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Para ser publicado en las Memorias del IX Encuentro de Semilleros de 
investigación RREDSI nodo Valle, deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 

● Diligenciar completamente la ficha de inscripción. 

● Presentar el documento en formato Word (doc, docx, etc) y en letra minúscula 
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● Tener en cuenta para el contenido los elementos descritos en la 
presentación. 

 

A continuación, se presenta el modelo y orden a seguir: 
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Debe ir centrado. 

Introducción: descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre 

la condición a investigar. 

Planteamiento del problema: Argumentación y descripción del área problema que soporta 

al estudio. 

Justificación: Relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación. 

Objetivos: Objetivos general y específicos coherentes con el título y el planteamiento del 

problema. 

                                                 
1 * Esta nota al pie debe escribirse en fuente Times New Roman 10 y debe contener: 

carrera, semestre, afiliación institucional y correo electrónico de cada uno de los autores. 
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Referente teórico: Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la 

investigación; conceptos, leyes, principios y fundamentos. 

Metodología: enfoque y tipo de investigación. 

Resultados esperados (si es anteproyecto o en curso) deben ser pertinentes con los objetivos. 

O Resultados obtenidos (si es investigación terminada). 

Discusión (si es proyecto terminado). 

Conclusiones: si es en curso, este ítem es OPCIONAL. Si es terminado, este ítem es 

OBLIGATORIO. 

Impactos: Social, económico, ambiental.  

Rastreo bibliográfico: máximo 5 referencias y de acuerdo con lo estipulado en las Normas 

APA, IEEE y Vancouver para cada tipo de fuente (libro, artículo de revista, norma, tesis, 

podcast, etc.). 

La versión final de la ponencia debe enviarse como archivo adjunto al correo 
electrónico antes del 30 de Marzo de 2020, a través del delegado de su 
institución por la plataforma invesoft. 
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Resumen  

 

La presencia de macroinvertebrados bentónicos se asocia a aspectos de los ecosistemas hídricos 

tales como la ubicación geográfica, el tipo de sustrato y las condiciones físico-químicas del agua, 

entre otros. Estos organismos son indicadores de calidad del agua por lo que su muestreo es vital 

para un monitoreo ambiental integral. Entre las técnicas de muestreo de estos organismos, los 

sustratos artificiales constituyen una herramienta útil en lugares con condiciones de difícil acceso. 

Se implementaron 2 prototipos de sustratos artificiales con el fin de observar su funcionalidad en 

el muestreo y colecta pasiva. Los prototipos se basaron en modelos planteados por Roldán y 

Domínguez. Hasta la fecha se han encontrado 4 familias de insectos acuáticos asociadas a los 

sustratos artificiales usados. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, Sustrato artificial, Bioindicadores, Léntico. 
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Agosto 21 de 2020 Desde hace algunos años se vienen presentando cambios significativos 

en el Rio Pance y sus alrededores entre los que se resalta el aumento de visitantes que creó una 

demanda de lugares       turísticos los cuales podrían asociarse con diferentes niveles de 

contaminación. Igualmente, la comunidad de Pance ha sido testigo del incremento de la 

urbanicación y de la falta de sistema de alcantarillado, generando así una mayor carga 

contaminante, por este motivo, la cuenca del río Pance es un punto de importancia para realizar 

estudios con organismos indicadores de la calidad del agua, siendo este uno de los métodos usados 

en la evaluación de los impactos ambientales (Roldán, 1988). En esta prueba piloto se evalúa la 

capacidad y efectividad de las trampas creadas como un medio para recolectar organismos, su 

adaptabilidad y permanencia, con los componentes adecuados para la colonización. 

Los sistemas lénticos, son cuerpos de agua que se encuentran en un espacio cerrado que permanece 

siempre estancadas, por sus características físico-químicas albergan una serie de organismo 

agrupados en comunidad, estos tiene una taxonomía que es relativamente sencilla, son abundantes 

y diversos, los materiales y métodos de muestreo están estandarizados y son de bajo costo, además 

de ello responden a agentes contaminantes, lo que permite diagnosticar la calidad y el estado de 

conservación del cuerpo de agua en el que habitan (Roldán, 1999).Por ello es una prioridad los 

prototipos de trampa diseñados y se crea la simulación de capas de sustrato para una habita óptima 

a comunidades de macroinvertebrados. Se sitúa en dos puntos asignados como estación de 

monitoreo PML1 y PML2. 

Planteamiento del problema:  

Usualmente en las diferentes campañas de muestreo y en el monitoreo de fuentes hídricas, se  

encuentran sitios de difícil acceso para la toma de muestras, por lo que herramientas como las redes 

surber, redes de pantalla, D-net y red triangular, empleadas de los diferentes métodos de 

recolección cuantitativos y cualitativos no son aptos, ni presentan resultados eficientes para la 

evaluación de la calidad del agua usando macroinvertebrados bentónicos como indicadores. En 

este sentido es necesario usar otras herramientas para la recolección de macroinvertebrados en  

 

cuerpos de agua lénticos teniendo en cuenta las características propias del hábitat en la subcuenca 

del Río Pance.  
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El análisis del agua por medio del aspecto biológico es importante para determinar la calidad de 

esta, ya que los bioindicadores ideales son aquellos en donde el cambio más mínimo en el ambiente 

afecta su población y pueden evidenciar el daño que se ha estado generando. Eventualmente el 

análisis en el sitio se realiza por medio de redes, en lo cual muchas veces surgen complicaciones 

por aspectos físicos del lago como la profundidad y el estado del clima. 

La implementación de trampas de sustratos artificiales como captura de forma pasiva, podría 

aumentar la obtención de variedad de taxones de macroinvertebrados, ya que, habría tiempo 

suficiente para la colonización del sustrato, haciendo de este un resultado de calidad de agua. 

Objetivo general  

Implementar trampas de sustratos artificiales para la recolección de Macroinvertebrados 
bentónicos en sistemas lénticos en el Río Pance 
 

Objetivos Específicos  

● Identificar materiales que simulen los sustratos naturales propios del hábitat de los 
macroinvertebrados Bentónicos en la cuenca del Río Pance. 

● Diseñar las trampas de sustratos artificiales para la recolección de macroinvertebrados 
teniendo en cuenta las características propias del hábitat en la subcuenca del Río Pance. 

● Evaluar el desempeño de los sustratos artificiales como herramientas útiles para la 

recolección de Macroinvertebrados en 2 puntos de monitoreo de sistemas lénticos. 

 

 

Referente teórico  

 

Los macroinvertebrados de aguas continentales, comprende todos aquellos organismos que se 

pueden observar a simple vista. Estos viven sobre el fondo de ríos y lagos, o enterrados en el fango 

y la arena; adheridos a troncos, vegetación sumergida y rocas; o nadando activamente dentro del 

agua o sobre la superficie de la misma (Roldán 1988). Alrededor de este estudio está enfocada 

especialmente en cuerpos de aguas lénticos donde sus aguas son sin corrientes como son lagos, 

lagunas y pantanos. Los ecosistemas acuáticos continentales (lóticos y lénticos), más que ningún 

otro ecosistema, son los que han sufrido más los impactos causados por la actividad humana en las 

últimas décadas es por esto que el análisis se incluye los macroinvertebrados  
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acuáticos como indicadores de la calidad del agua, para la obtención de estos bioindicadores se 

construye sustratos artificiales. 

 

El sustrato artificial es un factor ecológico que pone de manifiesto la gran variedad de superficies 

y materiales sólidos sobre y dentro de los cuales viven los animales y las plantas. Una gran 

diversidad de organismos sedentarios es incapaz de continuar su desarrollo si no cuenta con un 

sustrato apropiado, la creación de estos sustratos lo hacemos igualmente con materiales 

biodegradables he igualmente de materiales que se encuentran en el hábitat, todo esto con el fin de 

no alterar o perjudicar el ecosistema.   

 

Metodología  

Las trampas se elaboraron garantizando que los materiales fueran biodegradables para evitar 

contaminación por desechos sólidos usando base de tapa de ventilador reciclada la cual va forrada 

en la parte inferior con costal y otra con malla de angeo de 5 mm, ambas contienen una capa 

uniforme consecutiva de los siguientes sustratos naturales: estopa de coco, tierra, gravilla, y 

hojarasca, Finalmente se le agrego una capa de musgo la cual se sembró 3 meses antes. 

   
  Figura 1: Trampa PML1. Fuente: Propia              Figura 2: Trampa PML2. Fuente: Propia 

Para fijar la trampa se debe sujetar con cincho la parte superior, finalmente se traspasa el musgo 

adicionando las plantas emergentes aledañas al hábitat. Se procede a instalar en las dos zonas de 

monitoreo establecidas a 15 cm de profundidad por medio de malla de plástico de color amarillo  
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abarca de agosto a octubre de 2019(Ver figura 3). Con propósito de implementar en sistema lótico 

al terminar aislamiento preventivo por covid-19 en el año presente. 

 

 
 Figura 3: Puntos de Monitoreo. Fuente: Google Earth. 

 

Resultados 

 

Para la presente investigación se utiliza una variedad de tipos de sustratos como lo son la estopa de 

coco, tierra, gravilla, y hojarasca, escogidos por capacidad de degradar y su simulación a los 

diferentes sustratos naturales propios del hábitat de macroinvertebrados bentónicos en la cuenca 

del Río Pance. 

Al diseñar los dos prototipos de trampas piloto se procede a realizar instalación de un solo prototipo 

en PML2. El otro punto de monitoreo sufrió fallas técnicas arrojando invasión de hormigas y 

ninguna presencia de macroinvertebrados bentónicos, por otra parte, la temperatura intervino con 

temporada de sequía por zona de ubicación ser de clima tropical, durante el tiempo ubicada en 

sistema léntico. 

 

Al retirar los sustratos artificiales y procesar en laboratorio se identifica 4 familias en recolecta, 

siendo adecuado para tener una representatividad de la comunidad y por lo tanto se toma como 

tiempo óptimo de colonización 4 semanas lo cual da pie para continuar con estudios en puntos de 

monitoreo teniendo como hábitat los sistemas lénticos y lóticos así la obtención de indicadores 
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Agosto 21 de 2020 biológicos de calidad del agua, con el fin de generar una línea base del 

estado de conservación del cuerpo de agua mediante la colecta pasiva. 

 

 

 
Gráfico 1: Muestreo Manual de Macro invertebrados. 
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Gráfico 2: Muestreo por medio de sustratos artificiales. 

 

 

Impactos: 

 

El estudio implementado a los sustratos artificiales nos permite realizar un análisis del estado de la 

cuenca por medio de los macroinvertebrados pertenecientes a ese hábitat, de tal forma se puede 

determinar los diferentes impactos, tanto como social, económico y ambiental. El impacto social, al 

realizar el análisis correspondido se identificó los posibles impactos que puedan estar alterando la 

cuenca y sus aguas. Logrando así poder informar a la comunidad sobre los cambios que se han 

generado con el fin de concientizar el apropiamiento del sitio, disminuyendo el uso o disponiendo 

de productos que no afecten las aguas.  

 

Por otro lado, el impacto económico y ambiental, el primero se identifican bajos costos al 

implementar materiales en el diseño del sustrato artificial debido a que en su gran mayoría son 

biodegradables o reciclados el cual se observa la diversidad faunística en especies de 

macroinvertebrados, evitando su alteración.  

Dado esto se determina que los materiales no contaminan el hábitat al haber acumulación o 

esparcimiento de estos fuera del sustrato artificial o provocar algún tipo de impacto negativo al 

ecosistema por su permanencia en la estación de monitoreo. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar que la colonización de los organismos 

Bioindicadores tuvo una mayor eficiencia en los muestreos realizados por los sustratos artificiales. 

 

Los sustratos artificiales son de gran ayuda para la colecta de Macroinvertebrados en puntos de 

muestreo de difícil acceso debido a que estos imitan los sustratos naturales y funcionan como 

colectores de material alimenticio como hojas y sustancias orgánicas particuladas.  
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