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5. CONCLUSIONES 

 

 A los macroinvertebrados podemos encontrarlos en variados microhábitats 

acuáticos. Poseen diferentes estructuras para:  adaptarse a los sitios de corrientes, 

al tipo de alimentación, de sustrato, de temperatura y a la disponibilidad de oxígeno, 

entre ellos hay organismos que presentan estrategias fisiológicas para adaptarse a 

zonas anóxicas y con eutroficación. 

 

 La dinámica de la población acuática de macroinvertebrados, se debe a la presencia 

de factores ambientales, como cantidad de alimento, calidad fisicoquímica del agua, 

los contaminantes y factores como la competencia y los niveles tróficos de las 

comunidades bénticas.   

 

 

 La variación de oxígeno, la presencia de mineralización y cambio de pH debido al 

vertimiento de aguas industriales, de minas, de escorrentía de agroquímicos - 

pesticidas y de actividades antrópicas entre otras pueden ocasionar debilitamiento 

de conchas, exoesqueletos y permitir la presencia de afectaciones en las estructuras 

funcionales de las diferentes familias de Macroinvertebrados. 

 

 El contenido del fondo de los ríos o el sustrato impactado con contaminantes de 

diferente índole puede ocasionar afectaciones en las familias de 

macroinvertebrados estrictamente bentónicas. Para el caso del Río Zulia se 

encontraron veinticinco tipos de afectaciones.  

 

 De las 57 familias de macroinvertebrados encontradas en el Río Zulia, 10 familias 

son Estenohídricas estrecho rango de tolerancia a los contaminantes y 47 son 

familias Eurihídricas amplio rango de tolerancia a los contaminantes. 

 

 Cuando la vegetación riparia o de los márgenes del cuerpo de agua es intervenida 

para expansión agropecuaria, se elimina parte de la fuente de alimentos y de 

protección para los macroinvertebrados. 

 

 Cualquier factor abiótico o biótico derivado de una intervención antrópica que se ha 

incrementado con el transcurrir de los años perturba el funcionamiento natural de 

los ecosistemas y adicionalmente el cambio climático, están poniendo en riesgo la 

calidad ecológica de los ríos y en general la seguridad hídrica. Los parámetros 

físicos, químicos, ambientales y las comunidades hidrobiológicas proporcionan 

información la cual permite evaluar el efecto de las perturbaciones en el ecosistema 

lótico. 

 

 


