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4. AFECTACIONES DETECTADAS EN LAS COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

EN EL RÍO ZULIA 

4.1 Presiones antrópicas sobre la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos 

Las afectaciones detectadas en las 20 familias de macroinvertebrados bentónicos a lo largo 

del monitoreo; nos evidencian que el Río Zulia está presentando altas perturbaciones de 

origen antrópico, como: descarga de aguas residuales de todo tipo de actividades entre 

ellas están las piscícolas, agropecuarias, mineras, urbanas, rurales entre otras, por la 

ausencia de plantas de tratamientos de aguas residuales.  

Tipos de afectaciones en las comunidades bénticas del Río Zulia: 
1. Pigmentación (Manchas esféricas en hipodermis y músculos) 
2. Pigmentación (fucsia, ocre, parda) 
3. Parasito en Celoma 
4. Tumefacción antero-dorsal  
5. Tumefacción postero-dorsal 
6. Tumefacción apéndice 
7. Tumefacción ventral anterior  
8. Esclerotización hipodérmica  
9. Necrosis cercos caudales 
10. Necrosis latero-alar 
11. Necrosis antero-ventral 
12. Necrosis post mesonoto 
13. Necrosis post metanoto 
14. Necrosis dorso caudal 
15. Necrosis caudal 
16. Necrosis branquial 
17. Necrosis en uñas 
18. Necrosis caudal latero ventral 
19. Necrosis apéndices  
20. Necrosis antero-lateral 
21. Necrosis ventro-abdominal  
22. Necrosis dorso-abdominal  
23. Necrosis caparazón  
24. Necrosis hipodérmica  
25. Lesión tracto digestivo   
 

De las 57 familias capturadas en los 26 ID’S del Río Zulia (16/07/21 al 21/07/21), se 

determinaron 20 familias (35.08%) pertenecientes a los órdenes: Amphipoda, Coleoptera, 

Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Megaloptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera, con 

afectaciones en sus estructuras: algunas pigmentaciones pardas, negras, ocres, fucsias, 

manifestadas en: el sistema gastrointestinal, en el exoesqueleto, hipodermis, algunas 

necrosis en apéndices que luego se caen y cicatrizan con diversas pigmentaciones (negras, 

ocres), como en antenas, cercos caudales, uñas entre otras.  
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Se observa además tumefacciones edemizadas y de diversos matices (enrojecidos, negros 

y verdosos), algunos presentan esclerotizaciones hipodérmicas.  

Según lecturas realizadas de algunas investigaciones desarrolladas en larvas de insectos 

dípteros, se puede inferir que: en general los invertebrados en su sistema circulatorio 

poseen células con funciones específicas como encapsular cuerpos extraños (patógenos, 

sustancias químicas), consecuentes a una actividad de defensa. Pueden formar nódulos 

con cuerpos grasos parecidos a tumores que son de color oscuro, estos pueden afectar la 

pupación y el estadio de adulto, a diferencia de no afectar el instar larval. Generalmente 

puede retrasarse el desarrollo, o haber transformaciones incompletas en las estructuras 

necrotizadas, por lo tanto, el adulto no puede iniciar sus actividades y se interrumpe el ciclo 

metamórfico.  

Tabla 10. Matriz familias afectadas vs ID’S Río Zulia 

 

En la matriz anterior se puede evidenciar las familias con afectaciones que tuvieron 

presencia en los ID’S muestreados: 

La familia Hyalellidae del orden Amphipoda presento afectaciones en 4 ID’S. 

Las familias del orden Coleoptera presentaron afectaciones en: la familia Ptilodactylidae en 

1 ID, la familia Psephenidae en 2 ID’S y la familia Elmidae en 2 ID’S. 

Las familias del orden Diptera presentaron afectaciones en: la familia Simuliidae en 5 ID’S, 

la familia Chironomidae en 4 ID’S, la familia Tipulidae en 3 ID’S y la familia Ceratopogonidae 

en 1 ID. 

                   ID

Familia
ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 ID13 ID14 ID15 ID16 ID17 ID18 ID19 ID20 ID21 ID22 ID23 ID24 ID25 ID26

Hyalellidae

Simuliidae

Chironomidae

Ptilodactylidae

Baetidae

Tipulidae

Hydrobiosidae

Perlidae

Calopterygidae

Hydropsychidae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

Corydalidae

Psephenidae

Elmidae

Xiphocentronidae

Philopotamidae

Ceratopogonidae

Corixidae

Gelastocoridae

ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL

CONVENCIONES 

BASAMIENTO CRISTALINO

ÁREAS DISPONIBLES
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Las familias del orden Ephemeroptera presentaron afectaciones en: la familia Baetidae en 

4 ID’S, la familia Leptohyphidae en 1 ID’S y la familia Leptophlebiidae en 10 ID’S. 

Las familias del orden Hemiptera presentaron afectaciones en: la familia Corixidae en 1 ID 

y la familia Gelastocoridae en 1 ID. 

La familia Corydalidae del orden Megaloptera presento afectaciones en 6 ID’S. 

La familia Perlidae del orden Plecoptera presento afectaciones en 10 ID’S. 

La familia Calopterygidae del orden Odonata presento afectación en 1 ID. 

Las familias del orden Trichoptera presentaron afectaciones en: la familia Hydrobiosidae en 

5 ID’S, la familia Hydropsychidae en 15 ID’S, la familia Xiphocentronidae en 1 ID y la familia 

Philopotamidae en 1 ID. 

 

 

Figura 1. Número de familias afectadas vs ID’S 

 

De los ID’S monitoreados se puede evidenciar el número de familias afectadas, siendo el 

ID 22 Quebrada la Ocarena - Antes de la afluencia al Río Zulia el que tuvo un total de 8 

familias afectadas. Se puede evidenciar que se presentaron afectaciones en la gran 

mayoría de los ID’S exceptuando los ID’S 19, 21 y 26.  

 

 

 

 


