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RESUMEN

Los coleópteros son una biota relevante en la evaluación de las cuencas hidrográficas
porque proveen información importante sobre el estado de los ecosistemas y sus
dinámicas. Una cuenca especial del departamento del Tolima es la del río Anchique,
inmersa en fragmentos de bosque seco, con presiones antropogénicas marcadas. Dada
la importancia de dicha cuenca, se realizó el presente estudio orientado a determinar la
composición y estructura de la fauna de coleópteros en este cuerpo de agua. Se
realizaron seis muestreos distribuidos en cuatro estaciones y dos temporadas climáticas
contrastantes, a lo largo de la cuenca. Se analizaron variables fisicoquímicas in situ y en
laboratorio se evaluaron otras variables fisicoquímicas y bacteriológicas. Se colectaron
618 organismos correspondientes a ocho familias y veintidós géneros, siendo
Microcylloepus el más abundante (46.44%). A nivel temporal la mayor abundancia
relativa se registró en julio de 2015 (35.41%) y la menor en abril de 2016 (6.96%). A nivel
espacial la estación Nacimiento presentó la mayor riqueza y la estación Balneario la
mayor diversidad. En cuanto los parámetros fisicoquímicos se detectaron relaciones
entre el género Stenus con la demanda química de oxígeno, y del género Laccophilus
con la turbidez. De acuerdo con las observaciones en campo, las estaciones con mayor
diversidad y abundancia presentaron variedad de sustratos y cobertura vegetal,
favoreciendo el establecimiento y colonización de las comunidades de coleópteros en la
cuenca. Es importante resaltar que los coleópteros acuáticos encontrados en el presente
estudio son organismos que presentan especializaciones para colonizar diferentes
ambientes.
Palabras Clave: Coleópteros acuáticos, taxonomía, ecología, bosque seco, río
Anchique.
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ABSTRACT

The Coleoptera is a relevant biota in assessing watersheds because they provide
important information about the state of ecosystems and their dynamics. A special
watershed of Departamento del Tolima is the Anchique river immersed in dry forest
fragments, and with marked anthropogenic pressures. Given the importance of this biota
and the hydrografic basin, this study aimed to determine the composition and structure of
the fauna of Coleptera in this wáter body six samplings in four seasons and two
contrasting weather seasons were conducted throughout the hydrografic basin.
Physicochemical variables were analyzed in situ and laboratory, other physicochemical
and biological variables were evaluated. It was collected 618 organisms corresponding
to eight families and twebty two genus, being Microcylloepus the most abundant
(46.44%). About temporal sampling, the highest relative abundance was recorded in July
2015 (35.41%) and the lowest in April 2016 (6.96%). About space level the Nacimiento
station presented the greatest richness and the greatest diversity was obtained by
Balneario station. About physicochemical parameters were detected relationships
between gender Stenus with chemical oxygen demand, and gender Laccophilus with
turbidity. According to field observations, stations with greater diversity and abundance
presented variety of substrates and vegetation covering, favoring the establishment and
colonization of communities of Coleoptera in the basin. It´s important to note that water
coleoptera found in the present study are organisms that have specializations to colonize
different environments.

Keywords: aquatic Coleoptera, taxonomy, ecology, dry forest, river Anchique.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los ecosistemas fluviales y sus componentes bióticos y abióticos es de
suma importancia en el mundo científico actual. Esta relevancia radica principalmente en
la necesidad imperante de conocer la biota acuática y generar información de línea base
para el diseño e implementación de planes y programas encaminados al manejo y
protección de los diferentes cuerpos de agua. Dentro de los componentes biológicos más
relevantes para el estudio de ecosistemas dulceacuícolas se encuentran los
macroinvertebrados acuáticos, ya que son parte importante de la cadena trófica y muchos
de ellos son potencialmente indicadores de la calidad del agua, porque a través de su
sensibilidad pueden dar información sobre el estado de estos ecosistemas (Ramírez &
Viña 1998, CORTOLIMA 2007).

Los ecosistemas acuáticos mantienen una gran diversidad de organismos, incluso mayor
a los terrestres, lo cual los muestra como áreas muy importantes para su estudio y
conservación. Son muchas las presiones sobre estos ecosistemas, en especial las
dinámicas antropogénicas como la agricultura, ganadería, explotación minera, entre
otras (Courtemanch et al., 1989).

Estos inducen cambios en la estructura de las comunidades, en la función biológica de
los sistemas acuáticos y en los procesos biológicos de su fauna, afectando su ciclo de
vida, crecimiento y su condición reproductiva (Bartram & Ballance, 1996). Por este
motivo, algunos organismos pueden proporcionar información de cambios físicos y
químicos en el agua, ya que a lo largo del tiempo revelan modificaciones en la
composición de la comunidad (Vázquez, et a., 2006).

Entre los macroinvertebrados acuáticos, los coleópteros constituyen un grupo de gran
interés e importancia biológica, económica y ecológica. Ribera y Foster (1992) han
propuesto su utilidad para determinar el grado de conservación de los hábitats. La
información que proporcionan los coleópteros acuáticos basta para caracterizar los
distintos ambientes de un río, mejor que con grupos tradicionalmente utilizados
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(Bournaud et al., 1980), constituyendo una buena herramienta como indicadores, al
reflejar condiciones ambientales y así empezar una gestión de conservación de áreas
particularmente ricas en especies raras o amenazadas, y así poder estudiar su dinámica,
en relación entre su diversidad y capacidad de adaptación de las diferentes especies a
los cambios estructurales o fisicoquímicos tanto de origen natural o antropogénico, que
ocurran en el cuerpo de agua serán herramientas relevantes para llegar a comprender
los mecanismos de respuesta de las comunidades ante posibles alteraciones del
ambiente (Sánchez-Fernández et al., 2004).

Un cuerpo de agua importante para el departamento del Tolima es la cuenca del Río
Anchique, en especial para el Municipio de Natagaima, ya que es vital para el desarrollo
agropecuario de la región y proveedor de agua para consumo humano. Esta cuenca
hidrográfica está inmersa en fragmentos de bosque seco tropical (BST) considerado
como uno de los biomas tropicales más amenazados por factores antropogénicos como
la fragmentación, la expansión agrícola, la ganadería, el fuego y la minería.

Esta situación pone en grave riesgo a la biodiversidad asociada al BST y por lo tanto, a
los procesos ecológicos que aseguran la funcionabilidad de este bioma y a los servicios
de captura de carbono, ciclaje de nutrientes, protección del suelo a la erosión, regulación
de agua, polinización, control biológico de plagas y provisión de alimentos y madera que
proveen los BST (Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa 2010). Dada la relevancia del rio
Anchique y de las áreas con BST que lo rodean es urgente la evaluación de su biota
acuática, en particular la fauna de coleópteros con el fin de determinar la calidad del agua
de la cuenca a partir de este grupo de macroinvertebrados y de las variables ambientales
y fisicoquímicas.

Los estudios desarrollados en la región neotropical y en especial en Colombia se han
enfocado en la taxonomía de los individuos adultos y larvas de varios géneros de la fauna
de macroinvertebrados (Archangelsky et al., 2009). Es importante destacar que los
conocimientos sobre la coleópterofauna acuática

son aún escasos, por lo que es

necesario

diversidad

ampliar

la

investigación

sobre
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la

de

este

grupo

de

macroinvertebrados acuáticos, situación que motivó la presente investigación orientada
a ampliar la información taxonómica y ecológica de la fauna de coleópteros de la cuenca
del rio Anchique, aportando información base para futuros estudios taxonómicos a nivel
específico y la detección de grupos sensibles a los impactos antropogénicos sobre las
cuencas hidrográficas del departamento del Tolima y así concientizar a las poblaciones
sobre la amenaza que viven los ecosistemas fluviales.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la composición y estructura de la fauna de coleópteros del rio Achique
(Tolima, Colombia) y las posibles relaciones de esta biota con algunas variables
fisicoquímicas del cuerpo de agua.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Determinar hasta el mínimo nivel taxonómico posible la fauna coleóptera del rio
Achique.

-

Estimar la abundancia, diversidad y riqueza de la fauna coleóptera colectada.

-

Establecer las posibles relaciones entre la fauna coleóptera y algunas variables
fisicoquímicas del rio
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2. MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES

2.1.

ORDEN COLEOPTERA

2.1.1. Aspectos generales. La diversidad de Coleóptera es verdaderamente asombrosa,
siendo es uno de los grupos más diversos dentro de los insectos, con aproximadamente
350 000 especies, lo que representa un tercio de todos los insectos descritos (Lawrence
& Newton 1995). De estas, cerca de 12 000 especies son acuáticas y de las 170 familias
descritas en el mundo, unas 30 tienen en alguno de sus estadios representantes
acuáticos en la región neotropical (Jäch & Balke 2008). Sin embargo, algunas familias y
especies son propias de las zonas templadas, mientras que otros géneros y especies se
encuentran principalmente en regiones tropicales como por ejemplo, los géneros de la
familia Noteridae (Roldán, 1996). Entre las grandes regiones, parece que hay una
distribución casi igual de especies de coleópteros entre la paleártica (21%) y Oriental
(20%), con menos que la Neártica (9%) y las regiones de Australia / Pacífico (12%), pero
tan sólo un 3% de las especies conocidas tienen una fase acuática (Jäch & Balke, 2008).

Alrededor de 1450 especies de escarabajos acuáticos se han descrito desde América
del Norte, pero la mitad de estos pertenecen a la familia de escarabajo buceador
(Dytiscidae) (James et al., 2011). En Colombia los primeros trabajos sobre Coleóptera
fueron de Wooldridge (1973, 1976), con énfasis en la descripción de nuevas especies y
registros de los géneros en el norte del país, cuencas de los ríos Cauca y Magdalena y
en el Urabá antioqueño.

2.1.2. Aspectos taxonómicos. Los coleópteros acuáticos constituyen un grupo
heterogéneo que incluye taxa pertenecientes a distintos linajes de los Subórdenes
Adephaga y Polyphaga. A nivel mundial es en los Adephaga donde se puede evidenciar
más claramente la evolución hacia el ambiente acuático, con una radiación adaptativa y
diversificación en seis familias: Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae y
Amphizoidae. Todas estas familias están incluidas actualmente en la categoría
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Hydradephaga, y cuyo conjunto constituiría una unidad monofilética según recientes
estudios moleculares (Ribera et al., 2002).

La evolución y adaptación de los Hydradephaga hacia el ambiente acuático se expresa
en cambios morfológicos de las patas y ornamentación del tegumento, predestinados a
la captación del oxígeno atmosférico. Estas adaptaciones desde el punto de vista
ecológico les han permitido desarrollarse por completo en la vida acuática. Para los que
llevan a cabo la mayor parte de su desarrollo en el agua y solamente el estado de pupa
es terrestre, se han descrito aproximadamente 5.000 especies a nivel mundial,
distribuidas en 200 géneros (Jerez & Moroni, 2006).

Para esta línea evolutiva la familia más grande y diversa es Dytiscidae con 3.500
especies; siguiendo Gyrinidae con 1.000, Noteridae con 270, Haliplidae con 220 e
Hygrobiidae y Amphizoidae con seis especies, respectivamente. En cuanto al Suborden
Polyphaga constituyen por el contrario, un grupo heterogéneo ya que son familias que
se han adaptado a vivir en ambientes acuáticos pertenecientes a distintos linajes (Jerez
& Moroni, 2006).

2.1.3. Biología y Ecología. No hay hábitat único en el que se pueden encontrar
escarabajos acuáticos, aunque en términos de su abundancia proporcional, hay familias
que habitan casi exclusivamente en los ambientes loticos como parte de la comunidad
bentónica, las zonas de mayor abundancia de estos organismos son las aguas someras
en donde la velocidad de la corriente no es fuerte, aguas limpias, con concentraciones
de oxigeno alta y temperaturas medias (Roldán, 1988; Archangelsky et al., 2009).El
patrón de distribución de los organismos acuáticos resulta de la interacción entre
geomorfología del lecho de un arroyo (Wallace & Webster, 1996), el uso del suelo (Resh
et al., 1988), el tipo de sustrato (Buss et al., 2004), las condiciones hidráulicas (Statzner
et al., 1988), la temperatura del agua y las interacciones biológica (Merritt & Cummins,
1996); (Townsend et al., 1997).
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Por otra parte Jäch (1998) distingue los coleópteros en seis grupos ecológicos: 1)
Coleópteros acuáticos “verdaderos”, donde los adultos son acuáticos prácticamente toda
su vida (las larvas de la mayoría también son acuáticas, aunque pueden ser terrestres
en algunos pocos casos); 2) Coleópteros acuáticos “no verdaderos”, donde únicamente
las larvas son acuáticas, mientras que los adultos son terrestres; 3) Coleópteros
acuáticos fitófagos, que son aquellos que viven asociados a plantas acuáticas, las cuales
son su verdadero hábitat; 4) Coleópteros acuáticos parásitos, que viven dentro de algún
animal acuático o anfibio; 5) Coleópteros acuáticos facultativos, que incluyen aquellas
familias en las que casi todas sus especies son terrestres y solo ocasionalmente algunas
especies se sumergen en el agua en busca de alimento, refugio u otra actividad; 6)
Coleópteros acuáticos riparios, que son escarabajos que viven cerca del margen del
agua en cualquiera de sus estadios. En todos estos grupos, generalmente el estadio de
pupa es colocado en el suelo húmedo cerca del margen del agua (Gutiérrez-Fonseca,
2010). Debido a todas estas características ecológicas y biológicas determina su
distribución y abundancia, ya que los coleópteros es una población que aprovecha de
mejor manera el recurso ofertado.

En Colombia, las familias de mayor abundancia y riqueza son Elmidae, Ptilodactylidae y
Psephenidae y, en general, están asociadas a aguas de buena calidad ambiental y con
alta saturación de oxígeno (Roldán, 2003; Arias-Díaz et al., 2007; Caupaz et al., 2006;
Zúñiga & Cardona, 2009; Archangelsky et al., 2009). A continuación se encuentra una
breve descripción de cada una de las familias de coleópteros acuáticos que están
presentes en el neo-trópico.


Dryopidae, es una familia que está representada por 300 especies distribuidas por
todos los continentes excepto en Australia (Jäch & Balke 2008). Es muy poco lo
que se conoce de la biología de los driópidos. Sin embargo, es común encontrar
adultos en el margen de los ríos y lagunas. Las larvas aparentemente son
terrestres aunque se han encontrado algunas semiacuáticas. Las hembras
poseen un ovipositor bien desarrollado, el cual utilizan insertando sus huevos en
el suelo o entre el tejido de algunas plantas (Brown, 1991). El ciclo de vida
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comprende desde unos cuantos meses hasta un par de años dependiendo de la
especie y la temperatura del sitio. Los driópidos, al igual que los élmidos, tienen
respiración por plastrón y se alimentan principalmente de algas (Archangelsky et
al., 2009).


Dytiscidae, esta familia se encuentra entre los mejores adaptados para la vida
acuática. Se encuentran en una gran variedad de sistemas acuáticos tales como
ríos, quebradas, estanques, lagunas, brómelas y en troncos de árboles. Las larvas
de los ditíscidos pasan por al menos tres estadios y requieren desde unas pocas
semanas hasta varios meses para llegar a ser adultos, dependiendo
principalmente de la temperatura y la disponibilidad de alimento (White &
Roughley, 2008). La mayoría de las larvas y adultos de los ditíscidos son
depredadores activos, sus presas pueden ser chinches, pequeñas náyades de
odonatos, larvas de tricópteros, entre otros. La mayoría de los adultos poseen
pelos natatorios en las patas traseras, las cuales mueven simultáneamente al
momento de nadar, característica que los diferencia de la familia Hydrophilidae
con la cual tienden a confundirse y que mueven las patas en forma alterna (White
& Roughley, 2008). En algunas especies existe un claro dimorfismo sexual
principalmente en las primeras patas; los machos presentan un grupo de densas
setas para sujetar a la hembra durante la cópula (Archangelsky et al., 2009).



Elmidae, la mayoría vive en aguas corrientes con alto contenido de oxígeno, pero
algunas se pueden encontrar en aguas estancadas. Su respiración es por medio
de plastrón, lo que hace que no tengan que salir a la superficie y por tanto viven
en el fondo del cuerpo de agua. Esta familia es completamente acuática; aunque
los adultos de algunas especies son encontrados fuera del agua. (McCafferty,
1981). Tanto las larvas como los adultos se encuentran adheridos a una
diversidad de sustratos, principalmente en ríos y arroyos (Roldán, 1988). Los
sustratos incluyen: troncos y hojas en descomposición, grava, piedras, arena y
vegetación sumergente y emergente. De acuerdo con los hábitos alimenticios
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existen algunos herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt &
Cummins, 1984).


Gyrinidae, esta familia por lo general son escarabajos de mediano tamaño, con
aproximadamente 750 especies descritas (Jäch & Balke, 2008). Los adultos y
larvas se encuentran asociados a aguas de flujo lento como pozas en ríos,
lagunas y otros estanques de tamaño variable. La cópula ocurre en la superficie
del agua, la hembra pone sus huevos en la vegetación emergente cerca del
sistema acuático; después de una o dos semanas, las larvas eclosionan, pasando
a través de tres estadios larvales; las larvas maduras se acerca a la orilla del agua
donde construyen una cavidad y realizan el estadio de pupa. Los adultos nadan
en grupos sobre la superficie del agua, en Norteamérica se han encontrado grupos
de hasta 8 especies; también son buenos buceadores. Son depredadores que
aprovechan los organismos vivos o muertos que caen sobre la superficie del agua.
Las larvas también son depredadoras de otros invertebrados acuáticos. Los
adultos poseen glándulas que secretan sustancias con mal sabor que repelan a
posibles depredadores (Gutiérrez-Fonseca, 2010).



Hydrophilidae, es una familia que está compuesta por 2.650 especies, distribuidas
en todos los continentes (Jäch & Balke, 2008). Tanto los adultos como las larvas
pueden ser encontrados sumergidos en ríos, riachuelos, quebradas, lagunas,
canales de riego y otros cuerpos de agua; sin embargo, alrededor de la mitad de
las especies de hidrofílidos son terrestres. Las larvas son depredadoras de otros
macroinvertebrados acuáticos; debido a que son malas nadadoras prefieren
esperar a que sus presas se acerquen a ellas. Los adultos se alimentan de materia
orgánica (Archangelsky et al., 2009), algunas pocas especies son depredadores
de macroinvertebrados acuáticos. Generalmente son buenos nadadores; una
característica importante para diferenciar esta familia de Dytiscidae (familia
acuática), es que los hidrofílidos nadan moviendo las patas traseras de forma
alterna, mientras que ditíscide lo hace en forma simultánea. Los hidrofílidos no
poseen importancia económica directa, aunque debido a su apetito voraz, algunas
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larvas pueden ser excelentes controladores de plagas de mosquitos, caracoles,
entre otros. Algunas especies pueden ser recolectadas en estuarios (Spangler,
1991c; Springer, 2009).


Psephenidae, es una familia semiacuática, que está compuesta de 272 especies
acuáticas, distribuidas en todos los continentes (Jäch & Balke 2008). Son pocos
los estudios realizados a esta familia; por ejemplo la especie Psephenus herricki
oviposita varios miles de huevos sobre objetos emergentes cercanos a la
corriente. El estadio de pupa ocurre cerca del agua en alguna cavidad protegida.
Los adultos son estrictamente terrestres, de vida corta y algunas veces pueden
ser recolectados en la vegetación riparia. Las larvas por lo general se les hallan
adheridas debajo de rocas en ríos y arroyos, éstas se alimentan de algas
adheridas al substrato donde residen (Archangelsky, 2001) y se alimentan del
perifiton que crece sobre las rocas (White & Roughley, 2008). Son indicadores de
aguas limpias y bien oxigenadas (Lawrence, 1991).



Ptylodactilidae, es un grupo bastante numeroso solamente registra el estado larval
para el ecosistema acuático y todos los adultos son terrestres (Archangelsky,
2001). No obstante los adultos, generalmente se encuentran en márgenes de
arroyos, sobre plantas herbáceas (Roldán, 1988). Las larvas suelen vivir en aguas
poco profundas, enterrados sobre el substrato (Archangelsky, 2001). Las larvas
generalmente son herbívoras o detritívoras (Roldán, 1988).



Scirtidae, es una familia que está compuesta por 900 especies y habitan en todos
los continentes (Jäch & Balke 2008). Las larvas son usualmente acuáticas,
mientras que los adultos son terrestres, aunque ocasionalmente son recolectados
en muestras de organismos bentónicos. Los estadios inmaduros son herbívoros y
detritívoros. Es común recolectar larvas cerca de remansos entre la vegetación
sumergida; también son muy comunes en bromelias y huecos en trocos; en
estadios maduros salen del agua para construir una cavidad donde pupar. Las
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larvas pueden pasar hasta un año en el agua, los adultos son de vida corta
(Gutiérrez-Fonseca, 2010).


Staphylinidae, familia compuesta por más de 30.000 especies, que en su mayoría
son terrestres (Jäch & Balke, 2008). Sin embargo, algunas especies pueden ser
de fauna riparia o encontrarse encima de rocas en medio de la corriente de ríos,
también pueden sumergirse dentro del agua por periodos cortos. Las larvas pasan
por tres estadios y son casi todas terrestres, aunque en algunas ocasiones pueden
ser recolectadas en bromelias, o hábitats semiacuáticos, donde se alimentan de
larvas de dípteros y otros invertebrados (Jäch & Balke, 2008). Al igual que las
larvas, los adultos son principalmente depredadores, además de otros hábitos
alimenticios que incluye la micofagía, saprofagía y fitofagía (Archangelsky et al.,
2009). También es común recolectar estafilínidos adultos en ambientes salobres
(Springer, 2009).

2.1.4. Distribución geográfica. Coleóptera es el orden más diverso de la clase Insecta
con aproximadamente 360000 especies descritas (Beutel & Pohl, 2006), de las cuales
existen más de 10000 especies acuáticas descritas a nivel mundial (Miserendino y
Archangelsky, 2006). Esta diversidad se debe en gran parte a que este grupo ocupa un
amplio espectro de hábitats acuáticos y semi-acuáticos, que incluye áreas ripícolas,
ecosistemas de aguas frías, de corrientes rápidas, salobres y aguas estancadas de
estuarios y ciénagas (Margalef, 1983; Richoux, 1994; Merritt & Cummins, 1996). Las
adaptaciones a los diferentes ambientes acuáticos, zonas de transición (ribereñas) y
zonas terrestres, incluyen varios aspectos morfológicos, fisiológicos y ontogenéticos
(Richoux, 1994; Jerez & Moroni, 2006). Muchas familias se han adaptado a estos
ambientes y al menos una fase del ciclo de vida se desarrolla en el agua (Jerez & Moroni,
2006).

Avances recientes en estudios sistemáticos, moleculares y de expansión faunística han
mostrado que los coleópteros acuáticos son un grupo muy heterogéneo a nivel mundial,
que incluye familias agrupadas dentro del suborden Adephaga, con evolución hacia el
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ambiente acuático y constituyen una unidad monofilética, mientras que las familias
incluidas en el suborden Polyphaga, con adaptaciones a ambientes acuáticos,
constituyen diferentes linajes y su filogenia aún no está resuelta (Ribera et al., 2002;
Beutel & Pohl, 2006).

A diferencia de otros insectos acuáticos (e.g., tricópteros, efemerópteros, plecópteros,
odonatos) donde la larva (ninfa) se desarrolla en el medio acuático, los coleópteros
cuentan con especies o familias de gran capacidad para colonizar ambientes acuáticos
dulceacuícolas en diferentes estados de desarrollo. Familias como Dytiscidae, Elmidae,
Hydrophilidae y Gyrinidae son completamente acuáticas; Psephenidae y Ptylodactilidae
sólo se desarrollan bajo el agua en su estadio larval y un último grupo está constituido
por especies (e.g., Helichus spp.) que únicamente se desarrollan bajo el agua en el
estado adulto (Roldán, 1992). Según Archangelsky (2001), los coleópteros en general,
tienen la capacidad de tolerar amplias variaciones en los niveles de oxígeno disuelto, por
lo cual no son considerados como buenos indicadores de calidad de agua. No obstante,
juegan un papel importante en las cadenas tróficas de ecosistemas acuáticos, ya que
van desde el nivel de consumidor primario hasta el de descomponedor (Merritt &
Cummins, 1996).

2.2.

BOSQUE SECO TROPICAL

2.2.1. Generalidades. Los bosques secos tropicales (BST) son ecosistemas
caracterizados por presentar temperaturas anuales mayores a 17° C, con un régimen de
precipitación que oscila entre los 500 mm a los 2000 mm anuales y con un periodo seco
de 4 a 6 meses con poca a ninguna precipitación (Calvo-Alvarado et al., 2013). Se estima
que quedan un poco más un millón de kilómetros cuadrados de bosque seco tropical
(BST) a nivel mundial (Miles et al., 2006; Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010).
Más de la mitad (54,2%) se encuentra en Sur América, y el resto del área está divida
entre Norte y Centro América, África y Eurasia, con una pequeña proporción (3,8%) en
Australia y Asia suroriental (Miles et al., 2006).
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El BST en Sur América está presente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Brasil, con las mayores extensiones continuas en Bolivia y Brasil (Portillo-Quintero &
Sánchez-Azofeifa, 2010). De manera alternativa, se puede definir como un tipo de
vegetación que experimenta un periodo de sequía de al menos 5 o 6 meses con procesos
ecológicos marcados por esta estacionalidad (Pennington et al., 2006). En un sentido
más estricto, autores como Sánchez-Azofeifa et al., (2005) definen al BST como un tipo
de vegetación dominado por árboles deciduos en el cual al menos el 50% de las especies
vegetales presentes son tolerantes a la seguía, la temperatura anual es igual o superior
a 25°C, la precipitación anual total es de 700 a 2000 mm, y hay tres o más meses de
sequía (< 100 mm) al año.

De hecho los análisis espaciales demuestran que

aproximadamente el 97% del BST que queda actualmente está amenazado por factores
antropogénicos como la fragmentación, la expansión agrícola, la ganadería, el fuego y la
minería (Miles et al., 2006).

2.2.2. Bosques secos en Colombia. Estimar la extensión actual de los bosques secos
tropicales a nivel mundial y en América Latina ha sido un reto dado que el alto nivel de
transformación de estos bosques dificulta la estimación de su cobertura real en base a
la precipitación, variables biofísicas, y factores relacionados con la disponibilidad de
materia orgánica (Miles et al., 2006). La distribución original del bosque seco en
Colombia comprendía seis regiones: el Caribe, los enclaves secos del norte de los
Andes, los valles de los ríos Dagua y Patía en el suroccidente del país, el piedemonte y
los afloramientos rocosos de los Llanos y los valles interandinos de los río Cauca y
Magdalena (Etter, 1993). Se estima que su extensión original era de unos 80,000 km2,
lo que representaba algo más del 7% del territorio nacional (Díaz, 2006).Y el BST de la
región del río Magdalena abarca las llanuras de la franja adyacente al río Magdalena en
los departamentos del Huila, Cundinamarca y Tolima (Figueroa & Galeano, 2007).

Estos bosques ocurren bajo condiciones de precipitaciones mucho más altas
comparadas a las otras regiones donde ocurre el BST (al menos 2,500 mm al año), sin
embargo presentan estrés hídrico por ocurrir sobre suelos arenosos que no retienen la
humedad (Castro, 2003). La distribución actual del BST está directamente relacionada
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con los procesos de deforestación y colonización que se han desarrollado desde las
primeras ocupaciones humanas hace 14,500 años en el país (van der Hammen, 1992;
Etter et al., 2008). Por ejemplo durante la época de la conquista la población indígena
decreció significativamente, pero se dio inicio a la ganadería, la cual se expandió en el
Caribe y las regiones andinas y del Orinoco (Etter et al., 2008). Esta introducción de
ganado bovino a las zonas de bosque seco en la región del Caribe y los valles del Cauca
y Magdalena fue la principal causa de transformación del BST (Díaz, 2006). Como
consecuencia, para finales del siglo XX, el bosque seco se había reducido
aproximadamente a un 10%, ya que se había sido reemplazado por pastizales, campos
agrícolas y asentamientos humanos (Díaz, 2006).

La tendencia de rápida transformación de BST ha continuado persistentemente. En la
actualidad se le suman a la agricultura y a la ganadería presiones como la minería, el
desarrollo urbano y el turismo (Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010), lo cual ha
resultado en que el BST en Colombia no sólo este completamente fragmentado, sino que
además se encuentre en estados sucesionales intermedios, rodeado por matrices de
transformación (Miles et al., 2006; Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010). Así
mismo pone en riesgo una serie de procesos ecológicos asociado al BST, y estos han
sido muy poco estudiados en los bosques secos, particularmente en Colombia, donde la
investigación en BST es apenas incipiente (Pennington, 2012). Así pues, para asegurar
la conservación de los bosques secos, es necesario incrementar los esfuerzos de
investigación que nos permitan un mejor entendimiento sobre su ecología,
funcionamiento, y valor ecosistémico (Sánchez-Azofeifa et al., 2005).
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2.3.

ANTECEDENTES

Tabla 1. Antecedentes de estudios anteriores sobre los coleópteros acuáticos.

Antecedentes

Autores

Fecha

Arce & Novelo.

1990

Arce

1995

2008

Berg

Pérez &
Garrido

Contribuye al conocimiento de los coleópteros
acuáticos del río Amacuzac, Morelos, México.
reporta la lista preliminar de los coleópteros
acuáticos del estado de Morelos, México
Recopilan claves para la determinación de

Merritt,
Cummins &

Aporte

organismos

de

diferentes

macroinvertebrados,

órdenes

como

el

de

orden

coleóptera.
Estudiaron la comunidad de coleópteros
2009

acuáticos en el humedal de las Gandaras de
Budiño (España).

MUNDIAL

Evaluaron y describieron las influencias
ambientales sobre ensambles de coleópteros

Bloechl,
Koenemann,
Philippi &

acuáticos
2010

y

heteropteros

en

estanques

artificiales situados cerca del lago Steinhude
en Baja Sajonia (Alemania) determinando la

Melber

dinámica

temporal

y

los

patrones

de

colonización.
Este trabajo recopila amplia información
acerca de la biología, taxonomía y algunos
Epler

2010

aspectos ecológicos de las principales familias
de coleópteros que se encuentran reportadas
para la Florida.
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Elaboraron un estudio en México sobre la
Arce, Gómez
& Novelo

2010

comunidad de coleópteros acuáticos en cinco
cuerpos de agua cerca de un área de
influencia de la Central Hidroeléctrica de
Zimapán, Hidalgo.
Presenta

Manzo

2005

una

Clave

sudamericana

de

para

los

Elmidae

géneros
(Insecta:

Coleóptera) con datos de distribución.
Jerez & Moroni

2006

Silva,
Nessimian &

Determina

la

diversidad

de

coleópteros

acuáticos en Chile.
Proponen claves de identificación para los

2007

Ferreira

géneros de la familia Elmidae del estado de
Río de Janeiro, Brasil.
Describieron un género nuevo, para una
especie nueva de Elmidae, Hypsilara royi, del

Maier &
LATINOAMÉRICA

Spangler

2011

tepui Cerro de la Neblina en el sur de
Venezuela. Y presenta una clave actualizada
de los géneros de la subfamilia Larainae en el
hemisferio occidental.
Presentan información de la familia Elmidae

Ottoboni,
Valente &

en 15 cuencas hidrográficas de São Paulo, y
2011

Fonseca

propone una clave taxonómica para la
identificación de

géneros en

larvas de

Elmidae.
Describen una nueva especie de la familia
Kodada, Derka
& Ciampor

2012

Elmidae para la región de Churi -tepui y el
Monte Roraima, en el sureste de Venezuela,
Jolyelmis spangleri.
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Barbosa,
Fernandes &

Exponen los datos faunísticos de la familia
2013

Oliveira

Elmidae en el centro de Brasil, realizando un
inventario de la fauna Elmidae, para producir
una clave taxonómica a nivel de género.
Realizó el estudio de coleópteros acuáticos en
cuencas del departamento de Antioquia

Machado

1989

teniendo. En dicho estudio analizo 3628
individuos correspondientes a 17 familias y 63
géneros.

Caracterizaron la calidad del agua de la
COLOMBIA

Posada,
Roldán &

quebrada Piedras Blancas (Antioquia), e
2000

Ramírez

identificaron coleópteros de ocho familias:
Dystiscidae,

Gyrinidae,

Psephenidae,

Ptilodactylidae,

Elmidae,
Dryopidae,

Scirtidae e Hydrophilidea.
Montoya,
Acosta,
Zuluaga &

En su estudio del Río Negro (Antioquia), en 16
2007

García
Reinoso

estaciones

de

monitoreo,

colectaron

especímenes de doce familias de Coleóptera,
destacándose la Elmidae.
Reporta varias familias de coleópteros para el

1998

río Combeima.
En el embalse de Prado se reportaron los

TOLIMA

Arias

2004

géneros:

Psephenops,

Termonectus,

Dineutes,

Rhantus,

Tropisternus

e

Hidrobius.
Se reportan los géneros Rhizelmis, Stenelmis,
Caupaz

2006

Elmis,

Disersus,

Notelmis,

Cleptelmis,

Ancyronix, Ocnychelmis, Helobata, Hydrobius,
Hydrochus, Paracymus, Hydrophilus,
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Anchytarsus,

Pyrrahalta,

Prasocuris,

Eulimnichus, Gyrinus, Gyretes, Elmoparnus,
Helichus, Elodes; las familias Tenebrionidae,
Scarabaeidae y las especies Tropisternus
apicipalpis, Tropisternus collaris; en la cuenca
del río Prado.
Caupaz,
Reinoso,
Guevara &

Caracterizaron la diversidad y distribución de
2006

Villa

la familia Elmidae en la cuenca del rio Prado,
con 8 nuevos reportes en de géneros de
coleópteros.
Información

sobre

la

composición

y la

dinámica espacio- temporal de los coleópteros
Arias,
Reinoso,
Guevara &

acuáticos en el rio Coello. Este estudio generó
2007

Villa

el reporte de doce nuevos registros en
géneros de coleópteros para el departamento
del Tolima, al igual que el primer registro para
Colombia

de

los

géneros

Oulimnius

y

Gonielmis desde la familia Elmidae
Realizó

la

caracterización

biológica

y

fisicoquímica del río Opia, registrando para
Forero

2010

esta

cuenca

las

familias

Hydrophilidae,

Elmidae, Dytiscidae, Chrysomelidae, entre
otras.
Realizó un estudio la distribución espacial de
Lozano

2014

coleópteros acuáticos en la cuenca del río
Alvarado

Fuente: El Autor
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3. METODOLÓGIA

3.1. MÉTODOLOGÍA DE CAMPO

3.1.1. Área de estudio. La zona de estudio es el rio Anchique se encuentra en el municipio
de Natagaima, ubicado al suroccidente del departamento de Tolima. La cuenca de río
anchique tiene una longitud de 46 Km y una área de 25.564 hectáreas cruzando en los
municipios Natagaima, Ataco y Coyaima; ofertando un caudal promedio año de 2,42
Mts3/seg (Vásquez, 2003). (Figura 1). Igualmente, abastece principalmente el acueducto
urbano de Natagaima; es aprovechado para el riego de cultivos de arroz, entre otros
cultivos agrícolas (CORTOLIMA, 2007), por lo tanto, este es un recurso hídrico que se
encuentra expuesto a distintas alteraciones de origen antrópico a lo largo de su
extensión.

Figura 1. Cuenca del río Anchique, Natagaima (Tolima)

Fuente: GIZ
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En las Veredas Montefrío, Imbá y Fical Anchique se encuentran los sitios de nacimientos
más importantes que constituyen la red hidrografía de la cuenca del río Anchique, con
una vertiente que presenta unas características muy especiales por la topografía con
pendientes pronunciadas, suelos degradados y erosionados, que inciden en la oferta
hídrica en cuanto a calidad y cantidad de agua (Vásquez, 2003).

3.1.2. Métodos de campo. Se seleccionaron cuatro estaciones a lo largo del río Anchique
(Tabla 2), estaciones que se localizan dentro de la zona de vida de bosque seco tropical,
abarcando el municipio de Natagaima.

Tabla 2. Estaciones de muestreo de la zona de estudio.
Coordenadas

Estaciones

Natagaima

Altura

N

W

(msnm)

Anchique 1 (Nacimiento)

03°33'12.2''

075°09'50.3''

415

Anchique 2 (Balneario)

03°33'40.0''

075°08'31.2''

375

Anchique 3 (Puente)

03°35'09.1''

075°07'24.1''

390

Anchique 4 (Desembocadura)

03°34'29.2''

075°05'58.8''

333

Fuente: El Autor

3.1.3. Colecta de material biológico. Se realizaron 6 muestreos distribuidos entre mayo,
julio, diciembre de 2015 y abril y dos en el mes de julio de 2016, abarcando de esta
manera dos periodos hidrológicos. A lo largo del rio Anchique se seleccionaron 4
estaciones teniendo en cuenta tramos impactados por la urbanización y la agricultura; se
monitorearon los sustratos presentes como arena, hojarasca, rocas y grava, con el fin de
obtener una muestra representativa de la fauna béntica. En cada una de las estaciones
de muestreo, se hizo las colectas a través de técnicas cualitativas como la red pantalla y
cuantitativas mediante la red surber y tamices. Los organismos registrados se separaron
cuidadosamente con pinzas entomológicas de punta fina o pinceles. En el caso de la red
surber, red pantalla y tamices, se siguió las recomendaciones de Roldán (1988, 1992,
2003), y Rueda (2002). Una vez recolectados los organismos fueron puestos en frascos
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plásticos debidamente marcados con la información de campo y preservados en alcohol
al 70%, luego se trasladaron al laboratorio.

3.1.4. Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. Paralelo a la colecta del material biológico
en las cuatro estaciones se tomaron muestras de agua en frascos plásticos (con
capacidad de 2000 ml) para el análisis de 13 variables fisicoquímicas (pH (unidades de
pH), conductividad eléctrica (μS/cm), porcentaje de saturación de oxigeno (%), turbiedad
(NTU), alcalinidad y dureza total (mg/CaO3/L), cloruros (mg/CI/L), nitratos (mgNO3/L),
fosfatos (mgPO4/L), sólidos suspendidos totales y sólidos totales (mg/l), demanda
química de oxígeno (DBO) y demanda biológica de oxígeno (DBO); que se analizaron en
el laboratorio LASEREX de la Universidad del Tolima. In situ se registraron la
temperatura ambiente y del agua, pH y oxigenó disuelto en el agua. También se midió
profundidad, velocidad y caudal en rápidos y remansos para luego calcular un promedio
de cada medida y registrar dicho dato. Igualmente se tomaran muestras de agua en
recipientes de vidrio esterilizados (con capacidad para 600 ml), para los análisis
bacteriológicos, los cuales se determinaran en el Laboratorio Ambiental de la Universidad
del Tolima.

3.2.

TRABAJO DE LABORATORIO

3.2.1. Limpieza y determinación de organismos: En el laboratorio del Grupo de
Investigación en Zoología (GIZ) de la Universidad del Tolima, se llevó a cabo el proceso
de limpieza y separación de la fauna de macroinvertebrados acuáticos; seleccionando
los organismos de interés que para este caso, fueron todos aquellos que sean
coleópteros. Posteriormente se contaron los coleópteros colectados y se determinaron
hasta el mínimo nivel taxonómico posible, utilizando las claves y descripciones de Silva
et al., (2007); Merrit et al., (2008); Archangelsky, Manzo, Michat & Torres, (2009);
Domínguez & Fernández (2009); Epler (2010); Segura, Valente & Fonseca (2011).
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Los organismos se conservaron en etanol al 70%. El estudio de los organismos requirió
que en algunas ocasiones se realizaron preparados microscópicos, y para esto fue
necesario aclarar el material, siguiendo los protocolos descritos por Archangelsky et al.,
(2009). El aclarado se hizo con KOH al 10%, manteniendo los organismos en esta
solución durante 1 día, ya que si se aceleraba el proceso se corría con el riesgo de
destruir el material. Finalmente los especímenes fueron depositados en la colección
Zoológica de la Universidad del Tolima, sección macroinvertebrados acuáticos (CZUTMa).

3.3.

METODOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para el manejo de los datos, se halló la abundancia relativa y se trabajaron los índices
ecológicos de Diversidad de Shannon-Wiener, Índice de riqueza específica y Dominancia
de Simpson. En cuanto a los datos de fisicoquímicos, se utilizó el promedio de las 4
estaciones de muestreadas para el análisis descriptivo de las variables. Para el análisis
estadístico los datos fueron estandarizados por medio de la fórmula: Log (X+1) para
fisicoquímicos y √2 para los taxones.

3.3.1. Abundancia relativa (%A.R). Para el análisis de los datos obtenidos en este trabajo,
se utilizó el porcentaje de abundancia relativa (%A.R), para familias y géneros
encontrados en la cuenca estudiada, así como también para cada período de muestreo
y estación. Este porcentaje es la relación entre el número de individuos pertenecientes a
cada taxa presente en una muestra y el número total de individuos en cada muestra.
También se utilizó la abundancia relativa con el fin de establecer la proporción en la que
se encuentra cada taxa con respecto a la comunidad.

La abundancia relativa se define como:

AR = (ni/N) x 100
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Dónde:

AR = Abundancia relativa de la especie 1
ni = El número de individuos capturados u observados de la especie
N = El número total de individuos capturados u observados

3.3.2. Índices ecológicos. La estructura de las comunidades de coleópteros acuáticos se
analizó utilizando el paquete estadístico PastProgram® 2004, se evaluaron los siguientes
índices:
3.3.2.1. Diversidad de Shannon-Wiener. Para conocer la diversidad (H’), por estaciones
se analizó el índice de Shannon-Wiener. Este índice asume que todas las especies están
representadas en la muestra. Indica que tan uniformes están representadas las especies
(en abundancia) teniendo en cuenta todas las especies muestreadas. Se halla con la
siguiente fórmula
H’ = - ∑ (ni/N) ln (ni/N)

Donde

ni = número de individuos por especie en una muestra de una comunidad
N = número total de individuos en una muestra de una comunidad
Ln = logaritmo natural.

3.3.2.2. Índice de riqueza especifica. Se analizó para las estaciones evaluadas en las
dos épocas de muestreo en conjunto e individualmente. Se basa en el número total de
especies y ese valor se conoce como “S”.

Donde taxa S = es el número de individuos por géneros.

3.3.2.3. Dominancia de Simpson. Este tipo de índice tiene en cuenta las especies que
están mejor representadas (dominan) sin tener en cuenta las demás. Muestra la
probabilidad de que dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan a la
misma especie.
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λ = Σ pi ²

pi= número de individuos de la especie i dividido entre el número total de la muestra.

3.3.2.4. Índice de Similaridad de Bray-Curtis. Es una medida que sirve para cuantificar la
similaridad en la composición entre dos sitios diferentes, basados en recuentos en cada
sitio (Brower y Zar, 1984).

3.3.2.5. Números de Diversidad de Hill. Considerando las dificultades que surgen al
intentar comparar los distintos índices de diversidad porque, entre otras causas, difieren
significativamente en sus unidades (e.g., el índice de Simpson no tiene unidades, el
índice de Shannon-Wiener se expresa como bits/individuo -si la base del logaritmo es 2o decits/individuo -si la base del logaritmo es 10- y nits/individuo -si se utilizan logaritmos
naturales-) es que Hill (1973) sugiere realizar transformaciones matemáticas a los índices
antes propuestos y presenta la denominada serie de números de diversidad. Los
números de diversidad de Hill son:

S = número de especies,
Número 1: N1= e H’
H’ = índice de Shannon-Wiener (en este caso calculado con logaritmos naturales), y
Número 2: N2 = 1/DSi

DSi = índice de Simpson

Estos números de diversidad, cuyas unidades son números de especies, miden lo que
se denomina el número efectivo de especies presentes en una muestra, y son una
medida del grado de distribución de las abundancias relativas entre las especies. No es
el ‘número de total de especies’ de la muestra; N1 es el ‘número de las especies
abundantes’ y N2 es el ‘número de las especies muy abundantes’ en la muestra. Es decir
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que el número efectivo de especies es una medida del número de especies en la muestra
donde cada especie es ponderada por su abundancia (N0 > N1 > N2).

3.3.3. Análisis estadístico de variables fisicoquímicas. En el análisis estadístico de los
parámetros fisicoquímicos se realizó una descripción del comportamiento de dichas
variables a nivel espacial, con el fin de determinar las fluctuaciones que éstas registraron
a lo largo de la cuenca del río Anchique, utilizando la metodología propuesta por
Guisande (2006). Se realizó la prueba de análisis de normalidad de Shapiro Wilks para
evaluar la distribución de las variables fisicoquímicas a nivel espacial y temporal,
posteriormente se realizó el análisis de varianza no paramétrico Kruskal-Wallis para
determinar la existencia de diferencias significativas a nivel temporal y

espacial,

utilizando el programa estadístico InfoStat (Di Rienzo, 2013). Igualmente se empleó un
análisis de ordenación (Análisis de Correlación Canónica, ACC) con el propósito de
analizar la existencia y grado de asociación entre taxa, variables fisicoquímicas y
estación. Para este análisis se utilizó el programa Canoco versión 4.5 Braak & Smilauer
(2009).
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4. RESULTADOS

4.1.

COMPOSICIÓN GENERAL

Durante los seis periodos de muestreos del 2015 y 2016 en la cuenca del Río Anchique
se colectaron un total de 618 individuos del orden Coleóptera tanto larvas como adultos,
distribuidos en 8 familias y 25 géneros (Tabla 4). Por primera vez para la región se
registran los géneros Celina, Cyphon, Laccornellus y Microcara (Anexo E).

Se encontró que la familia Elmidae fue la más representativa con 10 géneros, además
de ser la más abundante representada con el 80.58 % de los especímenes colectado
(Figura 2). En términos de abundancia el género más representativo fue Microcylloepus
con 287 organismos, con una abundancia relativa de 46,44%, seguido por Hexacylloepus
con 138 organismos (22,33%) (Tabla 3).

Figura 2. Porcentaje de abundancia relativa de las familias de los Coleópteros acuáticos
registrados para la cuenca del río Anchique 2015-2016

Fuente: El Autor
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La familia Hydrophilidae fue la segunda más abundante (9,87%), con tres géneros
Berosus, Paracymus y Tropisternus. Seguido por las familias Scitidae (3,88 %) con
cuatro géneros siendo el más abundante Cyphon con 16 organismos y Psephenidae
(3,72%) con un solo género Psephenops con 23 organismos (Tabla 3 y Figura 2).

La familia Staphylinidae obtuvo una abundancia relativa de 0,97% con dos géneros
Stenus y Staphylinidae sp; mientras tanto Dytiscidae (0,65%) se encontró tres géneros
Celina, Laccophilus y Laccornellus. Las familias que obtuvieron las más baja abundancia
con un solo organismo y un solo género fueron, Gyrinidae (Andogyrus) y Dryopidae
(Dryopidae sp.) fueron las familias que presentaron los menores valores de abundancia
(Figura 2 y Tabla 3).

Tabla 3. Porcentaje de abundancia relativa de los géneros de los Coleópteros acuáticos
registrados para la cuenca del río Anchique 2015-2016

FAMILIA

GÉNERO

ABUNDANCIA

% A.R

Dryopidae

Dryopidae sp.

1

0,16

Celina

1

0,16

Laccophilus

2

0,32

Laccornellus

1

0,16

Heterelmis

35

5,66

Hexacylloepus

138

22,33

Huleechius

12

1,94

Macrelmis

20

3,24

Microcylloepus

287

46,44

Narpus

1

0,16

Neoelmis

1

0,16

Notelmis

3

0,49

Pseudodisersus

1

0,16

Andogyrus

1

0,16

Berosus

1

0,16

Dytiscidae

Elmidae

Gyrinidae
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Hydrophilidae

Psephenidae

Scirtidae

Staphylinidae

Paracymus

7

1,13

Tropisternus

53

8,58

Psephenops

23

3,72

Cyphon

16

2,59

Elodes

5

0,81

Microcara

2

0,32

Prionocyphon

1

0,16

Staphylinidae sp.

1

0,16

Stenus

5

0,81

618

100

Total general
Fuente: El Autor

4.2.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Los Coleópteros acuáticos se encontraron a lo largo de la cuenca del río Anchique,
teniendo registro en todas las estaciones de muestreo. La estación con mayor porcentaje
de abundancia relativa de coleópteros acuáticos fue el Nacimiento (56,80%), seguida de
la estación Balneario con (18,28%). Las estaciones con menor abundancia de
coleópteros acuáticos fueron las estaciones Puente (14,89%) y Desembocadura
(10,03%) (Figura 3).

Las familias Elmidae, Hydrophilidae, Psephenidae y Staphylinidae obtuvieron la
distribución espacial más amplia, siendo registradas en las cuatro estaciones
muestreadas en la cuenca del río Anchique, seguida por la familia Dyctiscidae que fue
reportada en tres estaciones (Tabla 4).
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Figura 3. Abundancia relativa de los Coleópteros registrados en las cuatro estaciones
de la cuenca del río Anchique 2015-2016

Fuente: El Autor

La familia Elmidae fue la de mayor distribución, presentó su mayor número de
organismos en la estación Nacimiento, y el número más bajo se registró en la estación
Desembocadura. Hydrophilidae y Psephenidae fueron otras familias de importancia por
su distribución ya que exhibieron la misma distribución que la familia Elmidae.

Es de resaltar que Heterelmis, Hexacylloepues, Huleechius, Macrelmis y Microcylloepus
(Elmidae); Psephenops (Psephenidae) y Stenus (Staphylinidae), fueron los géneros
reportados en las cuatro estaciones muestreadas. (Figura 4).

La familia Scirtidae se distribuyó en dos estaciones, exhibió el mayor número de
individuos en la estación Desembocadura y con un solo organismo en la estación
Nacimiento. El género Cyphon fue el más abundante de esta familia (Figura 4). Las
familias Dryopidae y Gyrinidae presentaron un solo organismo en la estación
Desembocadura.
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Figura 4. Distribución espacial de los coleópteros registrados en la cuenca del río
Anchique durante los muestreos comprendidos entre 2015 y 2016

Fuente: El Autor

4.3.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

En cuanto a la distribución temporal se encontró que la época de abril (período de lluvias)
del 2016, presentó la menor abundancia relativa de coleópteros acuáticos (6,96%),
mientras que el muestreo que del mes de julio del 2015, (correspondiente al periodo de
sequía), presentó la mayor abundancia relativa (36,41 %) (Figura 5).
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Figura 5. Abundancia relativa para cada época de muestreo de los coleópteros
registrados en la cuenca de río Anchique 2015-2016.

Fuente: El Autor

Se observó que en la mayoría de los muestreos aparecían diferentes géneros de
coleópteros y con variación en su abundancia. Por otro lado, en general en los meses de
mayor pluviosidad se observó un menor número de géneros y de organismos. Las
familias que se distribuyeron en las seis épocas de muestreo fueron Elmidae con el
género Microcylloepus, Hydrophilidae con Tropisternus y Psephenidae con Psephenops.
Los géneros Andogyrus y Dryopidae sp. se registraron solamente en los muestreos de
Julio de 2016-1 y Julio de 2016-2.
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4.4.

DISTRIBUCIÓN POR SUSTRATOS

En la distribución por sustratos el mayor porcentaje de coleópteros acuáticos capturados
fue en hojarasca con una abundancia relativa de 50,12 % (Figura 6), este sustrato tuvo
mayor disponibilidad en la estación Nacimiento con 145 organismos colectados (Figura
7), siendo ésta una zona alejada a la intervención antrópica, la cual se encuentra en un
fragmento de bosque seco tropical. El sustrato arena presento un 19,53% de abundancia
relativa, teniendo 48 organismos colectados en las estación Nacimiento. Los de menor
abundancia fueron el sustrato Grava (18,82%) y Roca (11,53%).

Figura 6. Abundancia relativa de los Coleópteros acuáticos en los sustratos
monitoreados de la cuenca del Río Anchique 2015-2016.
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Fuente: El Autor
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Roca

Figura 7. Abundancia de los Coleópteros acuáticos en los sustratos monitoreados de la

Abundancia

cuenca del Río Anchique 2015-2016 en cada estación.
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Fuente: El Autor

4.5. ANÁLISIS ECOLÓGICOS
4.5.1. Riqueza. Con la medida de riqueza (q = 0) se encontró que la estación
Desembocadura obtuvo el mayor número de géneros efectivos (15), mientras que la
estación Balneario presentó la menor riqueza (11 géneros efectivos) (Figura 8). Cabe
mencionar también que las estaciones Nacimiento y Puente presentaron la misma
cantidad de géneros (13).

Por otra parte el muestro 5 realizado en el mes de Julio del 2016 presentó la mayor
riqueza (17 géneros efectivos), mientras que la menor riqueza fue registrada en el
muestreo cuatro realizado en el mes de abril del 2016 (cinco géneros) (Figura 9).

4.5.2. Diversidad. La medida de diversidad (q = 1) de la estación Desembocadura es
igual a la que tendría una comunidad teórica de 7 géneros. Por su parte las estaciones
Nacimiento, Balneario y puente, tienen una diversidad igual a la que tendría una
comunidad de 4, 4 y 5 géneros efectivos respectivamente. Al expresar estas
equivalencias, se concluye que la estación desembocadura es más diversa en géneros
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que las demás estaciones. Dicho de otra manera, las estaciones Nacimiento, Balneario
y Puente tienen a penas entre el 61,56%, y el 70.80% de la diversidad que tiene la
estación Desembocadura (Figura 8). La mayor diversidad por época de muestreo, fue
para los muestreos 5 (11 géneros efectivos) y 6 (9 géneros efectivos) realizados en el
mes de Julio del 2016 y la menor diversidad fue para el muestreo 1 (2 géneros efectivos)
realizado en el mes de mayo del 2015, al expresar esta equivalencias se concluye que
el muestreo 5 se obtuvo las mayor diversidad que los otros muestreos. (Figura 9).

Figura 8. Números de diversidad de Hill, un ajuste a los Índices ecológicos (Riqueza,
Diversidad y Dominancia) registrada en las cuatro estaciones de la cuenca del río
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Fuente: El Autor

4.5.3. Dominancia. En la medida de diversidad (q = 2) se puede observar en la Figura 8,
que la estación Balneario se obtuvo la mayor diversidad con 1,6 géneros efectivos y la
más baja diversidad fue para la estación Desembocadura con 1,3 género. Este mismo
compartimiento se evidencio para cada una de las épocas de muestreó (Figura 9);
presentando la mayor diversidad en el muestreo uno (2,6 géneros efectivos) realizado
en el mes de mayo del 2015 y los menor diversidad fue para el muestreo 5 y 6 realizados
en el mes de julio del 2016 con un 1,2 género efectivo.
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Figura 9. Números de diversidad de Hill, un ajuste a los Índices ecológicos (Riqueza,
Diversidad y Dominancia) para cada época de muestreo de los coleópteros registrados
en la cuenca de río Anchique 2015-2016.

Fuente: El Autor

4.6.

ÍNDICE DE SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS

El análisis de similaridad por estación, muestra el agrupamiento de las estaciones Puente
y Balneario con el índice de similaridad más alto 0,74 (74%) (Figura 10) compartiendo
entre si los géneros Heterelmis, Hexacylloepus, Huleechius, Macrelmis, Microcylloepus,
Psephenops, Stenus y Tropisternus. De la misma manera la estación Desembocadura,
comparte con estas dos estaciones anteriores una similaridad de 0,45 (45%), teniendo
en común los mismos géneros pero esta presento otros géneros que no están presentes
en ninguna de las dos estaciones como Andogyrus, Cyphon, Microcara y Prionocyphon.
Por otra parte la estación nacimiento presenta un índice de similaridad de 0,32 (32%) por
presentar géneros muy propios a esta estación como los son Berosus, Celina,
Laccornellus.
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Figura 10. Índice de similaridad de Bray-curtis para las estaciones muestreadas en la

Nacimiento

Desembocadura
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Balneario

cuenca del río Anchique (mayo, julio y diciembre 2015; abril y julio 2016).

0,96

0,88

0,80

Similarity

0,72

0,64

0,56

0,48

0,40

0,32

Fuente: El Autor

En el análisis de similaridad para cada periodo de muestreo, se observa un agrupamiento
del muestreo uno (mayo, 2015) y dos (julio, 2015) con el índice de similaridad de 0,73
más alto (73%) (Figura 11) compartiendo los géneros Heterelmis, Hexacylloepus,
Macrelmis, Microcylloepus, Psephenops y Tropisternus. Por otra parte los muestreos tres
(diciembre, 2015) y seis (julio, 2016), presentan un índice de similaridad de 0,63 (63%)
compartiendo los géneros Cyphon, Heterelmis Hexacylloepues, Huleechius, Macrelmis,
Notelmis, Psephenops, Stenus y Tropisternus, mientras tanto el muestreo cuatro (abril,
2016) presento el índice de similaridad más bajo 0,58 (58%).
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Figura 11. Índice de similaridad de Bray-curtis para cada periodo de muestreo en la
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cuenca del río Anchique (mayo, julio y diciembre 2015; abril y julio 2016).
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Fuente: El Autor

El análisis de similaridad para los diferentes sustratos evaluados, muestra un
agrupamiento entre el sustrato grava y arena con una similaridad de 0,68 (68%) (Figura
12) compartiendo los géneros Heterelmis, Hexacylloepus, Macrelmis, Microcylloepus,
Psephenops y Tropisternus. De la misma manera el sustrato roca, comparte con el
agrupamiento anterior una similaridad de 0,66 (66%) pero presenta unos géneros
diferentes como Elodes, Laccophilus, Notelmis y Prionocyphon. Por otra parte el sustrato
hojarasca se agrupo con el sustrato que es indeterminado (este es el que se colecto a
través del método de muestreo red pantalla), teniendo una similaridad de 0,67 (67%)
compartiendo los géneros Cyphon, Elodes, Heterelmis, Hexacylloepus, Huleechius,
Macrelmis, Microcylloepus, Notelmis, Psephenops, Stenus y Tropisternus.
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Figura 12. Índice de similaridad de Bray-curtis para los sustratos evaluado de la cuenca

Indeter.

Hojarasca

Arena

Grava

Roca

del río Anchique (mayo, julio y diciembre 2015; abril y julio 2016).

0,95

0,90

Similarity

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

Fuente: El Autor

4.7.

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

Para el análisis de los parámetros fisicoquímicos se estudiaron 13 variables
fisicoquímicas y 2 bacteriológicas, para todas las estaciones de muestreo (Anexo A y B).
Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si existe normalidad en los datos,
sin embargo los resultados refleja que no existe normalidad porque registró un valor de
p>0,05 como se observa en la Tabla 4. Por otra parte el análisis del Anova de Kruskal
Wallis no se encontró una significancia estadística entre los parámetros fisicoquímicos
(Anexo C).
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Tabla 4. Test de Shapiro-Wilk para las variables fisicoquímicas registradas en los
muestreos de la cuenca del río Anchique 2015-2016.

MUESTREOS
Variable
P (Unilateral)
T.A.
0,3763
C.E.
0,1302
Turbidez
0,2041
% S.O.
0,2443
Sol. Totales
0,0294
DBO
0,1258
DQO
0,9949
Nitratos
0,2122
Fosfatos
0,031
Alcalinidad
0,2443
Dureza
0,122
Coli, Fecal
0,5138
Coli. Total
0,5139
Ph
0,3971
Velocidad
0,6916
Ancho
0,9309
Caudal
0,2804
Profundidad
0,8292

ESTACIONES
Variable
P (Unilateral)
T.A.
0,5859
C.E.
0,1143
Turbidez
<0,001
% S.O.
0,0,2457
Sol. Totales
0,2902
DBO
0,0733
DQO
0,9611
Nitratos
0,1361
Fosfatos
0,7906
Alcalinidad
0,131
Dureza
0,2101
Coli, Fecal
0,9832
Coli. Total
0,627
Ph
0,036
Velocidad
0,1119
Ancho
0,862
Caudal
0,2267
Profundidad
0,4808

Fuente: El Autor



Variables físicas

Temperatura. Los valores de temperatura del agua en las 4 estaciones muestreadas en
el río Anchique oscilaron entre 21°C y 30°C con un valor promedio de 26,67°C; en cuanto
a la temperatura ambiental oscilo entre 24°C y 39°C con un valor promedio de 30,25°C.
La estación Puente presentó el valor más alto en la temperatura del agua con un valor
de 27,67°C y la estación Desembocadura obtuvo temperatura ambiental más alta con un
valor de 32°C; los valores más bajos en temperatura del agua y ambiental fue para la
estación Nacimiento con 25°C y 29°C respectivamente (Figura 13).
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Profundidad Media. Los valores de profundidad media en la cuenca del río Anchique
estuvieron comprendidos entre 0,01 m y 0,49 m, su valor promedio fue de 0,17 m. La
estación Puente en promedio obtuvo el valor más alto para esta variable (21 m). En
promedio el valor más bajo de profundidad media lo registro la estación Desembocadura
(0,11 m) (Figura 13).

Ancho. El ancho del caudal del río Anchique vario entre 3 metros y 25 metros, el valor
promedio por estaciones para esta variable fue de 10,01 metro. En promedio el valor más
alto para esta medida fue para la estación Balneario con 19 metros, mientras que el valor
más bajo fue para la estación Nacimiento con 4,5 metros (Figura 13).

Velocidad Media. La velocidad que presento el río Anchique en promedio por estaciones
fue de 0,45 m/s. La estación Balneario obtuvo en promedio el mayor valor de velocidad
media (0,70 m/s). La estación Nacimiento registró en promedio el valor más bajo (0,21
m/s) para la presente variable (Figura 13).

Caudal. El caudal del rio Anchique en promedio por estaciones fue de 1,01 m³/s. En
promedio la estación que mostró el valor más alto para esta variable fue Balneario (2,37
m3/s). La estación que registró en promedio el valor más bajo de caudal fue Nacimiento
(0,17 m3/s) (Figura 13).
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Figura 13. Comportamiento de variables físicas en las estaciones muestreadas en la
cuenca del río Anchique 2015-2016

Fuente: El Autor



Variables químicas

Porcentaje Saturación de Oxígeno. En las estaciones muestreadas en el río Anchique se
registraron valores de porcentaje de saturación de oxígeno que oscilaron entre 44,48 %
y 79,32 %, con un valor promedio de 55,34%. En promedio los valores más altos para
esta variable se mostraron en las estaciones Balneario (59,42 %) y Puente (59,46 %). En
promedio el valor más bajo lo obtuvo la estación Desembocadura (49,01 %) (Figura 14).

Turbiedad. Los valores de turbiedad para las estaciones muestreadas estuvieron
comprendidos entre 0,48 UNT y 591 UNT, y su valor promedio fue de 78,42 UNT. La
estación Balneario presentó en promedio el valor más alto de turbiedad (106,61 UNT).
Las estaciones Nacimiento presentó en promedio el valor más bajo para esta variable
(2,75 UNT) (Figura 14).

Sólidos Totales. Los valores oscilaron entre 46 mg/l y 840 mg/l, y su valor promedio por
estaciones fue de 251,38 mg/l. La estación Nacimiento obtuvo en promedio el valor más
alto de sólidos totales (319 mg/l). La estación Balneario presento en promedio el valor
más bajo para esta variable (214 mg/l sólidos totales) (Figura 14).
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Figura 14. Comportamiento de variables químicas asociadas con concentraciones de
partículas disueltas y no disueltas en el agua, en las estaciones muestreadas en la
cuenca del río Anchique 2015-2016

Fuente: El Autor

Demanda Química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO). En la cuenca del río
Anchique, los valores obtenidos para esta variable estuvieron comprendidos entre 1 mg
O2/l y 167 mg O2/l, con un valor promedio de 51,58 mg O2/l para la demanda química,
y entre 0,09 mg O2/l y 12,7 mg O2/l, con un valor promedio de 1,93 mg O2/l para la
demanda biológica. Las estaciones que registraron el promedio de valores más altos
para estas variables fueron, Desembocadura (84,07 mg O2/l DQO) y Nacimiento (3,01
mg O2/l DBO). El promedio de valores más bajos de (DQO y DBO) se observaron en las
estaciones, Nacimiento (24,88 mg O2/l DQO) y Balneario (1,43 mg O2/l DBO) (Figura
16) (Figura 15).

Nitratos. Los valores obtenidos para nitratos en las estaciones del río Anchique oscilaron
entre 0 mg NO3/l y 1,33 mg NO3/l, y su valor promedio fue de 0,13 mg NO3/. La estación
Desembocadura mostro en promedio los valores más altos de nitratos con (0,31 mg
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NO3/l). Contrario a esto, la estación Balneario registro el valor más bajo para esta
variable (0,04 mg NO3/l) (Figura 15).

Fosfatos. Para el comportamiento de los fosfatos en la cuenca del río Anchique se obtuvo
que los valore oscilaron entre 0,2 mg PO4/l y 7,4 mg PO4/l, y que su valor promedio
estuvo en 1,21 mg PO4/l. En promedio, la estación Balneario registró el valor más alto
para esta variable (1,68 mg PO4/l). En la estación Nacimiento se obtuvo en promedio el
valor más bajo de fosfatos (0,73 mg PO4/l) (Figura 15).

Figura 15. Comportamiento de variables químicas asociadas en procesos de óxidoreducción, en las estaciones muestreadas en la cuenca del río Anchique 2015-2016

Fuente: El Autor

pH. En la estaciones muestreadas en el río Anchique los valores de pH oscilaron entre
6,52 y 8,44 unidades, con un valor promedio de 7,83 unidades. La estación Nacimiento
obtuvo el valor de pH más alto 8,18 unidades; y las estaciones Balneario y Puente
registraron los valores más bajos de pH 7,71 unidades (Figura 16).

Dureza. Los registros para la variable dureza determinaron que sus valores oscilaron
entre 5 mg CaCO3/l y 488 mg CaCO3/l, con un valor promedio de 122, 08 mg CaCO3/l.
En promedio el valor más alto de dureza lo mostró la estación Nacimiento (367,42 mg
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CaCO3/l). La Balneario mostro en promedio un valor de dureza (27,47 mg CaCO3/l)
siendo el más bajo con respecto a esta variable (Figura 16).

Alcalinidad. Con respecto a la alcalinidad en las estaciones muestreadas en el río
Anchique los valores oscilaron entre 22 mg CaCO3/l y 199 mg CaCO3/l, y su valor
promedio fue de 75,25 mg CaCO3/l. El promedio de valores más alto estuvo en la
estación Nacimiento (171,33 mg CaCO3/l). La estación Balneario registro para esta
variable el promedio de valores más bajo (36,33 mg CaCO3/l) (Figura 16).

Conductividad Eléctrica. La conductividad eléctrica en las estaciones muestreadas en el
río Anchique oscilo entre 54,9 μS/cm-C y 434 μS/cm-C, el valor promedio para esta
variable fue de 178,77 μS/cm-C. En promedio los valores más altos de conductividad
eléctrica se registraron en la estación Nacimiento (416 μS/cm-C); en promedio el valor
más bajo fue para la estación Balneario (83,62 μS/cm-C) (Figura 16).

Figura 16. Comportamiento de variables químicas relacionadas principalmente en
procesos de mineralización en las estaciones muestreadas en la cuenca del río Anchique
2015-2016.
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Fuente: El Autor
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E4

Dureza



Análisis bacteriológicos

Coliformes Fecales. Los valores para coliformes fecales en las estaciones muestreadas
en el río Anchique oscilaron entre 98 UFC/100 ml y 12100 UFC/100 ml, y el valor
promedio fue de 3595,75 UFC/100 ml. En promedio el valor más alto lo registro la
estación Nacimiento (5033,33 UFC/100 ml). La estación Puente mostro que en promedio
obtuvo los valores más bajos para coliformes fecales (2466,67 UFC/100 ml) (Figura 17).

Figura 17. Comportamiento de los coliformes fecales en las estaciones muestreadas en
la cuenca del río Anchique 2015-2016.

Fuente: El Autor

Coliformes Totales. En relación con la variable coliformes totales se evidencio que los
valores oscilaron entre 1400 UFC/100 ml y 6700000 UFC/100 ml, con un valor promedio
de 350291,67 UFC/100 ml. La estación Desembocadura mostro en promedio los valores
más altos para coliformes totales (1138166,67 UFC/100 ml). En promedio los valores
más bajos para esta variable se registraron en la estación Nacimiento (36500 UFC/100
ml) (Figura 18).
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Figura 18. Comportamiento de los coliformes totales en las estaciones muestreadas en
la cuenca del río Anchique 2015-2016.

Fuente: El Autor

4.7.1. Análisis de correspondencia canónica

A través del Análisis De Correspondencia Canónica es posible evaluar las relaciones
existentes entre las variables fisicoquímicas de las estaciones de la cuenca del río
Anchique con los géneros encontrados del orden coleóptera. En el diagrama se observa
que en las estaciones Nacimiento y Balneario están asociadas a las variables de pH,
demanda biológica de oxigeno (DBO), conductividad eléctrica, dureza, y solidos totales
(Figura 19). Mientras que la estación Desembocadura está asociada ligeramente con los
nitratos y Coliformes totales, en cuanto a la estación del Puente no se encontró ninguna
asociación a las variables evaluadas.

Los géneros Dryopidae sp, Neoelmis, Narpus y Pseudodisersus no presentaron
asociación con ninguna de las variable evaluadas, pero se encontró que estaban
asociados con algunas condiciones particulares de la estación el Puente. El género
Laccophilus se encuentra limitado con la variable de turbidez y en menor medida los
géneros Macrelmis y Stenus. También es posible observar que los géneros Notelmis,
Hexacylloepus, Heterelmis, Psephenops y Laccornellus están agrupados con las
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variables pH, demanda biológica de oxigeno (DBO), conductividad eléctrica, dureza,
Alcalinidad y solidos totales. Además el género Stenus presento una asocian leve con la
variable de demanda química de oxigeno (DQO) (Figura 19). Huleechius se encontró
asociadas a las variables físicas como ancho, velocidad y caudal, mientras que
Tropisternus se asoció con las variables de profundidad y el porcentaje de saturación de
oxígeno.

Figura 19. Diagrama de ordenación de ACC entre las variables fisicoquímicas y la fauna
de coleópteros acuáticos en las estaciones muestreadas en la cuenca del río Anchique
(mayo, julio y diciembre 2015; abril y julio 2016).
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Así mismo, también a través del Análisis De Correspondencia Canónica se evaluaron las
relaciones existentes entre las variables fisicoquímicas para cada uno de los muestreos
realizados en la cuenca del río Anchique con los géneros encontrados del orden
coleóptera. Se observa en el diagrama en general los muestreos no se asocia
directamente con ninguna de las varias fisicoquímicas evaluadas (Figura 20).

Los géneros Andogyrus, Laccornellus, Pseudodisersus, Microcara y Prionocyphon se
asociaron a condiciones particulares que presentaron en el muestreo cinco (julio, 2016)
para permitir su presencia en esta época, esto mismo ocurrió con el género Narpus con
el muestreo dos (julio, 2015), Berosus con el muestreo uno (mayo, 2015); por ultimo
Notelmis y Celina con el muestreo cuatro (abril, 2016) .

En cuanto a Paracymus se encontró ligeramente asociadas a las variables caudal,
porcentaje se saturación de oxígeno y la profundidad; Laccophilus y Cyphon se asoció
con la variable de BQO; Psephenops se asoció en menor medida con las variables de
solidos totales y turbidez; por otro parte los géneros Dryopidae sp, Neoelmis,
Staphylinidae sp y Laccophilus no se asociaron con ninguna variable ni época de
muestreo evaluada.
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Figura 20. Diagrama de ordenación de ACC entre las variables fisicoquímicas y la fauna
de coleópteros acuáticos en los muestreos realizados en la cuenca del río Anchique
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5. DISCUSIÓN

5.1. COMPOSICIÓN GENERAL

La abundancia general de los coleópteros en todos los muestreos realizados fue de 618,
esta abundancia se debe posiblemente a que la ecología, al igual que la biología de los
escarabajos acuáticos es particular y depende de cada una de las adaptaciones
morfológicas y fisiológicas que presentan las familias. En la mayoría de los casos es
difícil definir los niveles de dependencia al ambiente acuático, de ahí que muchos
coleópteros se consideran acuáticos, semiacuáticos o semiterrestres. También por otra
parte Jäch (1998) distingue a los coleópteros acuáticos en seis grupos ecológicos, que
se asocian a diferentes ambientes que le permite su desarrollo normal, ya que los
coleópteros acuáticos tienen una amplia diversidad de adaptaciones para la vida en el
agua, presentes tanto en larvas como en adultos; posiblemente por todos los motivos ya
mencionados pudo determinar la abundancia y distribución de los coleópteros acuáticos.

La familia Elmidae presentó la mayor abundancia relativa (80,58 %) del total de los
individuos colectados, debido quizás a que esta familia es completamente acuática; tanto
las larvas como los adultos se encuentran principalmente en ríos y arroyos adheridos a
una diversidad de sustratos (Roldán, 1996). Los resultados obtenidos en el presente
estudio son similares a lo reportado por Caupaz et al., (2006), Arias et al., (2007) y
Lozano (2014) quienes encontraron que los organismos de la familia Elmidae presentan
adaptaciones fisiológicas y morfológicas que les permiten colonizar diferentes hábitats.
En cuanto a los géneros encontrados los más representativos por su abundancia fue
Microcylloepus y Hexacylloepus, posiblemente a que estos géneros presenta una
distribución primariamente neotropical, con 20 especies conocidas (Manzo &
Archangelsky, 2008), no son nadadores, pero se desplazan sobre el substrato
caminando lentamente. Las larvas se encuentran junto con los adultos en el mismo tipo
de ambiente y pueden llegar a ser muy numerosas, se alimentan de algas, y su ciclo de
desarrollo es lento, pudiendo durar varios años (Archangelsky et al., 2009).

64

La familia Hydrophilidae fue la segunda más abundante (9,87 %); de acuerdo con García
(2007), esta familia habita en mayor medida bajo las piedras o cualquier sustrato que se
encuentre en el fondo de los ecosistemas lenticos ó adheridos a la superficie arenosa de
los bordes de dichos cuerpos de agua. En cuanto a los sistemas loticos se establecen
en corrientes moderadas, pequeños estanques y charcas temporales con abundancia de
materia orgánica, condiciones que presentó el Rio Anchique favorecían su desarrollo por
disponibilidad de estos. Ya que este sustrato ofrece refugio para la reproducción y
alimentación. (Cruz-Miranda et al., 2002). La abundancia observada para esta familia
también posiblemente se debe a la capacidad que tienen para colonizar diversos
sustratos. El género Tropisternus fue el más representativo para la familia Hydrophilidae
es muy común y diverso.

Cruz-Miranda et al., (2008), realizaron un estudio en el

municipio de Jungapeo, Michoacán; recolectaron a Tropisternus como el género más
característico, estos resultados son similares en la cuenca del río Anchique ya que en
ambas investigaciones se observaron unas características similares en las áreas de
estudios, que son aguas estancadas y con abundante vegetación acuática y materia
orgánica en descomposición, ya que este género por lo general es detritívoros.

La abundancia relativa presentada para las familias Scirtidae (3,88%), Psephenidae
(3,72%) y Staphylinidae (0,97%), se debe posiblemente a algunos aspectos presentes
en su biología y ecología. Según Machado (1989) y Lawrence (1991); son familias
semiacuáticas, siendo tan sólo la larva acuática. En el caso de Scirtidae, las larvas de
muchas de sus especies se encuentran frecuentemente en ecosistemas lénticos
(charcas y estanques) asociados a aguas con bastante materia orgánica en
descomposición; suelen pupar en el suelo o entre musgo, algunas pocas especies pupan
dentro del agua, por esta razón poder ser que su abundancia fue limitada. Para la fauna
sudamericana no hay revisiones recientes de la familia Scirtidae por lo cual es
desconocido algunas características de su ecología y de su ciclo de vida (Archangelsky
et al., 2009).

En cuanto a las larvas de Psephenidae por lo general son abundantes, situación similar
se encontró en el presente estudio, quizás su presencia permite intuir que el río Anchique
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es un ecosistema hidrológico que presenta estabilidad en sus diferentes sustratos,
permitiendo el desarrollo de este género. Y viven adheridos firmemente a piedras tanto
en aguas fluidas como en lagos es importante mencionar que los organismos de esta
familia presenta en su cuerpo patrones de coloración tendientes a armonizar con su
sustrato de fondo, y la preferencia por aguas limpias y bien oxigenadas (Lawrence,
1991).

Las larvas de Staphylinidae pasan por tres estadios y son casi todas terrestres, aunque
en algunas ocasiones pueden ser recolectadas en bromelias, o hábitats semiacuáticos,
donde se alimentan de larvas de dípteros y otros invertebrados (Jäch & Balke 2008). De
acuerdo con lo mencionado anteriormente ya que solo las larvas son encontradas en el
cuerpo de agua, esto limitó la captura y determinó su abundancia en el rio evaluado. En
cuanto al género Stenus se le puede encontrar sobre la superficie del agua. La mayoría
de las especies son predadoras, tanto larvas como adultos, pero es muy poco lo que se
sabe de la biología de las especies asociadas a ambientes acuáticos (Archangelsky et
al., 2009).

Las familias que representaron las más bajas abundancias relativas fueron Dryopidae
(0,16%), Dytiscidae (0,65%) y Gyrinidae (0,16%). Dytiscidae y Gyrinidae, debido a que
son organismos característicos de ecosistemas lénticos (estanques y charcas
temporales), son siempre menos abundantes en los cuerpos de agua con grandes
poblaciones de peces y a que sus especies (tanto en estado larval como el adulto) se
encuentran adaptados a la natación (Machado, 1989); Este último aspecto de la biología
reduce notablemente la probabilidad de captura en campo debido a que los métodos de
recolección estaban dirigidos principalmente a organismos que viven adheridos a una
diversidad de sustratos naturales sumergidos. El bajo número de organismos registrados
para la familia Dryopidae quizás está asociado a algunos aspectos ecológicos y
biológicos, ya que es muy poco lo que se conoce de la biología de los driópidos. Sin
embargo, es común encontrar adultos en el margen de los ríos y lagunas. Las larvas
aparentemente son terrestres aunque se han encontrado algunas semiacuática de
acuerdo con (Machado, 1989).
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5.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

La estación E1 (Nacimiento) presento la mayor abundancia relativa (56,80%) en todos
los muestreos realizados quizás está presencia se encuentra asociada con la variedad
de sustratos naturales sumergidos (tales como: troncos y hojas en descomposición,
vegetación ribereña emergente, piedras, grava, entre otros). Según Arce y Novelo (1990)
estos sustratos les proporcionan a los coleópteros acuáticos refugio, alimento, sitio para
el encuentro de sexos, sustratos para la ovoposición u otros, de manera que vienen a
constituir un recurso muy importante para muchas especies acuáticas del orden
Coleóptera. Es de relevar que factores como el ancho y la estructura del bosque ribereño,
abertura del dosel, material de retención, vegetación acuática y sedimentos pudieron
influir en su distribución a lo largo del rio Anchique, ya que estas variables ejercen un
fuerte impacto sobre la composición taxonómica de las comunidades acuáticas
(Nessimian et al., 2008; Robinson & Minshall, 1986; Zim-mermann & Death, 2002).

Las estaciones E2 Balneario (18,28%) y estación E3 Puente (14,89%) presentaron una
abundancia relativamente moderada. Según Boyero y Bosch (2004) en su estudio
resaltan que el número de invertebrados es más alto en áreas más abiertas, debido
posiblemente al mayor crecimiento de perifiton en sitios expuestos al sol, posibilitando la
presencia de muchos taxones, estas condiciones se observaron en estas dos estaciones
ya que tenía poca cobertura ribereña sobre el cuerpo de agua. En cuanto a la estación
E4 (Desembocadura) presentó la más baja abundancia (10,03%). De acuerdo con
Montes, Ramírez, y Soler, (1980), en algunas ocasiones la variación en los factores
fisicoquímicos no es muy útil para caracterizar los hábitats propios de las comunidades
de coleópteros acuáticos. Los factores de perturbación, la naturaleza física del cuerpo
de agua, condiciones físico-químicas y componentes biológicos juegan un papel
determinante en la riqueza y abundancia de un determinado grupo faunístico Arce et al.,
(2010). En relación a esto, la baja presencia de coleópteros está asociada quizás con a
la poca disponibilidad de sustratos naturales disponibles y la alta intervención antrópica
generada por las descargas de materia orgánica procedente de los asentamientos
humanos aledaños, indicando una baja calidad ecología del ecosistema (Yepes, 2004).
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5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

En relación con los datos encontrados a nivel temporal la época seca se caracterizó por
una mayor riqueza de géneros, lo que se podría explicar por la ausencia de las
inundaciones que se presentan en la temporada de lluvias, que actúan como una
alteración provocando mortalidad e inestabilidad en la comunidad (Townsend, 1989).
Otros estudios mencionan que en la época de sequía se pueden formar microambientes
permitiendo el aumento de la abundancia de los coleópteros. Sierra, 1999 plantea que
en el periodo hidrológico de aguas bajas (sequía) donde los ríos disminuyen su caudal,
el cauce y la corriente se tornan bastante lenta; se favorece la presencia permanente,
abundante y estable de sustratos naturales sumergidos, tales como rocas, pequeñas
piedras, trocos sumergidos o restos de vegetación, vegetación emergente o sumergida;
los cuales son los principales hábitats de los coleópteros acuáticos. En el período sequía
el nivel de agua disminuyó, así la vegetación acuática se redujo en el rio y la corriente de
algunos sitios desapareció, quedando charcas temporales con abundante detrito
orgánico, hábitat idóneo para los diferentes macroinvertebrados acuáticos condiciones
similares a la investigación realizada por Cruz-Miranda et al., (2015).

Por otra parte en la época de altas lluvias se vio afectada la abundancia de los
coleópteros ya que solo se encontrando 43 organismos para el mes de abril-2016, debido
quizás que las fuertes corrientes durante la época lluviosa, pueden causar arrastre de
los sustratos y con ellos la fauna acuática. Miller y Golladay (1996) mostraron que hay
una pérdida de más del 90% de la densidad de insectos después de un aluvión. Esta
situación se puede explicar con el género Hexacylloepues que se presentó en la mayoría
de muestreos, pero fue ausente en el muestreo cuatro (abril, 2016) siendo este en
periodo de altas lluvias. Esto sugiere la existencia de variaciones en los rasgos biológicos
de los insectos que los facultan para colonizar y establecerse con éxito en sitios con
diferente hidroperiodo (Campbell et al., 2008).
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5.4. DISTRIBUCIÓN POR SUSTRATOS

En la presente investigación el mayor porcentaje de coleópteros acuáticos capturados
fue en el sustrato hojarasca. Este sustrato tuvo mayor disponibilidad en la estación E1,
zona alejada de la intervención antrópica, la cual se encuentra en un fragmento de
bosque seco tropical. Esta abundancia es debido a que la vegetación acuática es el
sustrato con mayor colonización por parte de los coleópteros en todos los ecosistemas,
ya que proporciona refugio, alimento, sitio para el encuentro de los sexos, sustratos para
la ovoposición u otros, de manera que constituye un recurso muy importante para
muchas especies acuáticas (Arce-Pérez & Novelo-Gutiérrez 1990; Sánchez-Fernández
et al., 2004). Es de resaltar que las otras zonas evaluadas presentaron un alto impacto
por las urbanizaciones aledañas, limitando a una poca presencia de hojarasca y una gran
oferta de arena, roca y grava.

Es de anotar que algunas estaciones en la cuenca del río Anchique tienen la
característica de ofrecer sustratos específicos, ideales para algunas familias de
coleópteros. Situación que se registró para las familias Dryopidae y Gyrinidae
aparecieron en una sola estación. Estas familias están relacionadas principalmente con
zonas de rápidos donde halla grava y madera sumergida, en el caso de Gyrinidae sus
especies (tanto en estado larval como el adulto) se encuentran adaptados a la natación
(Vergara, 2009; Machado, 1989).

5.5. ANÁLISIS ECOLÓGICOS

La mayor diversidad y riqueza total observadas en el río Anchique, puede atribuirse a la
mayor cantidad de hábitats que presentaba dicho ecosistema y a la presencia de una
mayor

cobertura

vegetal,

factores

importantes

para

la

distribución

de

los

macroinvertebrados acuáticos. Al respecto, Cárdenas et al., (2007) sostienen que una
buena protección de ribera mejora el hábitat, ya que contribuye a tener una mejor calidad
de agua, una mayor integridad del cauce y un mejor hábitat físico, lo que incrementa la
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diversidad y la riqueza de insectos acuáticos bentónicos en las quebradas (GuerreroBolaño et al., 2003; Chara et al., 2007).

En ríos del departamento del Tolima, se ha evidenciado que la riqueza taxonómica de
los macroinvertebrados, está correlacionada con la altitud y la temperatura del agua,
registrándose una mayor riqueza en las cabeceras y zonas medias de las corrientes,
(e.g., Arias, 2004; Caupaz, 2006), información comparable con los resultados de este
estudio por que la mayor riqueza y abundancia se registraron en las primeras estaciones,
siendo estas parte de la cabecera y zona media del río Anchique. Sin embargo, esta
característica parece estar relacionada con aspectos de menor intervención
antropogénica, mayor heterotrofia y abundancia de sustratos orgánicos, aguas más
oxigenadas, entre otros (Clarke, Mac Nally, Bond & Lake, 2008).

La variabilidad del sustrato influye en el ensamblaje de macroinvertebrados en corrientes
tropicales, donde la más alta densidad y riqueza de estos organismos está relacionada
con el flujo rápido superficial sobre tramos rápidos y rocosos (Boyero & Bosch, 2004),
así mismo los patrones más consistentes de riqueza están relacionados con el tamaño
del sustrato, régimen de disturbio, predación, rango de temperatura anual, intermitencia
del flujo y tipo de bioma (Vinson & Hawkins, 1998). Las características mencionadas
anteriormente se observaron en el río Anchique ya que siempre hubo disponibilidad y
diversidad de sustratos en todos los muestreos; posiblemente por esta condición se
obtuvo una gran diversidad y riqueza de coleópteros acuáticos.

En la estación E4 (Desembocadura) se presentó una mayor diversidad y riqueza de
taxones, donde quizás las condiciones abióticas como temperatura, pendiente, geología
y suelo, así como los procesos de intervención antrópica (uso de agua para riego,
extracción de material, estrés ambiental por aguas residuales, entre otros), podrían influir
en la colonización de la fauna béntica en tramos bajos de los ríos (Arias et al., 2007;
Crespo et al., 2011; Miserendino et al., 2011), pero a pesar de esto algunos géneros
poseían las facultades fisiológicas para colonizar este hábitat. Buss et al., (2004)
mencionan que las comunidades de macroinvertebrados están estructuradas
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principalmente por el tipo de sustrato más que por la degradación ambiental, la calidad
del agua o la época climática, y no hay que olvidar que esta estación presento mayor
carga de materia orgánica, hábitat propició para los coleópteros acuáticos ya que en su
mayoría son detritívoros.

5.6. ÍNDICE DE SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS

En la evaluación del índice de Similaridad de Bray-Curtis entre estaciones de muestreo
se observa un agrupamiento de alta similaridad entre las estaciones E3 (Puente) y E2
(Balneario), 0.74 (compartiendo una gran diversidad de géneros). Estas estaciones en
general exhibieron unas condiciones similares como un caudal ancho con modera
corriente y el cuerpo de agua siempre expuesto al sol, esta característica pone de
manifiesto que es posible identificar una segregación temporal basada principalmente en
la temperatura del agua (Rico-Sánchez, 2014).

En cuanto a la similitud entre muestreos se observa un agrupamiento del muestreo uno
(mayo, 2015) y dos (julio, 2015) con un índice de similaridad de 0,73 compartiendo
algunos géneros. Este agrupamiento es posible a que se deba a algunas variables
fisicoquímicas específicas que se presentaron en estos dos muestreos, ya que mostraron
valores similares, de igual forma entre estos dos muestres se obtuvieron el más alto
número de taxones en relación a los otros muestreos, aparte de esto las preferencias de
hábitat de los macroinvertebrados bentónicos son el resultado del balance de varios
requerimientos para su colonización y supervivencia (Negi & Singh, 1990; Beisel et al.,
1998; Oliveira & Nessimian, 2010).

Por otra parte la similaridad entre sustratos evaluados en todos los muestreos, denotó
dos agrupamientos, el primero se compone por arena, grava y roca; el segundo por el
sustrato hojarasca con los sustratos no definidos, obtenidos con muestreadores
cualitativos. Estos agrupamientos quizás se deban a que las diferentes familias de
coleópteros se distribuyen en el río de acuerdo a la naturaleza física del microhábitat, los
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cuales van de acuerdo con sus adaptaciones morfológicas y requerimientos fisiológicos
y etológicos. Esto trae como consecuencia una distribución de tipo "mosaico", ya que
algunas familias ocupan más de un sustrato. (Arce & Novelo, 1990).

Los diferentes tipos de sustrato soportan diferente número de taxones, aquellos
físicamente complejos (hojarasca, grava, macrofitas, troncos, entre otros) generalmente
soportan más taxones que sustratos estructuralmente simples como arena y fondo de
roca (Roy et al., 2003; Silveira et al., 2006). Este argumento concuerda con los resultados
obtenidos, porque el sustrato de hojarasca fue el que presentó el mayor número de
organismo; y este sustrato es preferido por muchos taxones, debido a que ofrece las
mejores condiciones de refugio y alimentación dada la alta heterogeneidad de hábitat y
a una alta riqueza de flora perifítica, mientras que la inestabilidad del sustrato arenoso y
la baja disponibilidad de materia orgánica que éste alberga, conlleva a una baja
diversidad y riqueza (Baptista et al., 2000).

5.7. VARIABLES FISICOQUÍMICAS

Como primera medida se estableció una probable incidencia temporal y espacial del
régimen hidrológico sobre las variables fisicoquímicas del cuerpo de agua, mostrando
fluctuaciones en el pH, turbiedad, sólidos totales y fosfatos (Pizarro & Alemanni, 2005;
Zapata & Donato, 2008) incidiendo en las comunidades acuáticas, causando cambios en
su distribución y presencia. Principalmente se observó un aumento en los valores de las
variables turbidez, solidos totales, fosfatos y coliformes fecales en los periodos de lluvia,
mientras que en temporada de sequía fueron estables todas las variables.

Así mismo, Vásquez-Ramos et al., (2010) encontraron que el régimen pluviométrico es
un factor determinante del comportamiento de las variables fisicoquímicas, ya que
durante la época de lluvia estas variables muestran una mayor fluctuación, y en la época
seca una mayor estabilidad. Pero no hay que olvidar que la lluvia ejerce un electo de
arrastre en los campos externos al río y gracias a la naturaleza endorreica de la cuenca
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del río Anchique, ya que todos los contaminantes van directo hacia ella y con esto el
aumento de las concentraciones de coliformes fecales y la proliferación de otros agentes
bacterianos, así como la entrada de otros iones con origen en el uso de pesticidas y
nutrientes orgánicos e inorgánicos que provocan un pH alcalino, ya que esta variable en
todos los muestreos oscilaba entre 6,52 y 8,44 unidades (Aguilar-Martínez et al., 2007).

La cuenca del río Anchique presentó que el comportamiento de la DBO en las estaciones
es contrario al DQO, ya que si aumentaba el DQO disminuía los valores de DBO, estos
valores podrían estar relacionados directamente con la incidencia que presenta la
cantidad de la materia orgánica presente en el cuerpo de agua (OMS, 1995), indicando
un alto grado de eutrofización del agua, es por ello que se deduce que la calidad del agua
del río Anchique se encuentra en buenas condiciones para el establecimiento de las
comunidades acuáticas.

Y a nivel espacial en todas las estaciones en promedio presentó un valor de saturación
de oxigeno de 55,34% siendo por debajo de lo establecido en el decreto 1575 de mayo/09
del 2007 que es del 60%, lo que indica una baja calidad en el ecosistema, sin embargo
estos resultados también podrían estar relacionados a que la mayoría de muestreos
fueron en épocas de sequía, factor influyente en la disminución del caudal del agua,
razón por la cual la cantidad de oxígeno disponible es también menor (OMS, 1995).

En cuanto a la conductividad eléctrica del río Anchique se observó valores altos en
épocas de sequía y bajos en época de lluvia, siendo este en todos los muestreos una
medida medianamente baja, y según Roldan & Ramírez (2008) mencionan que los
ecosistemas lóticos que presenten bajas conductividades generalmente son pobres en
nutrientes y por ende, su productividad primaria es muy baja, además de estar
estrechamente relacionados con la naturaleza geoquímica del terreno, quizás por estas
razones puede limitar las distribución por la disposición de los recursos de los
macroinvertebrados en el ecosistemas.
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Las variables analizadas con el Análisis De Correspondencia Canónica (ACC) indican
que la naturaleza del sustrato junto con los patrones de caudal y la influencia directa de
otras variables físicas y químicas, resultan en una distribución heterogénea de micro y
meso-hábitats, los cuales son colonizados por una comunidad particular de
macroinvertebrados (Pardo & Armitage, 1997). Estas variables funcionan como filtros
que actúan de manera diferenciada entre los organismos, dependiendo de los rasgos
biológicos que presentan (Poff, 1997) y promoviendo un establecimiento diversificado
entre el cauce. Pero en definitiva la distribución y establecimiento de los organismos no
está determinada por un solo tipo de variables, si no a la interacción de variables que se
encuentran actuando a distintas escalas: tipo de sistema/temporada, cauces,
mesohábitat y microhábitat (Pires et al., 2000).

De igual manera se destaca que los ecosistemas acuáticos y ribereños de zonas
tropicales han sido poco estudiados y presentan muchos vacíos en investigaciones sobre
densidad poblacional, respuestas a los patrones de lluvia y sequía típicos de la zona
tropical, patrones de actividad, respuesta frente a variables fisicoquímicas, y efecto del
sustrato sobre los ensamblajes de macroinvertebrados (Domínguez & Fernández, 2009).
Pero hay que resaltar que el ACC mostró una alta asociación de varios géneros a
determinadas estaciones, quizás por condiciones particulares que se presentaban en
ellas permitiendo su debido desarrollo, algunos trabajos describen que existen especies
con rangos restringidos a ciertas partes de los cauces, algunas de ellas endémicas, que
deben ser protegidas y restauradas estas áreas naturales que presentan estas
características (Sánchez-Fernández et al., 2004 y 2008).
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6. CONCLUSIONES

En la cuenca del río Anchique, tanto la distribución, la abundancia y la riqueza de los
coleópteros acuáticos están más influenciadas por aspectos ecológicos como la
disponibilidad de sustratos naturales sumergidos (tales como: troncos y hojas en
descomposición, vegetación ribereña emergente, piedras, grava, entre otros), que por
los parámetros físicos y químicos del agua.
La comunidad de coleópteros acuáticos del río Anchique están representados
principalmente por géneros con marcadas adaptaciones morfológicas y fisiológicas que
les facilitan colonizar diversos microambientes que ofrece la cuenca.

En las épocas de altas y bajas precipitación es se evidenció un efecto significativo en la
distribución, diversidad y riqueza de los coleópteros acuáticos, ya que ésos eventos
climáticos originan una disminución o un aumento importante en el número de
organismos, las altas precipitaciones ocasionan un arrastre directo e indirecto de los
sustratos y la biota por acción de las corrientes fuertes como resultado del aumento de
caudal; mientras que los periodos de bajas precipitaciones generan estabilidad de los
sustratos facilitando el proceso de colonización.

Las familias Elmidae, Hydrophilidae y Psephenidae registraron la distribución espacial y
temporal más amplia. El registro de éstas familias, fue asociada con diferentes
características como la capacidad de tolerar cambios en las condiciones físicas, químicas
y ecológicas del río, la naturaleza propia de los ecosistemas lóticos evaluados, las
adaptaciones morfológicas y fisiológicas a estos ambientes, su alta diversidad y a la
capacidad que tienen estos organismos para colonizar diferentes tipos de sustratos
naturales disponibles.

Con el presente estudio se amplía el registró de géneros de coleópteros acuáticos de
bosque seco tropical del sur del Tolima, ya que se reporta por primera vez los géneros
Celina (Dyctiscidae), Laccornellus (Dytiscidae), Cyphon (Scirtidae) y Microcara
(Scirtidae).
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RECOMENDACIONES

Es necesario obtener mayor información acerca de la diversidad de la coleópterofauna
acuática, lo que permitirá saber más sobre su distribución en el país, dada la importancia
que tienen en los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar
estudios encaminados a conocer la riqueza taxonómica de este grupo y su distribución
en las diferentes zonas de vida en los bosques secos tropicales colombianos.

Es de carácter urgente conocer la diversidad dulceacuícola de los ríos y arroyos que
compone el bosque seco tropical de Colombia, ya que son sistemas pocos estudiados
que resguardan una gran cantidad de diversidad por conocer y descubrir; sin olvidar de
igual manera que son sistemas funcionales, ecológicamente complejos, dinámicos y
frágiles, que podemos llegar a perder si no cambian las políticas de planificación
territorial, sobre todo en municipios que hacen parte o limitan con el BST donde el agua
llega ser un recursos escaso.

A pesar de que la taxonomía sigue recibiendo gran atención en América Latina, creemos
que la misma debe seguir siendo una de las prioridades de trabajo. En especial se deben
desarrollar estudios encaminados a mejorar la taxonomía de los estados inmaduros y su
asociación con los adultos, información básica que podrá ser utilizada son utilizados en
estudios ecológicos y de bioindicación.

Dentro de la taxonomía, también es necesario la implementación de nuevos métodos,
técnicas y protocolos para la determinación de la biota (claves taxonómicas, técnicas
particulares, cursos y talleres) que ayuden a la formación de lo cual redundara en el
fortalecimiento de los procesos de investigación en el campo de ecología y taxonomía
de la fauna coleóptera.
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Anexo A. Resultados de los Parámetros fisicoquímicos analizados para cada época de muestreo de los coleópteros

Fosfatos

Alcalinidad

Dureza

Coli. Fecal

Coli. Total

E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3

25
26
29
29
25
26
25
21
26
29
30
29
25
27
26
27
25
26
27
28
24
26
29

424
84,7
81,7
111,8
415
95,1
100
115
398
92,8
101,6
144,3
402
44,5
54,9
67,1
434
93
112
149
425
91,6
107,3

7,1
5,2
3,8
5,2
1,72
1,13
1,42
32,4
0,63
53,46
23,99
8,59
0,48
576
591
392
1,57
2,05
1,46
29,9
3,78
1,84
1,45

59,2
79,32
71,28
44,48
54,1
59,09
59,49
54,4
49,8
48,6
49,4
47,9
51,5
49,8
45,5
47,7
59,4
60,4
63,8
44,9
46,7
59,3
67,3

282
46
82
166
296
108
100
115
348
142
100
158
248
798
840
630
312
82
96
178
428
108
78

12,7
1,4
1,3
2,1
1,95
1,2
1,59
1,32
1,95
2,37
1,89
2,22
0,09
0,6
1,8
1,68
0,36
2,7
1,02
1,11
0,99
0,33
2,19

54,5
27,8
12,8
31,2
3,5
50,3
50,3
53,7
21
4,3
33,8
16,2
1
91,3
24,7
81,3
41,3
34,7
41,3
155
28
115
98

0,1
0
0
0,1
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0017
0,0017
0,001
0,07
0,4
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
0,19
0,08
0,05

2,8
0,2
0,2
1,3
0,2
1
0,2
0,7
0,3
0,8
0,3
0,3
0,2
7,4
4,7
3,8
0,2
0,4
0,3
0,8
0,7
0,3
0,4

167
35
36
52
129
26
30
30
170
45
46
69
172
19
22
28
199
48
55
72
191
45
49

199
14,9
6,1
28,1
196
9
14
31
434,5
20,9
37,2
46,2
382
11
5
20
505
49
65
117
488
60
76

800
800
1000
3600
1000
500
900
1600
3500
1700
200
300
4000
12100
1100
5300
1000
98
2300
7700
12000
3800
9300

12000
17000
28000
1400
7000
2000
4000
4000
5000
4000
10000
27000
12000
98000
68000
37000
100000
700000
300000
6700000
83000
72000
56000

E4

34

146

136

54,7

292

1,38

167

1,33

1,6

71

115

11700

47000

Sol.
Totales

Nitratos

M6

DQO

M5

DBO

M4

% SAT - O2

M3

C.E

Turbidez

M2

T° Agua °C

M1

Estación

Muestreo

registrados en la cuenca de río Anchique (mayo, julio y diciembre del 2015 – abril y julio del 2016).

Fuente: El autor
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pH

7,9
8
7,7
7,1
8,12
8,05
8,06
8,1
8,14
7,93
7,93
7,95
8,47
6,52
6,77
7,87
8,44
8,09
8,08
7,57
8
7,68
7,71
7,85

Anexo B. Datos de campo para cada época de muestreo de los coleópteros registrados
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Anexo C. Anova de Kruskal Wallis para establecer significancia estadística en los
parámetros fisicoquímicos del agua del rio Anchique.

MUESTREOS
H
Parámetros
Temperatura Agua
4,71
Conductividad eléctrica
5
Turbidez
5
Saturación oxigeno
4,43
Solidos Totales
5
DBO
5
DQO
5
Nitratos
4,86
Fosfatos
4,86
Alcalinidad
5
Dureza
4,86
Coliformes Fecal
5
Coliformes Totales
5
Ph
4,86
Velocidad
5
Ancho
5
Caudal
5
Profundidad
5

ESTACIONES
P
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999

Parámetros
Temperatura Agua
Conductividad eléctrica
Turbidez
Saturación oxigeno
Solidos Totales
DBO
DQO
Nitratos
Fosfatos
Alcalinidad
Dureza
Coliformes Fecal
Coliformes Totales
pH
Velocidad
Ancho
Caudal
Profundidad

H
3
3
3
2,7
3
2,7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,7

P
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999
>0,9999

Fuente: El autor

Anexo D. Histórico pluviométrico del sector del Río Anchique del IDEAM en los últimos
20 años.

Fuente: El autor
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Anexo E. Registro fotográfico de nuevos reportes en organismos del orden Coleóptera
estudiados en la cuenca del río Anchique.

Familia Dytiscidae

Celina

Laccornellus

Fuente: El autor

Fuente: El autor

Familia Scirtidae

Cyphon

Microcara

Fuente: El autor

Fuente: El autor
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Anexo F. Fichas técnicas para las familias de coleópteros acuáticos registrados para
cada época de muestreo de los coleópteros registrados en la cuenca de río Anchique
(mayo, julio y diciembre del 2015 – abril y julio del 2016).

Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: ELMIDAE
Descripción. Los Elmidae son escarabajos
verdaderamente acuáticos, con procoxas
globosas y el trocantín no expuesto. Las
larvas poseen un cuerpo más o menos
cilíndrico,
delgado
y
completamente
esclerotizado. Poseen un opérculo en el
noveno segmento abdominal que cubre la
región anal donde se ubican las branquias, y
un par de ganchos, en vista ventral. Poseen
tres pares de patas bien desarrolladas. Los
adultos varían en tamaño desde 1 mm hasta
1 cm. Antenas filiformes. El cuerpo es color
café oscuro o negro y puede ser glabro o
pubescente.
Aspectos ecológicos. La familia Elmidae
está ampliamente distribuida por todos los
continentes y posee más de 1.300 especies
descritas (Jäch & Balke 2008). Existen muy
pocos estudios acerca de la reproducción de
los élmidos, se sugiere que las hembras
ponen sus huevos cerca de las rocas,
troncos y tallos de plantas. Las larvas pasan
de 6 a 8 estadios larvales, según la especie.
La pupa es terrestre y construyen una
cavidad en el suelo húmedo cerca de la orilla
del río. Las larvas se encuentran en troncos
sumergidos, hojas en descomposición,
raíces sumergidas y sobre rocas donde se
alimentan
de
materia
vegetal
en
descomposición y algas. En general, los
élmidos son muy abundantes y diversos en
ríos de aguas bien oxigenadas y con
presencia de abundante materia orgánica en
descomposición (hojarasca y madera).

99

Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: HYDROPHILIDAE
Descripción. Las larvas pueden tener un
tamaño que va desde 1.5 cm hasta 4 cm,
poseen un cuerpo delgado y suave, más o
menos cilíndrico, con 8 o 10 segmentos
abdominales. Algunas especies poseen
agallas laterales. La mayoría poseen
espiráculos terminales, patas largas y
delgadas, terminando en una uña fuerte. Las
mandíbulas con hasta tres pares de
apéndices. Los adultos varían en tamaño de
4 mm hasta 4 cm, con el cuerpo ovalado,
hidrodinámico y glabro, variando en
coloración. Generalmente poseen filas de
pelos en las patas traseras. Antenas con una
masa de tres segmentos y palpos maxilares
largos.
Aspectos
ecológicos.
La
familia
Hydrophilidae está compuesta por 2.650
especies, distribuidas en todos los
continentes (Jäch & Balke 2008). Tanto los
adultos como las larvas pueden ser
encontrados sumergidos en ríos, riachuelos,
quebradas, lagunas, canales de riego y otros
cuerpos de agua; sin embargo, alrededor de
la mitad de las especies de hidrofílidos son
terrestres. Las larvas son depredadoras de
otros macroinvertebrados acuáticos. Los
adultos se alimentan de materia orgánica
(Archangelsky et al., 2009). Los hidrofílidos
no poseen importancia económica directa,
aunque debido a su apetito voraz, algunas
larvas pueden ser excelentes controladores
de plagas de mosquitos, caracoles, entre
otros. Algunas especies pueden ser
recolectadas en estuarios (Spangler, 1991c,
Springer, 2009).
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: DRYOPIDAE
Descripción.
Diagnosis
La
familia
Dryopidae es fácilmente distinguible de otras
familias debido a que tienen la antena
pectinada (en forma de peine), aunque en
muchas ocasiones las antenas pueden estar
retraídas en unas cavidades debajo de la
cabeza. Poseen uñas fuertes y largas, que
les permiten adherirse al sustrato. El cuerpo
es de color negro y puede ser glabro o
pubescente dependiendo del género. Las
larvas son delgadas y cilíndricas. Cabeza
retráctil en el tórax. En el noveno segmento
abdominal poseen una cámara caudal con
ganchos internos, pero sin branquias, y
protegida por un opérculo.
Aspectos ecológicos. La familia Dryopidae
está representada por 300 especies
distribuidas por todos los continentes
excepto en Australia (Jäch & Balke, 2008).
Es muy poco lo que se conoce de la biología
de los driópidos. Sin embargo, es común
encontrar adultos en el margen de los ríos y
lagunas. Las larvas aparentemente son
terrestres aunque se han encontrado
algunas semiacuáticas. Las hembras poseen
un ovipositor bien desarrollado, el cual
utilizan insertando sus huevos en el suelo o
entre el tejido de algunas plantas (Brown,
1991). El ciclo de vida comprende desde
unos cuantos meses hasta un par de años
dependiendo de la especie y la temperatura
del sitio. Los driópidos, al igual que los
élmidos, tienen respiración por plastrón y se
alimentan
principalmente
de
algas
(Archangelsky et al., 2009).
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: ADEPHAGA
Familia: DYTISCIDAE
Descripción. Los adultos pueden alcanzar
un tamaño que va desde 1 mm hasta 5 cm.
El cuerpo es ovalado e hidrodinámico. El
color varía entre amarillo, café y negro,
uniforme o con manchas. La antena es
filiforme y los palpos maxilares son largos.
Las larvas se caracterizan por presentar un
cuerpo delgado y suave (no esclerotizado),
patas largas y delgadas terminando en un
par de uñas fuertes, antenas de cuatro
segmentos (algunos con cinco) y mandíbulas
fuertes con hasta tres pares de apéndices
(Spangler, 1991a). Las larvas maduras
varían en tamaño de 1.5 hasta 7 cm y
muchas poseen espiráculos terminales.
Aspectos ecológicos. La familia Dytiscidae
se encuentra entre los mejores adaptados
para la vida acuática. Se encuentran en una
gran variedad de sistemas acuáticos tales
como ríos, quebradas, estanques, lagunas,
brómelas y en troncos de árboles. Las larvas
de los ditíscidos pasan por al menos tres
estadios y requieren desde unas pocas
semanas hasta varios meses para llegar a
ser adultos, dependiendo principalmente de
la temperatura y la disponibilidad de alimento
(White & Roughley, 2008). La mayoría de las
larvas y adultos de los ditíscidos son
depredadores activos, sus presas pueden
ser chinches, pequeñas náyades de
odonatos, tricópteros, entre otros. La
mayoría de los adultos poseen pelos
natatorios en las patas traseras. Existe un
claro dimorfismo sexual principalmente en
las primeras patas; los machos presentan un
grupo de densas setas para sujetar a la
hembra durante la cópula (Archangelsky et
al., 2009).
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: PSEPHENIDAE
Descripción. Las larvas maduras son de
mediano tamaño alcanzando hasta 10 mm.
El cuerpo es fuertemente aplanado dorsoventralmente
y
ovalado,
cubriendo
totalmente la cabeza; las patas son cortas y
no visibles en vista dorsal. Por su forma se
les llama en inglés “water penny” (moneda
del agua). Poseen branquias expuestas en
dos filas, en cuatro o cinco pares,
dependiendo del género; una subfamilia
(Eubriinae) con opérculo que cubre las
branquias.
Aspectos
ecológicos.
La
familia
Psephenidae está compuesta de 272
especies acuáticas, distribuidas en todos los
continentes (Jäch & Balke 2008). Son pocos
los estudios realizados a esta familia; por
ejemplo la especie Psephenus herricki
oviposita varios miles de huevos sobre
objetos emergentes cercanos a la corriente.
El estadio de pupa ocurre cerca del agua en
alguna cavidad protegida. Los adultos son
estrictamente terrestres, de vida corta y
algunas veces pueden ser recolectados en la
vegetación riparia. Las larvas se alimentan
del perifiton que crece sobre las rocas (White
& Roughley 2008). En otros países se han
recolectado individuos a altitudes de hasta
3.500 msnm.
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: SCIRTIDAE
Descripción. El tamaño de las larvas alcanza
hasta 1 cm, el cuerpo es blando, de color café
o amarillento y fuertemente segmentado. Muy
característico es la antena larga, compuesta
por más de 20 segmentos. Poseen un par de
espiráculos funcionales, localizado en una
cámara
formada
por
los
segmentos
abdominales ocho y nueve. (Archangelsky et
al., 2009).
Aspectos ecológicos. La familia Scirtidae
(sinónimo: Helodidae) está compuesta por 900
especies y habitan en todos los continentes
(Jäch & Balke 2008). Las larvas son
usualmente acuáticas, mientras que los adultos
son terrestres, aunque ocasionalmente son
recolectados en muestras de organismos
bentónicos. Los estadios inmaduros son
herbívoros y detritívoros. Es común recolectar
larvas cerca de remansos entre la vegetación
sumergida; también son muy comunes en
bromelias y huecos en trocos; en estadios
maduros salen del agua para construir una
cavidad donde pupar. Las larvas pueden pasar
hasta un año en el agua, los adultos son de vida
corta.
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: POLYPHAGA
Familia: STAPHYLINIDAE
Descripción. El tamaño de los estafilínidos
adultos varía entre 5 mm hasta 2 cm. Las
antenas son largas y filiformes. Una
característica típica de la familia son los élitros
reducidos, dejando ver la parte dorsal del
abdomen. El cuerpo es delgado y alargado, el
color varía entre café y negro. Sus mandíbulas
son fuertes y prominentes, típicas de un
cazador activo.
Aspectos
ecológicos.
La
familia
Staphylinidae está compuesta por más de
30.000 especies, que en su mayoría son
terrestres (Jäch & Balke, 2008). Sin embargo,
algunas especies pueden ser de fauna riparia o
encontrarse encima de rocas en medio de la
corriente de ríos, también pueden sumergirse
dentro del agua por periodos cortos. Las larvas
pasan por tres estadios y son casi todas
terrestres, aunque en algunas ocasiones
pueden ser recolectadas en bromelias, o
hábitats semiacuáticos, donde se alimentan de
larvas de dípteros y otros invertebrados (Jäch
& Balke, 2008). Al igual que las larvas, los
adultos son principalmente depredadores,
además de otros hábitos alimenticios que
incluye la micofagía, saprofagía y fitofagía
(Archangelsky et al., 2009). También es común
recolectar estafilínidos adultos en ambientes
salobres (Springer, 2009).
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Orden: COLEOPTERA
Suborden: ADEPHAGA
Familia: GYRINIDAE
Género: Andogyrus
Descripción. Los adultos de la familia
Gyrinidae se pueden reconocer fácilmente
porque poseen los ojos separados en dos
porciones. La porción inferior se encuentra
sumergida en el agua mientras que la porción
superior se encuentra sobre la superficie del
agua. Antenas cortas en forma de mazo;
primeras patas largas, las medias y traseras
son más cortas y aplanadas. Las larvas poseen
un cuerpo delgado y suave, más o menos
aplanado, con patas largas y delgadas
terminando en dos uñas; mandíbulas fuertes
con hasta tres pares de apéndices; el abdomen
con 10 segmentos y terminando en dos pares
de
ganchos
fuertes;
los
segmentos
abdominales de 1 al 9 con un par de branquias
laterales largas (Spangler, 1991b). Las larvas
maduras pueden llegar a medir de 6 a 2.5 cm.
Aspectos ecológicos. Los girínidos son
escarabajos de mediano tamaño, con
aproximadamente 750 especies descritas
(Jäch & Balke 2008). Los adultos y larvas se
encuentran asociados a aguas de flujo lento,
lagunas y otros estanques de tamaño variable.
La cópula ocurre en la superficie del agua, la
hembra pone sus huevos en la vegetación
emergente cerca del sistema acuático;
después de una o dos semanas, las larvas
eclosionan, pasando a través de tres estadios
larvales; las larvas maduras se acerca a la orilla
del agua donde construyen una cavidad y
realizan el estadio de pupa. Son depredadores
que aprovechan los organismos vivos o
muertos que caen sobre la superficie del agua.
Las larvas también son depredadoras de otros
invertebrados acuáticos.
Fuente: El autor
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