quebrada Iscalá 

FECHA 2011 Enero – 2012 Septiembre – 2018 

Hyalellidae Hydrachnidia

Ptilodactylidae Chironomidae

Elmidae Gyrinidae

Helodidae Empididae

Staphylinidae Leptophlebiidae

Chironomidae Leptoceridae

Simuliidae Veliidae

Baetidae Perlidae

Leptohyphidae Elmidae

Calopterygidae Baetidae

Perlidae

Hydropsychidae

Leptoceridae

Helicopshychidae

Naididae

Número de Familias 15 10

Familias Euri-hidricas 8 7

% Familias Euri-hidricas 53.33 70

Puntaje BMWP 81 49

Clase II III

Calidad Biologica 

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminacion

Aguas contaminadas

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

ID7.1. ISCALA SUR

N/I



 

 
 

 

 

2.22.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvieron 10 familias de las cuales 

7 son catalogadas como Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la familia 

Leptophlebiidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos). La familia Perlidae presento afectación en forma de pigmentación 

manchas esféricas en hipodermis y músculos, necrosis de articulaciones (caída de artejos 

o segmentos). 

 

 

2.22.5 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.1 ISCALA SUR 

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Helicopsychidae

Las larvas de los helicopsíquidos son quizá los 

tricópteros más fácilmente reconocibles, debido a 

que construyen un capullo espiral portátil de 

diferentes materiales, formas y tamaños que semeja 

la concha de un caracol; adherida a rocas, piedras o 

troncos

Las larvas se les encuentra en aguas con corriente 

de todo tipo y son muy tolerantes a aguas bastante 

calientes. Se alimentan raspando algas y detritus de 

la parte superior de las piedras (Holzenthal, 1994; 

Margalef, 1983).

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).
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2.22.6 MATRÍZ PERIFÍTON ASOCIADA AL PERIFÍTO ID7.1 ISCALA SUR 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Gomphonema

Género de diatomea que agrupa células 

cuyas caras pleurales son cuneiformes. 

Las células se pueden encontrar fijas a 

sustratos mediante pedúnculos 

gelatinosos simples.

Habita en cuerpos de agua corriente dulce o salada, 

permanentes o estacionales.

Navicula Incluye individuos con valvas lanceoladas, 

estriadas transversalmente en la zona 

media, en sentido opuesto a los polos. 

Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando 

parte del bentos y el plancton; además 

puede hallarse cubriendo, en forma de 

capa de color pardo, piedras sumergidas 

al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente 

sedimentarias. (Bory de Saint Vincent 

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Melosira sp

Células en forma de disco, pequeña, 

corta, con constricción en los bordes. 

Unidas fuertemente en cadenas cortas. 

Valvas cóncavas con aréolas y puntos, 

cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son 

organismos neríticos y costeros. (Jiménez 

R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

Surirella

Muchas especies de este género viven en 

aguas salobres
Diatomea que vive en aguas contaminadas

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.1 ISCALA SUR



 

 
 

 

 

 

Oscillatoria spp

Son organismos acuáticos, filamentosos, 

formados por una fila de células 

semejantes, o tricoma incluida en una 

vaina mucilaginosa. Los filamentos sufren 

movimientos de flexión o de 

deslizamiento. (Des Abbayes. H) En su 

mayoría, son organismos que pueden 

reproducirse en gran cantidad formando 

blooms.

Vive en las aguas tranquilas de lagunas y charcas, 

unas veces formando filamentos aislados, en otras 

ocasiones intrincadas marañas flotantes. Ciertas 

especies de Oscillatoria presentan alta resistencia al 

ácido sulfhídrico.

Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos 

alargados. Sus paredes celulares están 

compuestas principalmente de sustancias 

pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos 

más o menos ramificados, uniseriados, 

con crecimiento apical y / o intercalar. Las 

ramas con laterales o pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive 

sobre otras algas o sobre cualquier 

soporte flotante, también sobre las piedras 

del fondo o sobre el lecho de los cursos 

de agua o de lagunas y lagos, en 

ocasiones se fija sobre la superficie de las 

rocas en fuentes y manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.



 

 
 

 

2.22.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO  2018-2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.22.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el muestreo realizado en 2019 se obtuvieron 15 familias de las cuales 7 son 

catalogadas como Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la familia 

Leptophlebiidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos). La familia Perlidae presento afectación en forma de pigmentación 

manchas esféricas en hipodermis y músculos, necrosis de articulaciones (caída de artejos 

o segmentos), se presentarón afectaciones a lo largo de todas las familias, se presentó 

un aumento en número de Biodiversidad, es decir, la parición de familias presentaban 

gran cantidad de un mismo individuo. 

 

 

Tabla N° 42. Puntaje Índice BMWP del ID7.1 Sector Iscalá Río Pamplonita año 2019 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

86

II

Evidentes

Corydalidae

Hydropsychidae

Polycentropodidae

Naucoridae

Hellicopsychidae

Elmidae

Leptoceridae

ptilodactylidae

Perlidae

Baetidae

Leptohyphidae

15

ID 7.1. ISCALA SUR

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Hydrachnidia

Chironomidae

Hydrobiosidae

Leptophlebiidae



 

 
 

2.23 ID7.2 ISCALÁ NORTE 

 

X: 1.164.050 

Y: 1.329.045 

Msnm: 14 

 

2.23.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23 2 DESCRIPCIÓN 

Ubicado a 30 minutos de la vía principal del municipio de Chinácota, el acceso a la zona es 

regular, se observa buen caudal y lechos rocosos, también se observa entorno al ID fincas 

con características pecuarias. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.23.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 

para este ID ISCALÁ SUR se realiza por primera vez. 

 

2.23.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En el muestreo realizado en Septiembre de 2018 se obtuvieron 19 familias de las cuales 

11 son familias Eurihidricas, realizando el índice BMWP se obtuvo clase II evidentes 

algunos efectos de contaminación, la familia Hydropsychidae presento afectación en 

forma de necrosis branquial ventral (desprendimiento de partes), lesión del tracto 

digestivo, la familia Leptohyphidae presento afectación en forma de pigmentación 

(manchas esféricas en hipodermis y músculos), la familia Leptophlebiidae presento 

afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), la 

familia Perlidae presento afectación necrosis en articulación a nivel de coxa (patas), la 

familia Baetidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos). 

 

Tabla N° 43. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 7.2 Iscalá Norte  -Quebrada Iscalá 

FECHA Enero – 2012 Septiembre – 2018 

Hydrophilidae Leptophlebiidae

Elmidae Naucoridae

Dryopidae Hydrachnidia

Chironomidae Simuliidae

Simuliidae Gordiidae

Baetidae Helicopsychidae

Leptohyphidae Baetidae

Leptophlebiidae Calopterygidae

Naucoridae Leptoceridae

Corydalidae Perlidae

Perlidae Empididae

Hydropsychidae Leptohyphidae

Leptoceridae Hydropsychidae

Hydroptilidae Ptilodactylidae

Helicopshychidae Elmidae

Chironomidae

Naididae

Ostracoda

Hydroptilidae

Número de Familias 15 19

Familias Euri-hidricas 10 11

% Familias Euri-hidricas 66.6 57.89

Puntaje BMWP 79 100

Clase II II

Calidad Biologica 

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminacion

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminacion

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

ID 7.2. ISCALA NORTE



 

 
 

 

2.23.5 MATRÍZ DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTO ID7.2 ISCALA NORTE 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Hydroptilidae

El abdomen del quinto estadio es muy agrandado y 

frecuentemente muy comprimido o aplanado. Todos 

los estadios larvales pueden ser reconocidos por su 

muy pequeño tamaño y por sus placas bien 

esclerotizadas en todos los notos del tórax. Las 

larvas del estadio final construyen estuches en una 

gran variedad de estilos y materiales y son tanto 

portátiles como fijas al sustrato.

Viven en aguas lentas o en reposo o con corriente, al 

principio son libres y luego tejen unas bolsas 

aplanadas, cubiertas de partículas finas. Muchas 

especies viven sobre el nivel de la superficie del agua 

sobre los lados o en la parte superior de las piedras 

en la zona de salpicado de los ríos y cascadas de 

zonas altas (Angrisano, 1998; Holzenthal, 1994).

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Elmidae

Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3- 14 

mm. El abdomen está dividido en 9 segmentos, el 

noveno segmento presenta en la superficie ventral un 

opérculo, el cual contiene las branquias a modo de 

finas pilosidades. Los adultos son de cuerpo 

endurecido, de forma oval-elongados. Miden entre 2,5-

7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 

tarsomeros, el 5 tarsomero tan largo como los 4 

primeros combinados.

Esta familia es completamente acuática; aunque los 

adultos de algunas especies son encontrados fuera 

del agua. (Mc Cafferty, 1981). Tanto las larvas como 

los adultos se encuentran adheridos a una diversidad 

de sustratos, principalmente en ríos y arroyos. 

(Roldan, 1988). Los sustratos incluyen: troncos y 

hojas en descomposición, grava, piedras, arena y 

vegetación sumergen te y emergente. De acuerdo 

con los hábitos alimenticios existen algunos 

herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt 

y Cummins, 1984).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.2 ISCALA NORTE



 

 
 

2.23.6 MATRÍZ PERIFÍTON ID7.2 ISCALA NORTE 

  

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos alargados. Sus 

paredes celulares están compuestas principalmente 

de sustancias pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Gomphonema

Género de diatomea que agrupa células cuyas caras 

pleurales son cuneiformes. Las células se pueden 

encontrar fijas a sustratos mediante pedúnculos 

gelatinosos simples.

Habita en cuerpos de agua corriente dulce o salada, 

permanentes o estacionales.

Melosira sp

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

PERIFÍTON ID7.2 ISCALA NORTE



 

 
 

 

 

 

Macrofita

Constituyen formas macroscópicas de vegetación 

acuática. Comprenden las macro algas, las 

pteridofitas (musgos, helechos) adaptadas a la vida 

acuática y las angiospermas. Presentan 

adaptaciones a este tipo de vida tales como: cutícula 

fina, estomas no funcionales, estructuras poco 

lignificadas. Teniendo en cuenta la morfología y 

fisiología, las macrófitas pueden clasificarse según la 

forma de fijación en:

1. Macrófitas fijas al sustrato

2. Macrófitas flotantes 

Pueden actuar como fuente de vectores 

propagadores de enfermedades y plagas.Favorecen 

la ausencia de oxígeno en el cuerpo de agua (en 

grandes coberturas de macrófitas flotantes).

Producen sombra a plantas sumergidas y algas que 

liberan oxígeno por fotosíntesis.

Grandes masa de macrófitas en descomposición 

acumulan materia orgánica en general en el 

sedimento, volviéndolo anóxico.Pueden usarse para 

purificación del agua

Vorticella

Su cuerpo es de forma campanular o vesicular, y se 

une al sustrato con su pedúnculo contráctil. Tiene el 

aparato oral con una corona de cilios, de varios 

estratos, con los cuales forma una corriente de agua 

que arrastra las  bacterias que come.

Es un protozoo ciliado filtrador, tiene un cuerpo de 

campana, se fija a los sedimentos del fondo con un 

pedúnculo contráctil.

Activadores de lodos.

Grandes masa de macrófitas en descomposición 

acumulan materia orgánica en general en el 

sedimento, volviéndolo anóxico.Pueden usarse para 

purificación del agua

Rotífero

Son organismos microscópicos, acuáticos y 

semiacuaticos. Son organismos muy diversos en 

formas y se caracterizan por la corona de cilios de la 

cabeza y su estructura masticatoria.

Se consideran organismos filtradores y activadores 

de lodo, consumen algas, bacterias, detritus y 

algunos son carnívoros (pueden consumir otros 

rotíferos, copépodos y cladóceros)

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).



 

 
 

 

 

 

 

2.23.7 REGISTRO FOTOGRAFICO COMPARATIVO 2018-2019 

▪ Septiembre 2018                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.



 

 
 

 

2.23.8 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

En el muestreo realizado en  2019  se obtuvieron 14 familias de las cuales 11 son familias 

Eurihidricas, realizando el índice BMWP se obtuvo clase II evidentes algunos efectos de 

contaminación, la familia Hydropsychidae presento afectación en forma de necrosis 

branquial ventral (desprendimiento de partes), lesión del tracto digestivo, la familia 

Leptohyphidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos), en la mayoría de las especies recolectadas se encuentran con 

índices de afectación a nivel morfológico,  

 

  

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Helicopsychidae

Perlidae

Psephenidae

Elmidae

Hydroptilidae

Baetidae

Leptoceridae

Simuliidae

14

80

II

Evidentes

Hydropsychidae

Hydrobiosidae

Empididae

Hydrachnidia

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

ID 7.2. ISCALA NORTE

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Tabla N° 44. Puntaje Índice BMWP del ID7.2  Iscalá Norte Río Pamplonita  2019 



 

 
 

 

2.24 ID7.3 ESTACIÓN PUENTE VARGAS 

 

 

 

 

2.24.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Enero 2012 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Febrero 2014 

    

 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

X: 1.163.052 

Y: 1.329.921 

Msnm: 1326 



 

 
 

 

2.24.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID se encuentra ubicada en el Municipio de Chinacota a inmediaciones del caserío la 

Colorada. Esta zona se caracteriza  por ser balneario ubicado a la vía que lleva al 

corregimiento El Diamante acceso en mal estado para el tráfico vehicular; se visualiza 

bastante caudal, lecho rocoso y vegetación en ambos márgenes. También se observa una 

estación meteorológica para realizar aforos a fuentes hídricas. 

 

2.24.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 45. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 7.3 Puente Vargas  -Quebrada Iscalá 

FECHA Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre  -  2018

Elmidae Naididae Helicopsychidae

Chironomidae Elmidae Leptoceridae

Diptera Leptohyphidae Planariidae

Baetidae Ptilodactylidae Baetidae

Leptohyphidae Baetidae Hydropsychidae

Leptophlebiidae Chironomidae Veliidae

Veliidae Leptophlebiidae Naucoridae

Naucoridae Philopotamidae Hydrachnidia

Perlidae Hydropsychidae Leptohyphidae

Hydropsychidae Perlidae Simuliidae

Leptoceridae Polycentropodidae Psephenidae

Hydroptilidae Hydroptilidae Leptophlebiidae

Polycentropodidae Leptoceridae Elmidae

Naididae Hydracarina Perlidae

Planariidae Chironomidae

Simuliidae

Coleoptera

Corydalidae

Número de Familias 14 18 15

Familias Euri-hidricas 9 11 10

% Familias Euri-hidricas 64.28 61.11 66.66

Puntaje BMWP 67 99 78

Clase II II II

Calidad Biológica

ID7.3. ESTACIÓN PUENTE VARGAS 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Evidentes algunos efectos de contaminación



 

 
 

 

 

2.24.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP NORTE de SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

El monitoreo realizado en Septiembre de 2018 la calidad del agua que se obtuvo con el 

Índice BMWP fue clase II evidentes algunos efectos de contaminación, la familia 

Hydropsychidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos), la familia Leptohyphidae presento afectación en forma de 

pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), la familia Leptophlebiidae 

presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y 

músculos), la familia Perlidae presento afectación en forma de necrosis cefálica, la familia 

Psephenidae presento afectación en forma de necrosis branquial ventral 

(desprendimiento de partes), la familia Baetidae presento afectación en forma de 

necrosis de cercos caudales (colas), la familia Elmidae presento afectación en forma de 

pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 46. Comportamiento Histórico Índice BMWP del  ID 7.3  Puente Vargas-Quebrada 

Iscalá  

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Enero – 2012 14 67 II

Febrero – 2014 18 99 II

  Septiembre – 2018 15 78 II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID7.3 PUENTE VARGAS QUEBRADA ISCALA 

POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP  ( Norte de Santander)



 

 
 

 

2.24.6 MATRÍZ DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.3 PUENTE 

VARGAS 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Simuliidae

Los simúlidos (Diptera, Simuliidae) son una familia de 

dípteros de pequeño tamaño (de 2 a 5 mm), 

pertenecientes al suborden Nematócera, de 

coloración generalmente oscura y aspecto giboso y 

acorazado, características morfológicas que les han 

procurado el nombre común por el cual se conocen 

más ampliamente: moscas negras. (Sim et al., 2014)

Su ciclo biológico comprende las fases de huevo, 

larva, pupa (todas estrictamente ligadas al medio 

acuático) y adulto (aéreo)

(Sim et al., 2014)

Los simúlidos están íntimamente ligados a ambientes 

loticos constituyendo un importante eslabón en la 

cadena trófica. Generalmente escogen sitios con flujo 

de agua continuo y rápido; se ubican cerca de la 

superficie donde existe mayor tensión de oxígeno, 

sobre hojas o ramas o bien en sustratos pedregosos 

libres de algas y fango que permiten su fijación. 

Baetidae

Los bétidos son una familia de efímeras con 

alrededor de 900 especies distribuidas en el mundo, 

la mayoría de las especies tienen largas alas 

delanteras ovales muy poco venadas 

transversalmente, pero las alas posteriores son muy 

pequeñas o incluso pueden estar ausentes.

En el orden Ephemeroptera, Baetidae es una de las 

familias más diversas y abundantes, con preferencia 

por sustratos específicos y alta sensibilidad a los 

procesos de degradación e impacto antropogénico, 

aspectos que permiten postularla como una familia 

excelente como bioindicadora. (Forero-céspedes & 

Gutiérrez, 2016)

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Hydroptilidae

El abdomen del quinto estadio es muy agrandado y 

frecuentemente muy comprimido o aplanado. Todos 

los estadios larvales pueden ser reconocidos por su 

muy pequeño tamaño y por sus placas bien 

esclerotizadas en todos los notos del tórax. Las 

larvas del estadio final construyen estuches en una 

gran variedad de estilos y materiales y son tanto 

portátiles como fijas al sustrato.

Viven en aguas lentas o en reposo o con corriente, al 

principio son libres y luego tejen unas bolsas 

aplanadas, cubiertas de partículas finas. Muchas 

especies viven sobre el nivel de la superficie del agua 

sobre los lados o en la parte superior de las piedras 

en la zona de salpicado de los ríos y cascadas de 

zonas altas (Angrisano, 1998; Holzenthal, 1994).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFIÍON ID7.3 PUENTE VARGAS



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrobiosidae

Las larvas tienen la boca dirigida hacia adelante 

(prognata), hilan seda sobre el sustrato para 

desplazarse. Sólo el pronoto es esclerotizado, el 

mesonoto y metanoto son completamente 

membranosos. Las patas anteriores son queladas (la 

uña formada por una expansión ventral del fémur se 

opone a la tibia y los tarsos, formando una pinza) y 

son utilizadas para capturar presas

La mayoría de los individuos de esta familia se les 

encuentra sobre piedras en corrientes de agua fría de 

las montañas; sólo unas pocas habitan en ríos de 

tierras bajas. Se sabe que algunas especies habitan 

densas masas de plantas entrelazadas que se 

desarrollan sobre piedras dentro de las corrientes de 

agua (Holzenthal, 1994).

Leptoceridae

Las larvas construyen estuches cónicos, cilíndricos o 

tubulares delgados y largos de arena y/o pedacitos de 

vegetación en una amplia variedad de estilos. 

Presentan una saliente dorsal sobre el primer 

segmento abdominal prominente aunque algunas 

veces no. La antena es muy larga y prominente. Las 

patas posteriores largas (mas largas que los otros 

dos pares) y proyectadas hacia delante, presentan 

los fémures divididos, tibia y/o tarso a veces divididos 

y abdomen con branquias simples (Angrisano, 1998; 

Roldán, 1988).

Las larvas son detritívoras o depredadoras y viven en 

aguas lentas o en las áreas de menor corriente de los 

ríos. Generalmente viven cerca del sustrato, pero 

algunas larvas pueden nadar moviendo sus patas 

metatoráxicas como remos. Se alimentan raspando 

diatomeas de las superficies expuestas de las 

piedras y viven fuera del agua adheridas a éstas, en 

la zona de salpique de las cascadas y corrientes 

torrenciales de las zonas altas (Holzenthal, 1994).



 

 
 

2.24.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID7.3 PUENTE VARGAS 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Navicula
Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Nitzschia

Es un género de algas unicelulares de la clase 

diatomeas, familia Bacillariaceae. Presenta multitud 

de formas, aunque predominan las alargadas con 

puntas afiladas. 

Nitzschia es un género muy común con un gran 

número de especies que a menudo son difíciles de 

identificar. Algunas especies de Nitzschia alcanzan 

gran abundancia en aguas con alto contenido de 

contaminación por materia orgánica

Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos alargados. Sus 

paredes celulares están compuestas principalmente 

de sustancias pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Melosira sp

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)
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Simuliidae

Los simúlidos (Diptera, Simuliidae) son una familia de 

dípteros de pequeño tamaño (de 2 a 5 mm), 

pertenecientes al suborden Nematócera, de 

coloración generalmente oscura y aspecto giboso y 

acorazado, características morfológicas que les han 

procurado el nombre común por el cual se conocen 

más ampliamente: moscas negras. (Sim et al., 2014)

Su ciclo biológico comprende las fases de huevo, 

larva, pupa (todas estrictamente ligadas al medio 

acuático) y adulto (aéreo)

(Sim et al., 2014)

Los simúlidos están íntimamente ligados a ambientes 

loticos constituyendo un importante eslabón en la 

cadena trófica. Generalmente escogen sitios con flujo 

de agua continuo y rápido; se ubican cerca de la 

superficie donde existe mayor tensión de oxígeno, 

sobre hojas o ramas o bien en sustratos pedregosos 

libres de algas y fango que permiten su fijación. 

Cosmarium

Son algas de superficie, algunas especies pueden 

producir olor a pepino y a grama, además de 

ocasionarle turbidez y falsa coloración verde al agua. 

Persisten en los sistemas de distribución y presentan 

gran resistencia a la acción del cloro (Branco, 1986)

Algunas especies pueden formar florecimientos, viven 

en aguas salobres, aunque son más comunes en 

aguas oligotróficas poco mineralizadas y acidas, 

donde se mezclan con otras desmidiaceas.  

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.



 

 
 

 

 

 

2.24.8 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO 2018-2019 

▪ Septiembre 2018                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coconeis

Células inclinadas sobre el eje transapical, y a veces 

también sobre el eje apical. Rafe cóncavo, Contorno 

de la valva generalmente lineal. Presentan bandas 

intercalares (Brunel, 1962). Se encuentran en aguas 

tropicales (Round et al., 1990).

Es una diatomea que habita en los cursos de agua 

dulce y se encuentra ampliamente distribuida por todo 

el planeta, vive en con pH ligeramente básico, tolera 

las aguas con pequeña cantidad de materia orgánica.



 

 
 

 

2.24.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

El monitoreo realizado en 2019 la calidad del agua que se obtuvo con el Índice BMWP 

fue clase III Aguas contaminadas,  familia Hydropsychidae presento afectación en forma 

de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), la familia 

Leptohyphidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en 

hipodermis y músculos), los organismos a nivel general salieron afectados en su 

morfología, asi mismo en gran cantidad, este tipo de zona había aumento de 

eutroficación por presencia de algas en la fuente hídrica. y disminucón de caudal, asi 

mismo es una zona con presencia de pesebreras, con actividad pastoril. 

 

 

 

Tabla N° 47. Puntaje Índice BMWP del ID7.3 Puente Vargas Río Pamplonita año 2019 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Psephenidae

Perlidae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

ID 7.3. PUENTE VARGAS

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Tipulidae

Naididae

Baetidae

Chironomidae

Leptoceridae

Hydroptilidae

Elmidae

11

54

III

Aguas contaminadas



 

 
 

 

2.25 ID7.4 VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME 

 

 

 

 

2.25.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Enero 2012 
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▪ Febrero 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.163.201 

Y: 1.335.161 

Msnm: 1063 



 

 
 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25.2 DESCRIPCIÓN 

 

Este ID se encuentra ubicado en la Vereda Cuellar del Municipio de Chinácota, la vía de 

acceso a la zona se encuenta en mal estado a una hora de la vía principal al municipio 

de Chinácota. El punto está ubicado en medio de dos montañas, se observa buena 

caudal y trabajo manual de remoción de arena y rocas del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.25.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP NORTE de SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 48. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 7.4 Vereda Cuellar -Quebrada Iscalá 

FECHA 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre - 2018

Chironomidae Simuliidae Perlidae

Psychodidae Elmidae Elmidae

Leptophlebiidae Dixidae Baetidae

Naucoridae Staphylinidae

Corydalidae Hydropsychidae

Veliidae Corydalidae

Hydracarina Chironomidae

Hydropsychidae Leptophlebiidae

Perlidae Leptohyphidae

Baetidae

Psephenidae

Empididae

Leptophlebiidae

Chironomidae

Leptohyphidae

Hydribiosidae

Philopotamidae

Número de Familias 3 17 9

Familias Euri-hidricas 2 11 7

% Familias Euri-hidricas 66.66 64.70 77.7

Puntaje BMWP 11 86 43

Clase V II III

Calidad Biológica 
Aguas fuertemente 

contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Aguas contaminadas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRAD

OS ACUATICOS

N/I

ID7.4. VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME

Tabla N° 49. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID 7.4  Vereda Cuellar-Quebrada Iscalá  

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 3 11 V
Aguas fuertemente 

contaminadas

Febrero – 2014 17 86 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Septiembre – 2018 9 43 III Aguas contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID22 VEREDA CUELLAR QUEBRADA ISCALA 

POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

N/I



 

 
 

 

2.25.5 ANÁLISIS DE RESULTADO AÑO 2018 

 

Sitio utilizado como balneario, disposición de residuos sólidos en sus márgenes entre los 

que aparecen plásticos, plumas, recipientes de agroquímicos utilizados en cultivos de la 

zona. Se han realizados dos monitoreos en este punto obteniéndose 17 familias de las 

cuales 4 son estenohídricas. Las restantes son tolerantes a los cambios en el sistema 

hídrico. Buena vegetación circundante. Un año después del monitoreo de medición de 

impacto del derrame, es evidente la recuperación en cuanto al número de familias y por 

ende la calidad biológica del agua. 

Aplicando el índice BMWP al monitoreo realizado en Septiembre de 2018 dio como 

resultado clase III  aguas contaminadas, la familia  Hydropsychidae presenta alteración  en 

forma de lesión del tracto digestivo, la familia  Leptophlebiidae presenta alteración en forma 

de  pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), necrosis de cercos 

caudales (colas), la familia   Perlidae presenta alteración en forma de  pigmentación 

(manchas esféricas en hipodermis y músculos). 

 

  



 

 
 

 

2.25.6 MATRÍZ DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.4 VÍA CUELLAR, 
SECTOR DEL DERRAME 

 

  

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Baetidae

Los bétidos son una familia de efímeras con 

alrededor de 900 especies distribuidas en el mundo, 

la mayoría de las especies tienen largas alas 

delanteras ovales muy poco venadas 

transversalmente, pero las alas posteriores son muy 

pequeñas o incluso pueden estar ausentes.

En el orden Ephemeroptera, Baetidae es una de las 

familias más diversas y abundantes, con preferencia 

por sustratos específicos y alta sensibilidad a los 

procesos de degradación e impacto antropogénico, 

aspectos que permiten postularla como una familia 

excelente como bioindicadora. (Forero-céspedes & 

Gutiérrez, 2016)

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Hydrobiosidae

Las larvas tienen la boca dirigida hacia adelante 

(prognata), hilan seda sobre el sustrato para 

desplazarse. Sólo el pronoto es esclerotizado, el 

mesonoto y metanoto son completamente 

membranosos. Las patas anteriores son queladas (la 

uña formada por una expansión ventral del fémur se 

opone a la tibia y los tarsos, formando una pinza) y 

son utilizadas para capturar presas

La mayoría de los individuos de esta familia se les 

encuentra sobre piedras en corrientes de agua fría de 

las montañas; sólo unas pocas habitan en ríos de 

tierras bajas. Se sabe que algunas especies habitan 

densas masas de plantas entrelazadas que se 

desarrollan sobre piedras dentro de las corrientes de 

agua (Holzenthal, 1994).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7.4 VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME



 

 
 

 

2.25.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID7.4 VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME 

 

   

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Leptohyphidae Cuerpo ligeramente aplanado, con amplio mesotórax 

y de tamaño variable (5,0-15,0 mm). Cabeza 

prognata. Branquias presentes sobre los segmentos 

abdominales 2-6, branquia opercular triangular u 

ovalada sobre el segundo segmento y sin 

encontrarse en la mitad del abdomen, las demás 

branquias lameladas. Patas con fémures anchos y en 

el primer par una hilera transversal de setas o 

espinas. Filamento terminal de igual tamaño a los 

cercos caudales. Coloración parda amarillenta.

Esta familia habita ambientes de aguas frías y 

cálidas. Se encuentra asociada a hojarasca, sobre 

troncos, piedras y en fondos lodosos o arenosos. Es 

excavadora, filtradora y la mayoría se alimenta de 

algas. Presenta una gran capacidad de adaptación a 

diferentes ambientes y calidades de agua. Se 

caracteriza por ser deficientes nadadores (Zúñiga y 

Rojas, 1995).

Rotífero

Son organismos microscópicos, acuáticos y 

semiacuaticos. Son organismos muy diversos en 

formas y se caracterizan por la corona de cilios de la 

cabeza y su estructura masticatoria.

Se consideran organismos filtradores y activadores 

de lodo, consumen algas, bacterias, detritus y 

algunos son carnívoros (pueden consumir otros 

rotíferos, copépodos y cladóceros)

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Simuliidae

Los simúlidos (Diptera, Simuliidae) son una familia de 

dípteros de pequeño tamaño (de 2 a 5 mm), 

pertenecientes al suborden Nematócera, de 

coloración generalmente oscura y aspecto giboso y 

acorazado, características morfológicas que les han 

procurado el nombre común por el cual se conocen 

más ampliamente: moscas negras. (Sim et al., 2014)

Su ciclo biológico comprende las fases de huevo, 

larva, pupa (todas estrictamente ligadas al medio 

acuático) y adulto (aéreo)

(Sim et al., 2014)

Los simúlidos están íntimamente ligados a ambientes 

loticos constituyendo un importante eslabón en la 

cadena trófica. Generalmente escogen sitios con flujo 

de agua continuo y rápido; se ubican cerca de la 

superficie donde existe mayor tensión de oxígeno, 

sobre hojas o ramas o bien en sustratos pedregosos 

libres de algas y fango que permiten su fijación. 

Gyrosigma

Presenta forma alargada y sus dos extremos 

curvados en sentidos opuestos.  La superficie de sus 

frustulos presenta una fina estriación tanto 

longitudinal como transversal. 

Vive en muchos cursos de agua dulce, aunque 

alguna de sus espécies son de agua salada, toleran 

bien la contaminacion orgânica. 

Indicadora de aguas contaminadas
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Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos alargados. Sus 

paredes celulares están compuestas principalmente 

de sustancias pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Cosmarium

Son algas de superficie, algunas especies pueden 

producir olor a pepino y a grama, además de 

ocasionarle turbidez y falsa coloración verde al agua. 

Persisten en los sistemas de distribución y presentan 

gran resistencia a la acción del cloro (Branco, 1986)

Algunas especies pueden formar florecimientos, viven 

en aguas salobres, aunque son más comunes en 

aguas oligotróficas poco mineralizadas y acidas, 

donde se mezclan con otras desmidiaceas.  

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.



 

 
 

 

 

 

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.

Cyclotella

Diatomea de agua dulce, presente forma de disco. 

Sus dos valvas están adornadas con unas estrías 

radiales que no llegan al centro.

Algunas especies como C. bodanica, pueden indicar 

aguas limpias, y la especie C. kutznegiana indica 

presencia de residuos fenólicos. (Kutzing 1834)

Dactylococcopsis

Colonias de células fusiformes sin vaina distinta. 

(Walsby et al. 1983)

La mayoría de las especies son planctónicas en 

lagos y embalses. Algunos se encuentran dentro del 

mucílago de las colonias de Microcystis.



 

 
 

 

2.25.8 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO 2018-2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                         

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.25.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25.10 ANÁLISIS DE RESULTADO AÑO 2019 

Sitio utilizado como balneario, disposición de residuos sólidos en sus márgenes entre los 

que aparecen plásticos, plumas, recipientes de agroquímicos utilizados en cultivos de la 

zona. Buena vegetación circundante.  

Aplicando el índice BMWP al monitoreo realizado en 2019 dio como resultado clase II   

evidentes efectos de contaminación, la familia  Hydropsychidae presenta alteración  en 

forma de lesión del tracto digestivo, la familia  Leptophlebiidae presenta alteración en forma 

de  pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), la gran parte de la 

biodiversidad recolectada poseen afectaciones, se presento una leve recuperación en la 

calidad Biológica de la fuente hídrica. 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Chironomidae

Perlidae

Baetidae

Psephenidae

86

II

Evidentes

Ancylidae

Philopotamidae

Leptoceridae

Hydrobiosidae

Naididae

17

Tipulidae

Leptophlebiidae

Leptohyphidae

Empididae

Muscidae

ID 7.4. PUENTE CUELLAR

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Hydroptilidae

Elmidae

Hydropsychidae

Tabla N° 50 Puntaje Índice BMWP del ID7.4 Via Cuellar, sector del derrame, 

Pamplonita 2019 


