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Resumen
En la cabecera de un rio el funcionamiento del ecosistema depende en gran medida de la interacción
bosque-río, ya que la Materia Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) proveniente de la vegetación es
utilizada como la mayor fuente de energía por las comunidades acuáticas. Cuando la MOPG entra a
los ríos una parte es retenida, fragmentada o degradada y la otra es transportada aguas abajo junto
a algunos macroinvertebrados que no están adaptados para mantener su posición en la corriente
(deriva). Teniendo en cuenta la importancia tanto del transporte de MOPG como de la deriva de
macroinvertebrados, en el sustento de las comunidades acuáticas. Este estudio buscó comparar la
variación día-noche de la deriva de macroinvertebrados acuáticos y el transporte de materia
orgánica, en dos puntos de la subcuenca Quebrada Honda en el municipio de Rondón (Boyacá). Para
esto se establecieron dos estaciones la primera se ubicó a 2.551 msnm en la quebrada Chirquera y
la segunda estación se ubicó a 2.167 msnm (aguas arriba y aguas abajo respectivamente). En cada
estación de estudio se emplearon tres redes de deriva con un área de captura 0,045 m2 las cuales
se ubicaron contra la corriente y fueron sumergidas durante un periodo de 24 h. las variables
fisicoquímicas se registraron cada 4 horas por triplicado antes de retirar las redes de deriva en cada
uno de los puntos de muestreo. En el laboratorio la MOPG se separó de los macroinvertebrados y
se clasificó en cinco categorías de acuerdo con el tamaño y tipo de tejido, mientras los
macroinvertebrados se identificaron al nivel taxonómico de menor resolución posible. En cuanto
al transporte de MOPG se detectaron diferencias significativas entre las estaciones presentándose
una mayor cantidad de MOPG transportada por la corriente en la estación aguas arriba con 36,6 g
PS de MOPG m-3 frente a la estación aguas abajo en la que se transportó 13,8 g PS de MOPG m3 lo
que confirmaría la hipótesis del río como un continuo. En cuanto a la densidad de deriva durante el
ciclo diario (día-noche) en la estación aguas arriba se presentaron diferencias significativas
observándose una mayor tendencia a derivar en las horas de la noche, con 3,80 Ind.m-3 frente a 1,78
Ind. m-3 las horas del día, posiblemente este comportamiento se deba a: 1. los hábitos alimenticios
de estos organismos junto a las variaciones de caudal. 2. La presencia de predadores que obliga a
los animales a refugiarse durante las horas del día para disminuir las probabilidades de riesgo y salir
a forrajear en las horas de la noche. La estación aguas abajo no presentó diferencias significativas
en cuanto a la variación durante el ciclo diario; sin embargo, la mayor densidad de deriva se observó
en las horas del día con 6,99 Ind.m-3 frente a 2,16 Ind.m-3 en las horas de la noche esto puede ser
por que los depredadores ejercen la misma presión de manera constante durante el ciclo diario, o
por la ausencia de competición por alimento.

Palabras clave: subcuenca, escorrentía, evapotranspiración, Materia Orgánica Particulada.
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1. Introducción
Los ecosistemas lóticos son enormemente diversos, varían desde pequeñas corrientes hasta
grandes ríos y se encuentran bajo condiciones diferentes de clima, vegetación, topografia y geología
(1, 2). En la actualidad se reconoce que para comprender la ecología de los sistemas fluviales, hay
que enmarcarlos en el contexto del ecosistema terrestre adyacente, con el que intercambian
materia y energía (3). De manera cualitativa, se conoce que los bosques y sus suelos ricos en materia
orgánica regulan los caudales en el tiempo, ya que almacenan agua en el subsuelo en periodos de
lluvia para soltarla en épocas secas hacia los cauces de agua, constituyendo el caudal de base y
reduciendo caudales máximos (4). Algunos ríos de cabecera representados por quebradas de primer
orden, presentan un metabolismo de tipo oligotrófico, esto debido al reducido tamaño de sus
cauces sumado al abundante follaje ribereño que impide el paso directo de los rayos de sol, lo que
perjudica a las comunidades de organismos fotosintéticos (1, 5), por lo que en estas corrientes las
altas cantidades de Materia Orgánica Particulada Gruesa (MOPG) (Partículas con un diámetro ˃ a
2000 μm), como fragmentos de madera y hojarasca que son aportadas por el bosque, conforman la
materia prima que crea la estructura física del hábitat, los refugios, los sustratos, los sitios de desove,
además de proveer y almacenar los nutrientes que sirven como la mayor fuente de energía para las
comunidades acuáticas (6), esta característica hace que la MOPG, junto a las fluctuaciones de caudal
y el tipo de sustrato, determinen la estructura de las comunidades acuáticas en ríos de cabecera (7).

La entrada de MOPG depende de la estructura del bosque, composición y fenología de las plantas,
además de factores abióticos como la lluvia o las sequías, las cuales también influyen en la cantidad
y calidad de la MOPG (8), cuando la MOPG entra a los ríos una parte es retenida en el cauce y la otra
es transportada aguas abajo en un flujo unidireccional debido a la pendiente junto a la fuerza del
caudal (1, 9), la presencia de obstáculos en el cauce como piedras y fragmentos de madera lo
suficientemente grandes son capaces de generar pequeñas presas las cuales aumentan la cantidad
de MOPG acumulada, en la que se dan complejos procesos de colonización por bacterias, hongos e
invertebrados fragmentadores en diferentes patrones sucesionales (10) que sumados a la acción
mecánica de la corriente, ayudan a su transformación en Materia Orgánica Particulada Fina (MOPF)
(Partículas con un diámetro entre 1 μm y 1000 μm), la cual es aprovechada principalmente por
organismos filtradores y colectores (11, 12).

Una fracción importante de la Materia Orgánica (MO) transportada en los ríos está representada
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por los macroinvertebrados acuáticos, aquellos organismos que se pueden ver a simple vista y que
presentan un tamaño igual o superior a 0,5 mm de longitud (13), este grupo se ha considerado el
más abundante y diverso de animales en los ecosistemas lóticos, lo que les confiere gran
importancia para el entendimiento de la dinámica funcional, estructural y energética de estos
ambientes (14). El transporte ocasional aguas abajo de macroinvertebrados que no están adaptados
para mantener su posición en las corrientes, se conoce como deriva (15), dicho desplazamiento dio
las bases para plantear la hipótesis del "ciclo de colonización", en el que la ovoposición y la
incubación de insectos acuáticos se desarrolla en las partes altas de los arroyos seguida de la deriva
aguas abajo de organismos inmaduros y el vuelo aguas arriba de adultos alados para la
colonización (16, 17), lo que permite considerar la deriva como un evento temporal en la vida de
muchos invertebrados acuaticos (15).
La tendencia a derivar por parte de un organismo depende de su capacidad natatoria y de las
condiciones de su entorno, pudiendo recorrer menos de dos metros hasta varios cientos de metros
durante las grandes crecidas (17), de acuerdo a los procesos que influyen o inician el desplazamiento
de los macroinvertebrados acuaticos en la deriva esta se ha clasificado en tres categorias: Deriva
conductual, que se da como resultado de alguna caracteristica de conducta de los organismos
exhibiendo un patron predecible, deriva constante o casual, la cual se considera de bajas densidades
debida al desalojo accidental del sutrato y la deriva catastrofica asociada con modificaciones del
sustrato, altas descargas de agua, épocas de bajas precipitaciones, altas temperaturas, actividades
humanas, entre otras (16, 18).
En zonas templadas la densidad de deriva despliega patrones circadianos distintivos, mostrando una
tendencia baja y constante durante el día, seguido por incrementos dramáticos durante la noche
(14), esta conducta se ha asociado a adaptaciones evolutivas para evadir depredadores visualmente
activos durante el día (19), en ríos de cabecera de los trópicos se han realizado pocos estudios, los
cuales han revelado que la deriva en estos sitios no es estacional y está más ligada a cambios de la
velocidad de la corriente y del caudal (20–22); puesto que las perturbaciones por caudal, como las
crecidas o sequias que son de una escala temporal corta, así como las variaciones periódicas,
estacionales o de ciclo diario que ocurren varias veces en la vida de un organismo, se constituyen
como condiciones permanentes, a las cuales los organismos deben responder adaptativamente
(23).
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En Colombia, el primer trabajo realizado para evaluar la dinámica en la deriva de
macroinvertebrados fue realizado por Quiñones et al. (21) quienes compararon la estructura
numérica de la comunidad de macroinvertebrados bénticos derivadores en los periodos diurno y
nocturno en la zona ritral del río Medellín, sin encontrar diferencias significativas en las densidades
entre estos periodos. Resultados similares fueron obtenidos en 2006 por Rodríguez et al. (23) en un
río de la cordillera occidental en el departamento de Nariño, quienes observaron un leve incremento
en la variación de la deriva de macroinvertebrados acuáticos durante el inicio del periodo nocturno
que no alcanzo a ser significativamente diferente con la deriva observada durante el periodo diurno,
en este trabajo el taxón con mayor abundancia perteneció al orden Ephemeroptera. En 2007
Rodríguez et al. (22), estimaron la variación diaria en la densidad de deriva de macroinvertebrados
y su aporte en términos de biomasa en una quebrada ubicada en los cerros orientales de Bogotá
durante eventos de altas y bajas precipitaciones, sin encontrar diferencias significativas, a escala
temporal de un día, en las densidades y en la biomasa de macroinvertebrados derivantes, los
dípteros (Quironómidos) y los ácaros fueron los organismos que representaron la mayor densidad
de deriva en esta quebrada. Para el caribe colombiano Aguirre et al. (14), en 2012 observaron
diferencias significativas en la abundancia, biomasa y densidad derivante durante el ciclo diario en
dos sitios con diferentes grados de perturbación en la cuenca baja del río Gaira, en los cuales la
periodicidad diaria mostró mayor magnitud de la deriva durante las horas de la noche, la cual estuvo
dominada por los taxones Leptohyphidae, Chironomidae, Hydropsychidae y Elmidae.
Debido al escaso conocimiento que existe sobre la deriva de macroinvertebrados acuáticos y el
transporte de MOPG en ríos del departamento de Boyacá, este trabajo buscó comparar la variación
día-noche de la deriva de macroinvertebrados acuáticos y el transporte de materia orgánica, en dos
puntos de la subcuenca quebrada Honda en el municipio de Rondón (Boyacá).
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
•

Comparar la variación día-noche de la deriva de macroinvertebrados acuáticos y el
transporte de materia orgánica, en dos puntos de la subcuenca quebrada Honda en
el municipio de Rondón (Boyacá).

2.2 Objetivos específicos
•

Describir y comparar los valores de las variables fisicoquímicas e hidrológicas durante
el ciclo diario en dos puntos de la subcuenta quebrada Honda del municipio de
Rondón (Boyacá).

•

Comparar la cantidad y el tipo de MOPG que es transportada por la corriente en dos
puntos de la subcuenta quebrada Honda del municipio de Rondón (Boyacá).

•

Establecer y comparar la variación en la composición de la deriva de
macroinvertebrados (durante el ciclo diario) y determinar que taxónes están siendo
más propenso a ser arrastrados en dos puntos de la subcuenta quebrada Honda del
municipio de Rondón (Boyacá).

•

Establecer si existe alguna correlación entre la MOPG transportada, la densidad de
deriva macroinvertebrados y las variables fisicoquímicas e hidráulicas en dos puntos
de la subcuenta quebrada Honda del municipio de Rondón (Boyacá).
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3. Materiales y métodos
3.1 Área de estudio
Este estudio se realizó en la subcuenca quebrada Honda, la cual se encuentra en la vereda San Isidro
en el municipio de Rondón, departamento de Boyacá, y hace parte de la gran cuenca del río Mueche.
Rondón se encuentra en la región central del departamento, situado en una región montañosa de
la cordillera Oriental, su topografía es escarpada (24). El municipio se encuentra entre un gradiente
altitudinal de 2.100 a 2.800 m (25), sus suelos pertenecen a la formación Tibasosa (Kiti) compuesto
por rocas calizas, shales arenáceos, areniscas cuarzosas, shales calcáreos, shales negros y areniscas
de formación en la era Hauteriviano-Albiano tardío (26).

El área se caracteriza por presentar una precipitación promedio anual de 2.107 mm y una
temperatura promedio del aire de 16°C (27). El comportamiento de la precipitación multianual
corresponde a un diagrama de tipo mono modal (Figura. 1). El cual comprende un pico de lluvias de
mayor intensidad en el mes de Mayo con un promedio de 255,32 mm, seguido por una estabilidad
pluviométrica los meses junio y julio, en los meses de agosto y septiembre se observa un descenso
en las precipitaciones, seguido de un leve asenso los meses de Octubre y Noviembre alcanzando
147,67 mm, y un peridodo de disminución de las lluvias los meses de Diciembre y Enero, siendo este
el periodo en el que se alcanzan los niveles de lluvia más bajas del ciclo anual 39,63 mm, finalmente
se presenta un aumento progresivo hasta el mes de mayo.

Figura 1: Precipitación multianual promedio (1971-2016) registrada por la estación meteorológica e
hidrológica del IDEAM, ubicada en RONDON BOYACA (27).
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En el área de estudio se establecieron dos estaciones la primera se denominó aguas arriba la cual
se ubicó en la quebrada Chirquera, en la finca Villavicencio, esta estación se localizó entre los
05⁰31’363’’ N Y 73⁰25’71’’ O, a una altura de 2.551 m, en un sector del bosque altoandino asociado
al complejo del Bijagual (28) el cual presenta poca perturbación, dominado por especies vegetales
como Drymis granadensis, Clusia multiflora, Cyathea spp. y Weinmannia tomentosa, además de
abundantes epífitas de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae (29). La segunda estación se
denominó aguas abajo esta se localizó en una zona donde el bosque había sido removido para
establecer pastizales por lo que la vegetación estuvo dominada por especies de las familias Poaceae
y Cyperaceae, a una altura de 2.167 m entre los 05⁰31´901´´ N y 73⁰23´73´´O, en la quebrada Honda.
(Figura 2) (27)

Figura 2: Ubicación de las dos estaciones de estudio en la red de drenaje de la sub cuenca Quebrada Honda (Rondón
Boyacá):
Estación aguas arriba,
Estación aguas abajo, 1 Casco urbano Rondón, 2 Quebrada Chirquera, 3
Quebrada la Quina, 4 Quebrada Honda, 5 Quebrada los conejos, 6 Quebrada Azul, 7 Quebrada Barrosa, 8 Rio Mueche.
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4. Fase de campo
Durante el mes de octubre del 2018 se establecieron las dos estaciones de estudio, en cada sitio de
muestre se seleccionó un tramo, con una corriente no muy fuerte y continua que presentó alta
heterogeneidad geomorfológica del hábitat acuático, con un sistema de rápidos y remansos donde
el flujo de agua permitió la permanencia de las redes de deriva siguiendo lo establecido por Frissell
(18, 30). En cada estación se calculó el area del tramo en (m2), midiendo el ancho del río y la
profundidad cada 50 cm para obtener la profundidad promedio, siguiendo lo planteado por Sabater
y Elosegui (31), los muestreos se desarrollaron durante 24 horas en cada estación de muestreo.

4.1 Medición de las variables físicas y químicas
Mediante el empleo de una sonda multiparamétrica HANNA (Eijkelkamp), se midieron los valores
de pH, oxígeno disuelto (mg l-1) y la temperatura del agua (⁰C). Además, se siguió la metodología
planteada por Sabater y Elosegui (31) para calcular el caudal utilizando un flujómetro de sonda
múltiple MiniAir20-By Schiltknecht. Estos datos, así como los fisicoquímicos, se registraron cada 4
horas por triplicado, antes de retirar las redes de deriva en cada uno de los puntos de muestreo.

4.2 Colecta de la MOPG y macroinvertebrados derivantes.
Se utilizaron tres redes de deriva (área de captura 0,045 m2 y ojo de la red 250 μm), en cada estación
de muestreo (Figura. 3), similares a las utilizadas por Tamaris-Turizo (12), las cuales se ubicaron
contra la corriente y fueron sumergidas durante un periodo de 24 h. El contenido de las redes se
recolecto en intervalos de cuatro horas (13:00, 17:00, 21:00, 01:00, 05:00, 09:00). Registrando 18
muestras en 24 horas y un total de 36 muestras entre los dos sitios. Las muestras fueron
almacenadas en bolsas de calibre grueso con alcohol al 96 % y debidamente rotuladas, con
información de la estación, la hora y fecha de colecta. Finalmente, las muestras se transportaron al
laboratorio de zoología de la Universidad de La Salle para su procesamiento. Al momento de
recolectar cada red de deriva se tomaron datos de la velocidad de la corriente que estaba pasando
por la boca de cada red, así como el área sumergida de la misma.
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a

b
Figura 3: Ubicación de las tres redes de deriva de macroinvertebrados y de MOPG: a) estación aguas arriba, b)
estación aguas abajo.

17

5. Fase de laboratorio
5.1 Cuantificación de la MOPG transportada
La MOPG se separó de los macroinvertebrados acuáticos con ayuda de un estereoscopio Zeiss STEMI
305. Posterior a esto, se clasificó en cinco categorías: hojas completas (HC), musgos y helechos (MH),
fragmentos de madera (FM), fragmentos de hojas con un tamaño entre 1000 y2000 μm (FH<2000
μm) y fragmentos de hojas con un tamaño ˃ a 2000 μm (FH>2000 μm). Luego se enjuagaron con
abundante agua, se realizó el secado en horno a 60 ± 1 °C, por un periodo de entre 48 y 72 horas,
se pesaron con una balanza de precisión Hardware Factory Store modelo JY502, para obtener el
Peso Seco (PS) de la MOPG transportada en el cuerpo de agua (31). El transporte de MOPG se calculó
utilizando la ecuación de Smock recopilada por Hauer y Lamberti (21, 32).
D = g / (T.V.A)
Donde D = Densidad de transporte de la MOPG (g PS de MOPG m-3), g = Gramos de PS de la MOPG,
T= Tiempo de exposición de la red (s), V= Velocidad de la corriente en la boca de la red (m s-1), A =
Área sumergida de la red (m2).

5.2 Deriva de macroinvertebrados
Se separaron los macroinvertebrados acuáticos del resto de la MOP con ayuda de un estereoscopio
Zeiss STEMI 305. Luego se identificaron al nivel taxonómico de menor resolución posible, para lo
cual se utilizaron las claves taxonómicas y descripciones de Roldan (13), Merritt y Cummins (33),
Fernández y Domínguez (34), y Posada (35), se contaron los organismos de cada grupo y se calculó
la densidad de deriva de la población de macroinvertebrados dividiendo el número de organismos
de cada grupo por el volumen de agua que pasó en las redes de deriva, de acuerdo a la ecuación
modificada de Hauer y Lamberti (32).
D = (Ab) / (T.V.A)
Dónde: D es la densidad de deriva (ind m-3), Ab= Es la abundancia de la población derivante, T= Es
el tiempo de exposición de la red (s), V= Es la velocidad de la corriente en la boca de la red (m s-1),
A= Es el área sumergida de la red, expresada en m2.
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6. Análisis de datos
Se establecieron los promedios para todas las variables, a partir de los cuales se obtuvieron gráficos
explicativos de los cambios en las mismas a lo largo de los dos muestreos. Se realizó una previa
verificación de la distribución de los datos mediante pruebas de bondad de ajuste: Chi cuadrado y
la prueba Shapiro-Wilk debido a la cantidad de datos (36). Ademas de la prueva de Levene para
evaluar la Homogeneidad de varianzas (36).

6.1 Parámetros fisicoquímicos e hidrológicos
Las variables caudal general, caudal durante el ciclo diario y los datos de las variables fisicoquimicas
durante el ciclo diario (entre los intervalos de horas), cumplieron los supuestos de normalidad por
lo que las diferencias se analizaron mediante la prueba paramétrica ANOVA. Las diferencias
significativas se evaluaron con la prueba paramétrica post hoc de Tukey para determinar que medias
diferían (37). Los datos totales de las variables fisicoquímicas se evaluaron con la prueba no
parametrica de Kruskal-Wallis (36).

6.2 Transporte de MOPG
Las diferencias significativas entre las variables transporte de MOPG total así como los datos
obtenidos por cada categoría en la que se separó la MOPG en ambas estaciones no cumplieron los
supuestos de normalidad, ni homogeneidad por lo que se evaluaron con la prueba no paramétrica
de Kruskal-Wallis (36). Las diferencias en cuanto a los aportes de cada categoria por estacion se
exploraron con la prueba no parametrica de Student–Newman-keuls (38).

6.3

Deriva de macroinvertebrados

La densidad de deriva total de cada estación, la densidad de deriva de los órdenes que conformaron
la deriva total en cada estación, la densidad de deriva entre estaciones y la densidad de deriva entre
los intervalos de hora no fueron normales, ni homogéneos por lo que las diferencias significativas
fueron evaluadas con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (36).
la densidad de deriva de los taxónes que presentaron mayor abundancia se evaluaron con la prueba
parametrica ANOVA ya que los datos cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad. Las
diferencias significativas entre intervalos de hora se evaluaron con la prueba paramétrica post hoc
de Tukey (37). Adicionalmente la variable densidad de deriva se contrasto de manera independiente
en cada estación agrupando los datos en dos categorias una conformada por los datos recolectados
en los muestreos de las 9:00, 13:00, 17:00, y la otra con los muestreos de las 21:00, 1:00, 5:00, dia
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y noche, respectivamente, las diferencias significativas se evaluaron con un ANOVA de un factor
(36).

6.4 Correlaciones entre las variables físicas, químicas y biológicas.
Para identificar si existen relaciones significativas entre las diferentes variables medidas tanto
biológicas (densidad de deriva, transporte de MOPG) como hidrológicas (caudal, velocidad de la
corriente) y químicas (pH, oxígeno disuelto, temperatura) se realizaron correlaciones mediante el
coeficiente de correlación de Spearman ya que la mayoría de los datos no cumplieron los supuestos
de normalidad y algunos datos presentan valores extremos (36).
Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 20 (39). El
nivel de significación utilizado fue de 0,05.

7. Resultados
7.1 Caudal general
En cuanto al caudal general se encontraron diferencias significativas entre las dos estaciones
(F=17865,7 : P ˂ 0,05). Observando un caudal significativamente menor en la estación aguas arriba,
con un valor promedio de 0,2090 m3/s (± 0,114) frente a la estación aguas abajo que presento un valor
de 5,62 m3/s (± 0,128) (Figura 4). Confirmando el cambio de orden del río debido al gradiente
altitudinal y a los aportes de los demas afluentes de la cuenca.

Figura 4: Comparacion de la mediana de los datos de caudal general total
(m3/s), de las dos estaciones de estudio. (F = 17865,7: N=36: P=0,00).
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Caudal durante el ciclo diario
El comportamiento del caudal durante el ciclo diario en la estación aguas arriba (Figura 5a), no
presentó diferencias significativas (F= 0,921: P ˃ 0,05), presentándose el caudal más alto durante el
muestreo de la 1:00 horas con 0,298 m3/s (± 0,14) y el más bajo durante el muestreo de las 13:00
horas con 0,1289 m3/s (± 0,74).
En la estación aguas abajo (Figura 5b), el caudal si presentó diferencias significativas entre los
diferentes muestreos (F= 4,594∶ P ˂ 0,05), en esta estación la prueba post Hoc de Tukey permitió
determinar que el caudal más bajo se reportó durante el muestreo de las 13:00 horas con (5,46 m3/s
(±0,02)) siendo este estadísticamente diferente con los caudales que se presentaron durante los
muestreos de la 1:00 horas (5,65 m3/s (±0,17)) y las 5:00 horas (5,74 m3/s (±0,04)) con (P= 0,026∶ P=
0,026) los cuales reportaron los caudales más altos.

Figura 5: Comparación de la mediana del caudal (m3/s) durante el ciclo diario. 5 a) Estación Aguas arriba. 5 b) Estación
Aguas abajo.

7.2 Variables fisicoquímicas
En términos generales, las variables fisicoquímicas fueron estadísticamente diferentes entre las
estaciones evaluadas. La temperatura (P= 0,00, N= 36, k-w= 26,77), presentó valores más altos en
la estación aguas abajo, con un valor de 15,28 (⁰C), (±1,10) frente a la estación aguas arriba en la
que fue de 12,16 (⁰C), (±0,29). El pH (P=0,00 N= 36 k-w=21,64) con un valor de 6,79 (±0,15) en la
estación aguas abajo fue significativamente más alto al observado en la estación aguas arriba la
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cual presentó un valor de 5,68 (±0,33). En cuanto al oxígeno disuelto (P=0,00 N=36 k-w=13,25) en la
estación aguas arriba se observaron los mayores valores con 7,48 (g/ml) (±0,12) frente a la estación
aguas abajo la cual presento un valor de 7,24 (g/ml) (±0,20).

Los datos de temperatura durante el ciclo diario presentaron diferencias significativas en ambas
estaciones con (F= 74,83: P=0,00) en la estación aguas arriba y (F=48,25: P=0,00) en la estación
aguas abajo. En la estación aguas arriba la prueba post-Hoc de Tukey permitió determinar que las
temperaturas más bajas se presentaron durante los muestreos de la 1:00, las 5:00 y las 9:00, siendo
el muestreo de las 5:00 en el que se presentó la temperatura más baja con un valor promedio de
11,73 (⁰C) (±0,01), la temperatura más alta en esta estación se presentó durante el muestreo de las
17:00 con 12,53 (⁰C), (±0,01). En la estación aguas abajo la prueba post-Hoc de Tukey (Anexo 1)
generó cuatro conjunto homogéneos en los que se corroboró que los valores más bajos en la
temperatura se obtuvieron en el muestreo de la 1:00 con un valor de 14,16 (⁰C), (±0,30), seguido de
un incremento hasta el muestreo de las 13:00 en el que se presentó la mayor temperatura con un
valor de 17,41 (⁰C), (±0,72) (Figura 6a).

El pH en la estación aguas arriba no presento diferencias significativas entre los diferentes
muestreos durante el ciclo diario (F=1,43: P=0,28), en esta estación el valor de pH más bajo se
presentó durante el muestreo de las 13:00 con 5,46 (±0,20), y el valor más alto se observó durante
el muestreo de la 1:00 con 6,07 (±0,75). En la estación aguas abajo, los valores de pH durante los
diferentes muestreos si presentaron diferencias significativas (F=8,41: P=0,001), en esta estación la
prueba post-Hoc de Tukey (Anexo 2) genero tres conjuntos homogéneos los cuales permiten
observar una variación en el pH en el que los valores más bajos se obtuvieron en el muestreo de las
5:00 con un valor de 6,58 (±0,18), el valor más alto de pH se obtuvo durante el muestreo de las
13:00 con un valor de 7,00 (±0,05) (Figura 6b).

Los valores de oxígeno disuelto durante el ciclo diario mostraron diferencias significativas en ambas
estaciones (F=4,52: P=0,015), en la estación aguas arriba y (F=40,96: P=0,00) en la estación aguas
abajo. La prueba post-Hoc de Tukey (Anexo 3) generó dos conjuntos homogéneos en ambas
estaciones. En la estación aguas arriba se pudo observar que los valores más bajos de oxígeno
disuelto se produjeron durante el muestreo de las 13:00 con 7,36 (g/ml) (±0,10) y los valores más
altos se observaron durante el muestreo de las 5:00 con 7,62 (g/ml) (±0,30). En la estación aguas
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abajo durante el muestreo de las 13:00 se presentó la menor cantidad de oxígeno disuelto en el
agua con un valor promedio de 6,81 (g/ml) (±0,06), en esta estación la mayor cantidad de oxígeno
disuelto se presentó durante el muestreo de la 1:00 con un valor promedio de 7,40 (g/ml) (±0,30)
(Figura 6c).

Figura 6: Gráficos descriptivos de las variables fisicoquímicas en ambas estaciones de estudio. 6a= Temperatura del
agua (⁰C). 6b= pH. 6c= Oxígeno disuelto (g/ml).
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7.3 Transporte de MOPG total
En términos generales, se presentaron diferencias significativas entre la cantidad de MOPG total
transportada durante el ciclo diario (P=0,005, N= 170, K-W= 7,859) entre las estaciones evaluadas
(Figura 7). Presentándose una mayor cantidad de MOPG transportada por la corriente en la estación
aguas arriba con 36,6 g PS de MOPG m-3 (2,1 g PS de MOPG m-3 (± 0,53) frente a la estación aguas
abajo en la que se transportó 13,8 g PS de MOPG m-3 (0,74 g PS de MOPG m-3 (± 1,4)). Lo anterior
deja en evidencia un decrecimiento altitudinal en la cantidad de MOPG transportada a lo largo de
la subcuenca quebrada Honda puesto que las mayores cantidades se presentaron en la estación
aguas arriba.

Figura 7: Boxplot de la mediana de los datos de MOPG total transportada durante el

ciclo diario (P= 0.005, N= 170, K-W= 7,859).

MOPG total transportada por categoría en cada estación
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Los aportes totales de cada categoría en la que se separó la MOPG fueron estadísticamente
diferentes entre ellas en ambas estaciones con (P= 0.000, gl=4, K-W= 33,97) en la estación aguas
arriba y (P= 0.000, gl=4, K-W= 20,75) en la estación aguas abajo (Figura 8).
La prueba no parametrica de Student–Newman-keuls (Anexo 4), permitió determinar en la estación
aguas arriba que las categorías; Hojas Completas con 0,403 g PS m-3 (±0,43) y Fragmentos de Hojas
con un tamaño>2000 μm con 0,616 g PS m-3 (±0,92) fueron estadísticamente diferentes a las demás
categorías, siendo estas las categorías que más gramos PS de MOPG aportaron al total que se
transportó en esta estación. En la estación aguas abajo la prueba Student–Newman-keuls (Anexo
4) solo género un subconjunto homogéneo por lo que no se pudo determinar que categorías
diferían, sin embargo, en esta estación la categoría Fragmentos de Hojas con un tamaño<2000 μm,
fue la categoría que más MOPG aporto al total transportado con 0,256 g PS m-3 (±0,42) frente a las
categorías Musgos y Helechos con 0,009 g PS m-3 (±0,014) y hojas completas con 0,088 g PS m-3
(±0,013) que fueron las categorías que aportaron la menor cantidad de MOPG en esta estación
durante el ciclo diario.

Figura 8: Aportes totales de cada categoría en la que se separó la MOPG: HC= Hojas Completas, MH=
Musgos y Helechos, FM=Fragmentos de Madera, FH<2000 μm =Fragmentos de Hojas con un tamaño >
1000 < 2000 μm, FH>2000 μm=Fragmentos de hojas con un tamaño ˃ a 2000 μm
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Al comparar las categorías de MOPG entre las dos estaciones de muestreo (Tabla 1) se pudo
observar que la categoría Hojas Completas y la categoría de Musgos y Helechos fueron
estadísticamente diferentes entre las dos estaciones, siendo mayor los valores obtenidos en la
estación aguas arriba.
Tabla 1: g PS MOPG m3 Total de las diferentes categorías en las que se separó la MOPG; HC= Hojas Completas, MH=
Musgos y Helechos, FM=Fragmentos de Madera, FH<2000 μm =Fragmentos de Hojas con un tamaño > 1000 < 2000
μm, FH>2000 μm=Fragmentos de hojas con un tamaño ˃ a 2000 μm, K-S; gl; P = Kruskal-Wallis

Aguas arriba
σ

Aguas abajo
σ

HC

0,403

0,431

0,088

0,133

MH

0,057

0,068

0,009

0,014

FM

0,144

0,184

0,225

0,767

FH<2000 μm

0,189

0,403

0,256

0,42

FH>2000μm
0,616
0,92
0,240
0,283
Kruskal-Wallis
K-S
P=0.00, gl=4, K-W=33,97 P=0.000, gl=4, K-W=20,75

Aguas arriba Vs Aguas
abajo
Kruskal-Wallis K-S
P=0.000, gl=1, KW=14,92
P=0.000, gl=1, KW=16,81
P=0.062, gl=1, KW=3,484
P=0.0776, gl=1, KW=0,081
P=0.058, gl=1, KW=3,604

Transporte de MOPG durante los intervalos de hora.
Las categorías Hojas Completas, Musgos y Helechos y Fragmentos de Hojas >2000 μm en la estación
aguas arriba presentaron diferencias significativas en cuanto a la cantidad de MOPG transportada
durante el ciclo diario (Tabla 2). Esto se confirmó con la prueba Post Hoc de Tukey, en la que quedó
en evidencia que durante el muestreo de la 1:00 la cantidad de MOPG gruesa transportada de las
categorías Musgos y Helechos y Fragmentos de Hojas>2000 μm fue estadísticamente diferentes a
la cantidad transportada durante los de más muestreos del ciclo diario, siendo este muestreo en el
que mayor cantidad de MOPG de estas categorías se transportó, en cuanto a la categoría Hojas
Completas la prueba Post Hoc de Tukey no permitió diferir entre las horas de muestreo, sin embargo
la mayor cantidad de Hojas Completas se transportó durante el muestreo de las 1:00 con 0,8360 g
PS m-3. En la estación aguas abajo la cantidad de MOPG transportada de las diferentes categorías
no presentaron diferencias significativas entre los diferentes muestreos (Tabla 2) sin embargo, en
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esta estación la mayor cantidad de MOPG de todas las categorías se transportó durante el muestreo
de las 17:00.
Tabla 2: Transporte de MOPG en g de PS de MOPG m3, durante el ciclo diario; HC= Hojas Completas, MH= Musgos y
Helechos, FM=Fragmentos de madera, FH<2000 μm =Fragmentos de hojas con un tamaño > 1000 < 2000 μm, FH>2000
μm=Fragmentos de hojas con un tamaño ˃ a 2000 μm, ANOVA.

Aguas arriba
Hora
1,00
5,00
9,00
13,00
17,00
21,00
Anova F;
p

HC
0,8360
0,183
0,203
0,213
0,86
0,123
F=3,151;
P=0,048

MH

FM

0,192
0,046
0,031
0,032
0,022
0,022
F=12,100;
P=0,000

0,315
0,044
0,012
0,101
0,26
0,024
F=1,350;
P=0,309

FH<2000 μm
0,744
0,086
0,076
0,076
0,112
0,046
F=1,610; P=0,231

FH>2000μm
2,51
0,268
0,277
0,271
0,247
0,116
F=19,905;
P=0,000

Aguas abajo
Hora
1,00
5,00
9,00
13,00
17,00
21,00
Anova F;
p

HC
0,036
0,083
0,036
0,11
0,223
0,04
F=0,854;
P=0,538

MH

FM

0
0,005
0,0061
0,0094
0,0289
0,0042
F=1,686;
P=0,212

0,037
0,024
0,0509
0,468
1,164
0,027
F=1,116;
P=0,403

FH<2000 μm
0,127
0,126
0,193
0,296
0,649
0,145
F=0,621; P=0.687

FH>2000μm
0,245
0,241
0,267
0,131
0,448
0,166
F=0,373;
P=0,858

7.4 Deriva de macroinvertebrados
Durante los muestreos, se colectaron entre las dos estaciones de estudio un total de 2.732
organismos repartidos en 1.014 individuos en la estación aguas arriba y 1.718 individuos en la
estación aguas abajo, estos estuvieron distribuidos en 30 taxónes, de estos los más abundantes
fueron los pertenecientes al género Paracloedes (Ephemeroptera) con un total de 907 individuos
(5,29% de estos se colectaron en la aguas arriba y el 94,71% en la aguas abajo), siguiendo en
abundancia a este grupo se ubicó el género Smicridea (Trichoptera) con 306 individuos (89,8% se
colectaron en la aguas arriba y el 11,2% en la aguas abajo) y el género Andesiops (Ephemeroptera)
con un total de 257 organismos (39,30% colectados en la aguas arriba y el 60,70% en la aguas abajo)
(Tabla 3).
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Tabla 3: Composición taxonómica registrada en las dos estaciones. Ab= abundancia, = Valor promedio de la
abundancia, σ= una desviación estándar por encima y debajo del promedio. n = 18 en cada sitio.
Aguas arriba
Orden
Trichoptera

Diptera

Familia
Leptoceridae

Ab
191

11,18

Atanatolica sp

16

Tripectides sp
Hydropsychidae

Smicridea sp

Helicopsychidae
Glossomatidae

Lepidoptera
Haplotaxida
Odonata
Gordioidea

σ

8,12

Ab
17

0,94

1,34

0,94

1,81

2

0,11

0,47

30

1,71

1,61

46

2,55

2,52

275

16,18

15,44

31

1,72

2,19

Helicopsiche sp

3

0,17

0,529

5

0,27

0,46

Mortoniella sp

1

0,06

0,243

0

0

0

Calamoceratidae Phylloicus sp

1

0,06

0,243

0

0

0

hydroptilidae

Neotrichia sp

9

0,53

0,943

0

0

0

Philopotamidae

Chimarra sp

1

0,06

0,243

47

2,61

4,2

Limnephilidae

Limnephilus sp

7

0,41

1,27

0

0

0

Hydrobiosidae

Atopsyche sp

5

0,27

0,57

0

0

0

Simulidae

Simulium sp

56

3,11

2,84

12

0,66

0,9

Chironomidae

Chironomidae sp

119

6,61

5,71

70

3,88

4,4

Orthocladiinae sp

75

4,17

3,25

28

1,56

1,82

Dixidae sp

1

0,06

0,243

0

0

0

Blepharoceridae Limnicola sp

0

0

0

34

1,88

3,77

Culicidae

Culicidae sp

1

0,06

0,243

2

0,11

0,47

Tipulidae

Tipulidae sp

6

0,33

0,59

9

0,5

0,61

Perlidae

Anacronerura sp

10

0,56

0,7

187

10,38

8,14

Andesiops sp

101

5,61

3,66

156

8,66

19,69

Paracloedes sp

48

2,67

2,27

859

47,72

82,42

Leptophlebiidae

Thraulodes sp

0

0

0

113

6,27

4,76

Elmidae

Notelmis sp

29

1,61

1,68

61

3,38

4,53

Macrelmis sp

5

0,27

0,82

12

0,66

2,37

Scirtidae

Scirtes sp

7

1,82

3,77

12

1,56

1,82

Psephenidae

Pheneps sp

8

0,44

0,61

2

0,11

0,47

Hydrophiloidea

Hydrophiloidea sp

1

0,06

0,23

7

0,38

0,84

Nymphalidae
Lumbricidae

Nymphalidae sp
Lumbricidae sp

1

0,06

0,23

2

0,11

0,47

1

0,06

0,23

1

0,06

0,23

Aeshnidae

Aeshna sp

5

0,27

0,82

0

0

0

Gordiidae

Gordius sp

1

0,06

0,23

3

0,66

0,383

Ephemerotera Beatidae

Coleoptera

σ

Taxones
Grumichella sp

Dixidae

Plecoptera

Aguas abajo

Total

1.014

28

1.718

La curva de acumulación de especies y sus estimadores no paramétricos calculados para las dos
áreas de estudio, no lograron alcanzar el comportamiento asintótico, lo que sugiere que el número
de especies de macroinvertebrados presentes en las dos estaciones evaluadas en la subcuenca
quebrada Honda del municipio de Rondón es mayor al que fue encontrado (Figura 8). A partir de los
estimadores no paramétricos se determinó el índice de completitud o representatividad, que indica
la relación entre la riqueza observada (Sobs) y la estimada. En la estación aguas arriba se obtuvo
una representatividad del 65 % con el índice Chao 1, con el índice Jack 1 se obtuvo una
representatividad del 77 %, y con el estimador Bootstrap se calculó un porcentaje de completitud
del 88,91%, Estos valores indican que la intensidad de muestreo en esta estación no fue suficiente
para lograr una representatividad de la riqueza de macroinvertebrados mayor al 90%. En la estación
aguas abajo la mayor representatividad se obtuvo con el estimador Bootstrap la cual fue del 93%
de completitud, con el índice Chao 1 se obtuvo un 75 %, y con el índice Jack 1 se obtuvo una
representatividad del 86 %. En esta estación la intensidad de muestreo fue suficiente para para
lograr una representatividad de la riqueza de macroinvertebrados mayor al 90% según el estimador
Bootstrap.

Figura 9: Curva de acumulación de especies de macroinvertebrados acuáticos en las dos estaciones de muestreo en el
municipio de Rondón (Boyacá).
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Densidad de deriva total por estación.
La densidad de deriva total entre estaciones de muestreo no presento diferencias significativas (P=
0,61 gl=1, K-W= 2,56), a pesar de ello la mayor cantidad de organismos se presentó en la estación
aguas abajo con 8,76 ind. m-3 (0,49, ± 0,64), frente a 4,65 ind.m-3 (0,26, ± 0,21) en la estación aguas
arriba (Figura 10).

Figura 10: comparación de medianas de la densidad de deriva total entre
estaciones de muestreo.

En cuanto a los órdenes que conformaron la densidad de deriva en la estación aguas arriba se
presentaron diferencias significativas con (P= 0.001, gl=4, K-W= 52,60), (Tabla 4), en esta estación
el orden que más aporto a la deriva total fue Trichoptera con 2,87 ind.m-3 (0,16, ± 0,16),
correspondiendo al 58,62 % de la deriva total, seguido por Diptera con 1,01 ind.m-3 (0,05, ± 0,55), el
20,04 %; Ephemeroptera con 0,43 ind.m-3 (0,02, ± 0,01) y Plecoptera con 0,05 ind.m-3 (0,002, ±
0,003) aportaron menor cantidad de organismos a la densidad de deriva total en esta estación con
el 8,65 % y el 1,05% respectivamente (Figura 11).

La estación aguas abajo también presentó diferencias significativas en cuanto a los órdenes que
conformaron la deriva (P= 0.000, gl=4, K-W= 20,06) (Tabla 4), en esta estación el orden
Ephemeroptera presento la mayor densidad de deriva con 6,14 ind.m-3 (0,25, ± 0,43), 68,42 % de la
deriva total, seguido por el orden Plecoptera con 0,84 ind.m-3 (0,11, ± 0,37) el 9,38 %, el orden
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Trichoptera con 0,74 ind.m-3 (0,04, ± 0,03) el 8,30%, y el orden Diptera con 0,66 ind.m-3 (0,03, ± 0,05)
el cual aporto el 7,40 % a la deriva total que se registró en esta estación (Figura 11).

Figura 11: Densidad de deriva de los órdenes más representativos en las dos estaciones de estudio.

Densidad de deriva total entre estaciones
Al comparar la densidad de deriva total de cada orden entre las dos estaciones (Tabla 4), se pudo
observar que el orden Coleóptera fue el único que no presentó diferencias significativas aportando
una cantidad similar de organismos a la deriva en ambas estaciones, mientras que los demás
ordenes si presentaron diferencias significativas siendo los órdenes Trichoptera y Díptera más
abundantes en la estación aguas arriba mientras que en la estación aguas abajo fueron Plecoptera
y Ephemeroptera.
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Tabla 4: Ordenes que dominaron la deriva en las dos estaciones. Ind.m3 = densidad de deriva total, = Densidad de
deriva promedio (ind.m-3), σ= una desviación estándar por encima y debajo del promedio, n = 18 en cada sitio, KruskalWallis.

aguas arriba
Ind.m-3

aguas abajo
σ

Ind.m-3

σ

Trichoptera

2,87

0,160

0,16

0,74

0,041

0,45

Diptera

1,01

0,056

0,55

0,66

0,037

0,05

Ephemeroptera

0,43

0,024

0,01

6,14

0,341

0,53

Coleoptera

0,41

0,023

0,02

0,55

0,031

0,33

Plecoptera

0,05
0,003 0,003
P= 0.001, gl=4, K-W=
52,60

Kruskal-Wallis

0,84
0,047 0,35
P= 0.000, gl=4, K-W=
20,06

Estación aguas arriba
Vs Estación aguas
abajo, Kruskal-Wallis
P= 0.002, gl=1,
K-W= 9,225
P= 0.023, gl=1,
K-W= 5,19
P= 0.000, gl=1,
K-W= 17,18
P= 0.899, gl=1,
K-W= 0,16
P= 0.000, gl=1,
K-W= 23,31

Densidad de deriva total durante los intervalos de hora
En la estación aguas arriba la densidad de deriva total no presento diferencias significativas (P= 0,56
gl=5, K-W= 3,89), entre los intervalos de hora, sin embargo en esta estación la mayor cantidad de
organismos en la deriva se registraron durante el muestreo de la 1:00 con un valor de 1,20 ind.m-3
(0,41, ± 0,10), durante este muestreo los taxones que más aportaron a la deriva fueron el género
Smicridea con 0,54 ind.m-3, que correspondió al 45 % de la deriva total, seguido por el género
Grumichella con 0,21 ind.m-3 el 17% de la deriva total y la familia Chironomidae 0,10 ind.m-3 el 8,9%
de la deriva total. La tendencia a derivar más baja en esta estación se presentó durante el muestreo
de las 9:00 con 0,27 ind.m-3 (0,09, ± 0,01) en el cual los taxones que más aportaron a la deriva fueron
el género Andesiops con 0,06 ind.m-3 el 23% de la deriva total y el género Grumichella con 0,05
ind.m-3 el 21% de la deriva durante este muestreo (Figura 12 a).
La densidad de deriva total en la estación aguas abajo tampoco presentó diferencias significativas
entre los intervalos de horas (P= 0,90 gl=5, K-W= 1,54), en esta estación el muestreo de las 13:00
fue en el que más organismos se desplazó con un valor de 2,83 ind.m-3 (0,09, ± 0,38) durante este
muestreo los taxónes que más aportaron a la densidad de deriva fueron el género Paracloedes con
2,07 ind.m-3 que correspondió al 73% de la deriva durante este muestreo seguido de la familia
Chironomidae con 0,12 ind.m-3 el 4,45% de la deriva y el generó Atopophlebia con 0,11 ind.m-3 el
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3,99% de la deriva, en esta estación el muestreo que se desarrolló durante la 1:00 fue el que
presento la menor densidad de deriva total con 0,49 ind.m-3 (0,017, ± 0,039) durante este muestreo
los taxones que presentaron mayor representatividad fueron el género Anacronerura con 0,19
ind.m-3 que represento el 39,9% de la deriva, seguido del género Atopophlebia con 0,07 ind.m-3 y el
género Notelmis con 0,05 ind.m-3 que correspondieron al 15% y al 10% respectivamente de la deriva
total en este muestreo (Figura 12 b).

Figura 12: Densidad de deriva total durante el ciclo diario 12 a) estación aguas arriba (P= 0,56 gl=5, K-W= 3,89), 12 b)
estación aguas abajo (P= 0,90 gl=5, K-W= 1,54).

Densidad de deriva durante el ciclo diario de los taxónes que presentaron mayor
abundancia.
En la estación aguas arriba las mayores abundancias fueron presentadas por los Taxones: Smicridea
sp, Grumichella sp, Chironominae sp y Andesiops sp de los cuales los taxones Andesiops sp (F=0,28;
p=0,91) y Grumichella sp (F=2,57; p=0,84) no presentaron diferencias significativas en su densidad
de deriva durante el ciclo diario. Caso contrario se observó con los taxones Smicridea sp (F=3,90;
p=0,02) y Chironominae sp (F=3,20; p=0,04), de los cuales la prueba Post Hoc de Tukey (ANEXO 5)
para Smicridea sp no permitió diferir entre los muestreos en este grupo de organismos, sin embargo
se puede observar (Figura 13a) la mayor densidad de deriva durante el muestreo de la 1:00 con 0,54
ind.m-3 (0,18, ± 0,14) y la densidad más baja durante el muestreo de las 9:00 con 0,01 ind.m-3 (0,005,
± 0,005). En cuanto al Taxon Chironominae sp la prueba Post Hoc de Tukey (ANEXO 5) permitió
determinar que durante el muestreo de las 13:00 se desplazó la mayor cantidad de estos organismos
con 0,31 ind.m-3 (0,10, ± 0,05) además que este muestreo fue estadísticamente diferente con el de
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las 9:00 en el que se desplazó la menor cantidad de organismos de este grupo con 0,07 ind.m-3
(0,013, ± 0,01) (Figura 13a).

Figura 13: Densidad de deriva de los taxónes más abundantes durante el ciclo diario a)
aguas arriba, b) aguas abajo

En la estación aguas abajo las mayores abundancias las presentaron los taxónes Anacronerura sp,
Andesiops sp, Paracloedes sp, Notelmis sp y Thraulodes sp; sin embargo, estos taxónes no
presentaron diferencias significativas entre los diferentes muestreos durante el ciclo diario (Anexo
6), no obstante en esta estación se evidencia la tendencia a derivar del género Paracloedes durante
los muestreo de las 9:00 y las 13:00 en los cuales alcanza las mayores densidades registradas en esta
estación con 2,16 ind.m-3 (0,72 ± 0,91) y 2,07 ind.m-3 (0,69 ± 0,74) frente a los muestreos de las 1:00,
5:00 y 21:00 en los cuales la densidad de deriva no alcanza a un 1 ind.m-3 (Figura 13b).
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Densidad de deriva durante el día y la noche
La tendencia presentada por la densidad de deriva a través del ciclo diario (día-noche) en la estación
aguas arriba presentó diferencias significativas (F= 6,38: P= 0,02), observándose una mayor
tendencia a derivar en las horas de la noche, con 3,80 ind.m-3 (0,081, ± 0,12) frente a 1,78 ind.m-3
(0,36, ± 0,50) en las horas del día (Figura 14). El periodo nocturno en esta estación estuvo dominado
por organismos de los Taxones Smicridea sp con 1,37 ind.m-3 (36 % de la deriva total durante este
ciclo) seguido por los taxones Grumichella sp con 0,70 ind.m-3 (18 % de la deriva total) y
Chironomidae sp 0,38 ind.m-3 (10 % de la deriva total), mientras que en las horas del día el taxones
Chironomidae sp correspondió al taxón con mayor valor en la de deriva con 0,66 ind.m-3 (37,5 % de
la deriva total), seguido por Grumichella sp 0,23 ind.m-3 (13,10% de la deriva total) y el género
Andesiops con 0,17 ind.m-3 (9,88 % de la deriva total).

En la estación aguas abajo la mayor densidad de deriva se observó en las horas del día con 6,99
ind.m-3 (0,15, ± 0,36) frente a 2,16 ind.m-3 (0,04, ± 0,06) en las horas de la noche (Figura 14), sin
embargo no se presentaron diferencias significativas entre estos periodos (F=3,45; P=0,08), en esta
estación el periodo diurno estuvo dominado por individuos de los taxones Paracloedes sp con 3,32
ind.m-3 (47,5 % de la deriva total) seguido por Notelmis sp con 1,61 ind.m-3 (23 % de la deriva total)
y la familia Chironomidae con 0,34 ind.m-3 (4,91 % de la deriva total), durante el periodo nocturno
domino los taxones Anacroneura sp con 0,55 ind.m-3 (25,6 % de la deriva total), seguido por el
género Andesiops con 0,52 ind.m-3 (24,4 % de la deriva total).

Figura 14: Densidad de deriva durante el ciclo diario en las dos estaciones
de estudio. ☼ Periodo diurno, ☾ Periodo nocturno.
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7.5 Análisis de correlación
El análisis de correlación en la estación Aguas arriba evidenció una asociación significativa entre el
caudal y la deriva de macroinvertebrados (rs=-0,67; N=18; P=0,02), la temperatura y el pH (rs=-0,67;
N=18; P=0,002), el pH y el Oxígeno disuelto (rs= 0,68; N=18; P=0,002) y la temperatura con el
oxígeno disuelto (rs=-0,80; N=18; P=0,000) (anexo 7). En la estación aguas abajo se presentó una
mayor cantidad de correlaciones entre las variables, observándose las siguientes: deriva de
macroinvertebrados con el transporte de MOPG (rs= 0,816; N=18; P=0,00), deriva de
macroinvertebrados con el caudal (rs=-0,621; N=18; P=0,006), el transporte de MOPG con el caudal
(rs=-0,485; N=18; P=0,041), el pH con la temperatura (rs=0,653; N=18; P=0,003), el pH con el oxígeno
disuelto (rs=-0,558; N=18; P=0,016), la temperatura con el oxígeno disuelto (rs=-0,695; N=18;
P=0,001), la temperatura con el caudal (rs=-0,631; N=18; P=0,05), y el oxígeno disuelto con el caudal
(rs=-0,478; N=18; P=0,045) (Figura 15) (anexo 10).

Figura 15: Análisis de correlación de Spearman, entre las variables del estudio en la estación aguas abajo Las
curvas fueron suavizadas con dispersión localmente ponderada (regresión cuadrática - 60%), OD= oxígeno
disuelto (mg l-1), T = temperatura (°C), Q 2= caudal (m3 s-1), DEN2 = densidad de deriva (Ind.m-3), MOPG2= g PS
de MOPG m3
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8. Discusión
8.1 Régimen hidrológico e hidráulico
El comportamiento de la precipitación multianual en el municipio de Rondón es similar al reportado
para el pie de monte llanero por Guzmán et al. (40) , el cual corresponde a un diagrama de tipo
monomodal, caracterizado por un periodo de lluvias que abarca la mayoría del año, y un corto
periodo donde los niveles de lluvia son relativamente más bajos. Este comportamiento en la
precipitación se ha relacionado con el desplazamiento latitudinal de la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCIT) (zona atmosférica de mayor humedad y lluvias debido a la convergencia del aire
del hemisferio norte y del hemisferio sur (41)), la cual garantiza una alta humedad durante la mayor
parte del año.

La diferencia significativa que se presentó entre el caudal total de las dos estaciones de muestreo
es el resultado del cambio de orden que en las corrientes de la sub cuenca quebrada Honda puesto
que la estación aguas arriba se ubicó en la parte alta de la cuenca, la cual de acuerdo al índice de
Strahler (42) se clasifica como una corriente de primer orden, mientras que la estación aguas abajo
de acuerdo a este índice se clasifica como una corriente de cuarto orden debido al cambio en el
gradiente altitudinal sumado a los aportes de los demás afluentes de la cuenca.

Como es bien sabido los bosques andinos y sus suelos ricos en materia orgánica regulan los caudales
en el tiempo ya que almacenan agua en el (sub)suelo en periodos de lluvia, para posteriormente
liberarla en épocas secas hacia los cauces de agua, constituyendo el caudal de base y reduciendo
caudales máximos (43); además de almacenar agua de las lluvias el bosque andino intercepta una
buena cantidad de agua de la niebla por el dosel y las plantas epifitas, principalmente musgos y
líquenes (4, 43), que es liberada posteriormente por evapotranspiración a la atmosfera o por goteo
hacia la superficie del suelo, dependiendo de la temperatura ambiente, la cual en zonas alto andinas
puede oscilar entre los -11 a los 25 °C debido a la incidencia de la radicación solar (44). Esto
explicaría las variaciones en el caudal durante el ciclo diario en ambas estaciones ya que los caudales
más altos se observaron en las horas de la noche en las que se presentaron las menores
temperaturas las cuales se han relacionado con la disminución de los procesos

de

evapotranspiración (45), lo cual aumentaría el goteo hacia la superficie del suelo contribuyendo a
la saturación del suelo de la cuenca, que por acción de la pendiente y la gravedad deposita el agua
en el cauce de las corrientes aumentando los caudales.
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Las variables fisicoquímicas analizadas durante este estudio en las dos estaciones de muestreo en
la subcuenca quebrada Honda describen este sistema como un río típico tropical de montaña; el
cual posee aguas muy oxigenadas y pH cercano a la neutralidad (46).

8.2 Transporte de MOPG
El transporte de MOPG total durante el ciclo diario presentó las mayores cantidades en la estación
aguas arriba, lo que confirmaría la hipótesis del río como un continuo de Vannote et-al (1), en la
que se plantea que las mayores fracciones de MOPG se dan en la cabecera de los ríos y disminuyen
con el gradiente altitudinal. Esto se ve reflejado en la cantidad de materia orgánica de las diferentes
categorías en cada estación, observándose en la estación aguas arriba las categorías Hojas
Completas y Fragmentos de Hojas con un tamaño ˃ a 2000 μm como las que más aportaron al total
de MOPG transportada en esta estación, frente a la categoría Fragmentos de hojas con un tamaño
entre 1000 y 2000 μm que domino en la estación aguas abajo (Figura 8, tabla 1).
Las mayores cantidades observadas en el transporte de las categorías Hojas Completas y musgos y
helechos en la estación aguas arriba pudo ser el resultado de la presencia del bosque, puesto que
la variación en los aportes de MOPG alóctono se ha descrito a escala de paisaje como consecuencia
de la variabilidad de los parches o mosaicos que forman la vegetación riparia, debido a la fenología
de la vegetación y el efecto de las lluvias y la sequía (47). Por lo que para comprender más afondo
la dinámica en el transporte de MOPG en la cuenca de la quebrada Honda se hace necesario
determinar los aportes de MOPG directos e indirectos.
Los aumentos de caudal a causa de las precipitaciones se han relacionado con incrementos en el
transporte de MOPG como lo sugieren Wallace & Grubaugh (48), Gonçalves et al. (49) y Rodríguez
et al. (6), aunque durante el desarrollo de este estudio no se presentaron precipitaciones si se
observaron variaciones del caudal durante el ciclo diario en las dos estaciones, sin embargo en la
estación Aguas abajo se observó una correlación negativa entre el caudal y el transporte de MOPG
(rs= -0,485; N= 18; P= 0,041) observándose la mayor cantidad de MOPG transportada durante el
muestreo de las 17:00 que fue uno de los periodos en los que el caudal presento los menores valores
(tabla 2, Figura 5), con respecto al caudal observado durante los muestreos de las 21:00 y la 1:00.
En la estación aguas arriba a pesar de no presentarse correlación entre el caudal y el transporte de

38

MOPG se pudo observar que la mayor cantidad de MOPG fue transportada durante el muestreo de
la 1:00 el cual presento el mayor caudal.
Por lo que el transporte de MOPG en la subcuenca quebrada Honda pudo estar influenciado por el
aumento de la escorrentía la cual aumenta durante las horas de la noche, arrastrando la MOPG que
se encuentra almacenada en el lecho del río y la rivera.
Para conocer la dinámica completa del transporte de MOPG en la subcuenca de la quebrada Honda,
es necesario cubrir los meses correspondientes a la temporada de aguas bajas (diciembre - marzo),
aguas altas (mayo-junio), puesto que en este estudio se muestreo durante el segundo pico de lluvias
el cual es el de menor intensidad (Figura 1).
Los datos de MOPG reportados en este estudio fueron bajos en comparación con los reportados por
Rodríguez et al. (23), Salazar et al. (50), pero más altos a los reportados por Rodríguez et al. (6) y
Ríos (20), (Anexo 9). En la subcuenca quebrada Honda el tiempo de duración en los picos de
incremento y descenso en el transporte MOPG durante el ciclo diario puedo ser afectado por otros
factores adicionales al aumento del caudal, como la geomorfología, las pendientes fuertes y el
encañonamiento que está quebrada exhibe.

8.3 Deriva de macroinvertebrados
Los valores de riqueza en este trabajo corresponden a 29 taxónes en la estación aguas arriba y 24
taxones en la estación Aguas abajo, estos valores son inferiores a los reportados por diferentes
autores como Quiñones et al. (21) quienes reportaron 55 taxones de macroinvertebrados derivantes
en una quebrada ubicada en la cordillera Central de Colombia, Rodríguez et al. (22) quienes
reportaron 96 taxones en una quebrada tropical de montaña y 49 taxones fueron reportados por
Aguirre et al. (14) en la parte baja del rio Gaira. Sin embargo, los valores de abundancia de
macroinvertebrados acuáticos en la deriva para las dos estaciones evaluadas (2.732 organismos) se
pueden considerar relativamente altos, autores como Rodríguez et al. (23, 22) encontraron en un
río de primer y segundo orden una abundancia de 1.012 individuo, y en una quebrada en Bogotá
842 individuos en 10 muestreos, además Matzinger & Bass (51) reportan para quebradas de
Oklahoma un valor de abundancia de 44 individuos.
A pesar que las dos estaciones de estudio pertenecen a la misma subcuenca y estaban conectadas
estas presentaron diferencias significativas en cuanto a los grupos que dominaron la deriva,
observándose en la estación Aguas arriba una mayor densidad de deriva de Tricopteros y Dípteros,
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los cuales también han sido reportados por autores como Quiñónez et al. (21) en una quebrada de
cabecera del río Medellín y Rodríguez et al. (22) quienes reportaron a los Quironomidae (Dipteros)
como los organismos que presentaron mayor densidad de deriva en la quebrada La Vieja en Bogotá.

En la estación aguas abajo las mayores densidades de deriva fueron aportadas por los órdenes
Ephemeroptera y Plecoptera, de estos el orden Ephemeroptera ha sido descrito por Rodríguez et-al
(22, 23) como el orden dominante en ríos de primer y segundo orden en el departamento de Nariño,
este grupo de organismos también fue registrado como dominante en la deriva de un río tropical
en Brasil junto a organismos del orden Díptera (principalmente Quironomidae) (52). Los altos
valores que se observaron en la densidad de deriva de los Plecoptera (Anacroneura sp) en esta
estación posiblemente se deban a disturbios como remoción de suelos que afecto la capacidad de
soporte de estos organismos en el sustrato, ya que estos organismos al igual que los pertenecientes
al orden Odonata se han considerado nadadores fuertes capaces de soportar los aumentos en la
corriente (53). De tal modo que la comunidad de macroinvertebrados derivantes en ambas
estaciones estuvo compuesta por grupos de amplia distribución en Colombia, tal es el caso de los
Ephemeroptera y las Trichoptera registrados en este estudio (54), por lo que la composición de la
deriva es muy variable y puede ser un reflejo de la composición bentónica.

La densidad de deriva total durante el ciclo diario, no presentó diferencias significativas en ninguna
de las dos estaciones en cuanto a los intervalos de hora establecidos (9:00-13:00, 13:00-17:00,
17:00-21:00, 21:00-1:00, 1:00-5:00, 5:00-9:00); no obstante la densidad de deriva de la familia
Chironomidae y del género Smicridea sp. en la estación aguas arriba si mostraron diferencias
significativas durante el ciclo diario, observándose la mayor densidad en la deriva de la familia
Chironomidea durante el muestreo de las 13:00 y del género Smicridea en el muestreo de la 1:00,
esto posiblemente se deba a los hábitos alimenticios de estos organismo junto a las variaciones de
caudal. Esto puede indicar que para el trópico no es definible un patrón general que identifique
tanto la periodicidad como los taxones dominantes de la deriva.

En cuanto a la variación de la deriva total durante el periodo Día-Noche, la estación aguas arriba
presentó diferencias significativas, siendo mayor la cantidad de organismos que se desplazaron en
las horas de la noche, este comportamiento a cargo principalmente de los Trichoptera,
Ephemeroptera y Diptera son una incógnita y pueden ser objeto de especulación, una de las posibles
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causas es la presencia de predadores (hipótesis de la predación) que obliga a los animales a
refugiarse durante las horas del día para disminuir las probabilidades de riesgo y salir a forrajear en
las horas de la noche, este tipo de deriva ha sido descrita en los trópicos por autores como Flecker
en 1992 (55), Boyero en 2012 (56), para Colombia; adicionalmente, Quiñones et al. (21) encontraron
el mismo comportamiento en el río Medellín; otra posible causa del aumento en la densidad de
deriva en las horas de la noche en la estación aguas arriba puede ser el cambio luz-oscuridad, ya
que este ha sido descrito como inductor de la actividad de emergencia, lo cual explicaría los mayores
registros en la densidad de deriva en los muestreos de la 1:00 y las 5:00 (57). La estación aguas
abajo no presento diferencias significativas entre el periodo día-noche esto puede deberse a la
ausencia de competición por alimento o espacio ya que como se ha reportado la conducta
alimentaria puede determinar los tiempos de deriva (58), por lo que el comportamiento de la
densidad de deriva en esta estación posiblemente fue de tipo conductual, es decir como resultado
de la actividad de los organismos relacionada con sus ciclos vitales (16, 59).

8.4 Análisis de correlación
El caudal presento efectos significativos sobre la densidad de deriva en ambas estaciones (𝑟𝑠 =
−0,67; 𝑁 = 18; 𝑃 = 0,02 ), en la estación aguas arriba y (𝑟𝑠 = −0,621; 𝑁 = 18; 𝑃 = 0,006) en la
estación aguas abajo, por lo que se puede considerar que las fuerzas adimensionales ejercidas por
los fluidos (no evaluadas) influyen en la regulación de los procesos de deriva de macroinvertebrados
durante el ciclo diario en los dos tramos, como se observó en la cuenca del río Colorado en el que
Wilcox et al. (60) evaluaron el efecto hidráulico y geomorfológico sobre la deriva de efemerópteros
y encontraron que el número de Reynolds y el número de Shields (tasas de fuerzas adimensionales
ejercidas por los fluidos) ejercieron efectos significativos sobre las densidades de deriva. En la
estación aguas abajo además se observó una correlación negativa entre el caudal con el transporte
de MOPG (𝑟𝑠 = −0,485; 𝑁 = 18; 𝑃 = 0,041) lo que sugiere que las variables hidráulicas también
pueden llegar a influir en el transporte de MOPG.

9. Conclusiones
•

El comportamiento del caudal durante el ciclo diario en las dos corrientes no es constante
mostrando los mayores valores durante las horas de la noche.
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•

La diferencia en cuanto al caudal general que se observó entre las dos estaciones de estudio
es el resultado del cambio del orden de la corriente debido al gradiente altitudinal y a los
demás aportes de la cuenca.

•

las mayores cantidades de MOPG se transporta en la parte alta de la cuenca quebrada
honda, lo que le confiere gran importancia a la MOPG en la estructura trófica de los ríos de
cabecera.

•

La diferencia observada entre los gramos de MOPG de las diferentes categorías entre
estaciones es el resultado directo de la presencia del bosque

•

Los órdenes que dominaron en la densidad de deriva fueron diferentes entre estaciones,
observándose en la estación aguas arriba una densidad de deriva dominada por los órdenes
Trichoptera y Díptera y en la estación aguas abajo Plecoptera y Ephemeroptera lo que puede
sugerir que estos grupos pueden ser los principales suministros alimenticios para los
depredadores del río en cada tramo estudio.

•

El comportamiento de la densidad de deriva durante el ciclo diario en la estación aguas
arriba puede deberse a 1). La presencia de depredadores visualmente activos durante las
horas del día. 2). los hábitos alimenticios de estos organismos junto a las variaciones de
caudal.

•

La densidad de deriva durante el ciclo diario en la estación aguas abajo puede ser resultado
de: 1. La presencia de depredadores sobre los macroinvertebrados acuáticos, al parecer no
fue importante como activador de los procesos de deriva nocturna o estos ejercen la misma
presión de manera constante durante el ciclo diario. 2. La ausencia de competición por
alimento o espacio en tal caso la densidad de deriva en esta estación posiblemente fue de
tipo conductual, es decir como resultado de la actividad de los organismos relacionada con
sus ciclos vitales, por lo que se recomienda emitir juicios solo a escala regional de las
cuencas estudiadas y no generalizar patrones como en el caso de la zona templada, dada la
complejidad de nuestros ecosistemas tropicales.
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11. Anexos
Anexo 1: Prueba de rango post-Hoc de Tukey para determinar que medias de la temperatura diferían
durante el ciclo diario en ambas estaciones.

Subconjuntos homogéneos
Temperatura (ªC) estación aguas arriba
HSD de Tukey
Hora

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

5:00

3

9:00

3

11,9667

1:00

3

12,0033

13:00

3

12,3833

21:00

3

12,3900

17:00

3

12,5333

Sig.

11,7333

1,000

,976

,099

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.

Temperatura(ªC) estación aguas abajo
HSD de Tukey
Hora

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

4

1:00

3

14,1667

5:00

3

14,5167

14,5167

21:00

3

14,8733

14,8733

14,8733

9:00

3

15,2467

15,2467

17:00

3

13:00

3

Sig.

15,4600
17,4167
,087

,074

,195

1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
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Anexo 2: Prueba de rango post-Hoc de Tukey para determinar que medias del pH diferían durante el ciclo
diario en la estación aguas abajo.

Subconjuntos homogéneos
pH estación aguas abajo
HSD de Tukey
Hora

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

5:00

3

6,5833

1:00

3

6,7233

6,7233

17:00

3

6,7667

6,7667

21:00

3

6,8367

6,8367

9:00

3

6,8533

6,8533

13:00

3

Sig.

7,0067
,158

,458

,212

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
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Anexo 3: Prueba de rango post-Hoc de Tukey para determinar que medias del Oxígeno disuelto diferían
durante el ciclo diario en ambas estaciones.

Subconjuntos homogéneos
Oxigeno disuelto (g/ml) estación aguas arriba
HSD de Tukey
Hora

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

13:00

3

7,3600

17:00

3

7,3800

21:00

3

7,4600

7,4600

9:00

3

7,4967

7,4967

1:00

3

7,5900

7,5900

5:00

3

7,6233

Sig.

,062

,269

Se muestran las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.

Oxigeno disuelto(g/ml) estación aguas abajo
HSD de Tukey
Hora

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

13:00

3

5:00

3

7,2967

17:00

3

7,3033

9:00

3

7,3100

21:00

3

7,3600

1:00

3

7,4067

Sig.

6,8133

1,000

,268

Se muestran las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
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Anexo 4: Resultados prueba post Hoc Student-Newman-Keuls Para comparar las medias de las diferentes
categorías en las que se separó la MOPG en cada estación

MOPG total Aguas Abajo

MOPG total Aguas Arriba

Student-Newman-Keuls

Student-Newman-Keuls
Tipo de
MOPG

Subconjunto para alfa =
0.05

N

1
g de Musgos
* m^(-3)
g de
Fragmentos
de madera *
m^(-3)
g
Fragmentos
MOPG >
1000 < 2000
micras * m^(3)

18

18

18

Tipo de
MOPG

2

0,1444

0,1899

18

0,4033

g
Fragmentos
MOPG >2000
micras* m^(3)

18

0,6163

0,17

N

1

0,0577

g de Hojas *
m^(-3)

Sig.

Subconjunto
para alfa =
0.05

0,205

g de Musgos
* m^(-3)
g de Hojas *
m^(-3)
g de
Fragmentos
de madera *
m^(-3)
g
Fragmentos
MOPG >2000
micras* m^(3)
g
Fragmentos
MOPG >
1000 < 2000
micras * m^(3)
Sig.

18

0,0091

18

0,0883

18

0,2253

18

0,2499

18

0,2564

0,39

Se muestran las medias para los grupos
en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media
armónica = 18,000.

Se muestran las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica =
18,000.
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Anexo 5: Prueba de rango post hoc de Tukey para determinar que medias diferían durante el ciclo diario
de los taxones smicridea sp y la familia chironomidae, de la estación aguas arriba.

Subconjuntos homogéneos
Smicridea

Chironomidae

HSD de Tukey

HSD de Tukey

Hora

Subconjunto
para alfa =
0.05

N

Hora

Subconjunto para alfa =
0.05

N

1

1

2

9:00

3

0,0059

9:00

3

0,0132

17:00

3

0,0091

21:00

3

0,0133

13:00

3

0,017

5:00

3

0,0255

0,0255

5:00

3

0,1263

17:00

3

0,0341

0,0341

21:00

3

0,1493

1:00

3

0,0358

0,0358

1:00

3

0,1821

13:00

3

Sig.

0,079

0,1047

Sig.

0,954

0,099

Anexo 6: Anova de un factor para comparar la densidad de deriva de los taxones representativos en la
estación aguas abajo durante el ciclo diario.

ANOVA de un factor
Suma de

gl

Media cuadrática

F

Sig.

cuadrados

Paracloedes

Chimarra

Thraulodes

Anacronerura

Notelmis

Inter-grupos

1,772

5

,354

Intra-grupos

2,923

12

,244

Total

4,695

17

Inter-grupos

,005

5

,001

Intra-grupos

,007

12

,001

Total

,012

17

Inter-grupos

,001

5

,000

Intra-grupos

,011

12

,001

Total

,012

17

Inter-grupos

,006

5

,001

Intra-grupos

,015

12

,001

Total

,022

17

Inter-grupos

,001

5

,000

Intra-grupos

,005

12

,000

Total

,006

17
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1,455

,275

1,664

,218

,125

,984

,974

,472

,289

,910

Anexo 7: Figura análisis de correlación de Spearman, entre las variables del estudio en la estación Agus
arriba. Las curvas fueron suavizadas con dispersión localmente ponderada (regresión cuadrática - 60%). OD=
oxígeno disuelto (mg l-1), T = temperatura (° Celcius) Q = caudal (m3 s-1), DEN = densidad de deriva (Ind.m3).
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Matriz de correlación de Sperman estación aguas arriba. En negrita se resaltan las
relaciones con significancia (P < 0,05). OD= oxígeno disuelto (mg l-1), T = temperatura (°
Celcius) Q = caudal (m3 s-1), Vel = velocidad del agua (m s-1), DEN = densidad de deriva
(Ind.m-3).
Correlaciones
Q
Correlación de Pearson
Q

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

MOPG

Vel

,214

,574*

-,088

,227

,484*

0

,395

,013

,729

,365

,042

18

18

18

18

18

-,017

,085

-,333

,388

-,703**

,948

,737

,177

,112

,001

1

,454

18

18

18

18

Correlación de Pearson

,214

-,017

1

,272

,218

-,337

-,015

Sig. (bilateral)

,395

,948

,275

,386

,172

,952

18

18

18

18

18

18

18

,574*

,085

,272

1

-,295

,411

,067

,013

,737

,275

,235

,090

,791

18

18

18

18

18

18

18

-,088

-,333

,218

-,295

1

-,765**

,088

,729

,177

,386

,235

,000

,729

18

18

18

18

18

18

18

Correlación de Pearson

,227

,388

-,337

,411

-,765**

1

-,130

Sig. (bilateral)

,365

,112

,172

,090

,000

18

18

18

18

18

18

18

,484*

-,703**

-,015

,067

,088

-,130

1

,042

,001

,952

,791

,729

,606

18

18

18

18

18

18

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

N
Correlación de Pearson
Vel

OD

18

N

OD

T °C

0

18
-,188

pH

18

Correlación de Pearson

T °C

MOPG

18

N

pH

1

Sig. (bilateral)
N

DEN

DEN

Sig. (bilateral)
N

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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,606

18

Anexo 8:Matriz de correlación de Sperman estación dos. En negrita se resaltan las relaciones con
significancia (P < 0,05). OD= oxígeno disuelto (mg l-1), T = temperatura (° Celcius) Q = caudal (m3 s-1), DEN
= densidad de deriva (Ind.m-3).
Correlaciones
Q2
Correlación de Pearson
Q2

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
MOPG 2 Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
pH 2

Sig. (bilateral)
N

OD

Vel

,035

-,593**

-,701**

,603**

,311

,442

,890

,010

,001

,008

,209

18

18

18

18

18

18

18

-,193

1

,383

,373

,424

-,483*

-,573*

,117

,127

,079

,042

,013

,442
18

18

18

18

18

18

18

,035

,383

1

,009

,083

,001

-,632**

,890

,117

,971

,742

,996

,005

18

18

18

18

18

18

1

,765**

-,649**

-,224

,000

,004

,372

18

18

18

1

-,914**

-,490*

,000

,039

18

-,593**

,373

,009

,010

,127

,971

18

18

18

18

,424

,083

,001

,079

,742

,000

18

18

18

18

18

18

18

,603**

-,483*

,001

-,649**

-,914**

1

,454

,008

,042

,996

,004

,000

18

18

18

18

18

18

18

Correlación de Pearson

,311

-,573*

-,632**

-,224

-,490*

,454

1

Sig. (bilateral)

,209

,013

,005

,372

,039

,058

18

18

18

18

18

18

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Vel

T °C

,765**

N

OD

pH 2

-,701**

Correlación de Pearson
T °C

MOPG 2

-,193

1

Sig. (bilateral)
N

DEN 2

DEN 2

N

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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,058

18

Anexo 9: Datos de MOPG transportada durante diferentes periodos climáticos reportados por otros autores.

Referencia

Quebrada

Rodríguez- Barrios et al. (2006)

Salazar et al. (2004)

Rio

8780,91 g/día
3289,61 g/día
Quebrada
Bajas
Altas
precipitaciones
precipitaciones
30,56 (±3,23) gm3 37,54 (±3,03) g m3
Quebrada
Bajas
Altas
precipitaciones
precipitaciones
0,44 gm3
0,102 gm3
Rio

Rodríguez- Barrios et al. (2008)

Bajas
precipitaciones
0,12 gm3

Ríos (2008)
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Altas
precipitaciones
1,5 gm3

