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Introducción

En el departamento del Atlántico existe una gran
cantidad de cuerpos de agua artificiales o jagüeyes
utilizados para uso pecuario y en algunos casos para
consumo humano [1], en donde proliferan diferentes
especies de macrófitas y  son también  lugares para
el desarrollo de muchos tipos de
macroinvertebrados; sin embargo no se tiene
información de que especies macroinvertebrados
pertenecientes a la familia Culicidae están
asociados a estos cuerpos de agua artificiales y si
están asociados a las macrófitas que en estos
crecen.

Ahora bien, los jagüeyes son el nombre con el cual
se denominan las pequeñas y medianas represas de
tipo artificial, comunes en todas las fincas y
haciendas de la costa Caribe Colombiana [1]. Estos
cuerpos de agua  son utilizados como
almacenamiento de agua, presentando una dinámica
ecológica  diferente, por las características del
terreno y la calidad del agua que ofrecen tanto en
época de sequía como en época de lluvias [1].
Además, puede decirse que existe una relación
positiva entre el número de jagüeyes y la
biodiversidad local de un área dada [1].

Los jagüeyes según [1], presentan una fauna de
macroinvertebrados constituida por muchas larvas
de insectos y larvas de crustáceos que consumen el
fitoplancton presente en el cuerpo de agua; la
complejidad de estos cuerpos de agua permite la
asociación de diversas plantas, siendo las macrófitas
acuáticas las de mayor expresión [2].

Los miembros de la familia Culicidae son organismos
con gran plasticidad morfológica y ecológica
(González et al., 2016) y según [3] los Culícidos
encuentran en los nuevos sistemas, tanto
antropizados como naturales, modificados por las
plantas acuáticas alóctonas un nicho de

características inmejorables para su desarrollo,
sobre todo aquellas especies de elevada ubicuidad.
La Familia Culicidae (zancudos, mosquitos)  son un
grupo de insectos que tienen una gran  importancia
médica y veterinaria debido a que son  reservorio y
vectores de enfermedades (González, Reyes y
Jercic, 2016), las cuales se transmiten al ser humano
y a los animales. Entre ellas hay que destacar la
Malaria, el Dengue, la Fiebre amarilla, el Virus del
Oeste del Nilo, el Chikungunya, la Filariasis y
diversas Encefalitis que anualmente afectan a
millones de personas en todo el mundo [4].

En Latino América  y en Colombia uno de los
miembros de la familia Culicidae con mayor
importancia es el Aedes aegypti transmisor del
dengue, el cual es considerado como uno de los
virus reemergentes más importantes en la actualidad
[5}, [Padilla, Rojas y Sáen-Gómez, 2012]. Otra de las
enfermedades con una gran importancia es la
Malaria humana, la cual es causada por protozoos
del género Plasmodium (P. malariare, P. ovale, P.
vivax y P. falciparum), la cual es  transmitida por al
menos 40 especies del género Anopheles (González
et al., 2016).

Por lo tanto, es posible que los miembros de la
familia Culicidae, estén aprovechando los jagüeyes
que les brinden las condiciones ecológicas como
lugares de reproducción y proliferación; lo que
implicaría el diseño de estrategias específicas y
pertinentes  para el  manejo de esta situación de una
forma diferente a la que normalmente se realizan en
la zona urbana, como lo son el manejo ambiental y
atención a los servicios básicos, donde se realizan
actividades como mejorar el abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales, gestión de residuos
sólidos y de neumáticos usados [5].

El objetivo de esta investigación es analizar la
variación de la diversidad de la fauna Culicidae
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asociada a las macrófitas acuáticas de hábitos
flotantes y flotantes enraizados presentes en un
cuerpo de agua  artificial (jagüey) ubicado en el
corregimiento Alpes de Sevilla en Galapa-Atlántico.
Para la consecución del objetivo se realizarán
muestreos entre los meses de junio, julio y agosto
del presente año realizándolos una vez por semana,
utilizando trampas de emergencia en los ecotopos
que tengan presencia de macrófitas flotantes,
macrófitas flotantes enraizadas y en la zona donde
no se encuentre presencia de macrófitas acuáticas;
tomando muestras cada 4 horas durante 24 horas,
teniendo un total de 10 muestreos durante la
investigación.

Metodología

El área de estudio está ubicada en el corregimiento
Alpes de Sevilla en la finca con el mismo nombre en
las coordenadas  10˚ 54´ 13.212 latitud Norte  y  74˚
50´ 32.4636 longitud Occidental, a 48 msnm. Los
muestreos serán realizados una vez por semana
utilizando trampas de emergencia colocando 2
trampas en los ecotopos que tengan presencia de
macrófitas flotantes, macrófitas flotantes enraizadas
y en la zona donde no se encuentre presencia de
macrófitas acuáticas; tomando muestras cada 4
horas durante 24 horas, teniendo un total de  10
muestreos durante la investigación. Los datos
recolectados se analizaran primero mediante un test
de normalidad  Shapiro wilk para determinar el
comportamiento paramétrico o no paramétrico de los
datos, utilizando el programa Past 9.11; luego para
establecer la composición y estructura se
determinara la riqueza y abundancia; se utilizaran
estimadores no paramétricos de riqueza basados en
especies raras Chao 1 y Chao 2, con el programa
EstimateS 9.1; para observar dominancia de
especies entre ecotopos, se usarán curvas de rango-
abundancia, con la ayuda de programa PRIMER 6.0;
la diversidad se calculará mediante la serie de
números de Hill, teniendo en cuenta esto se
comparará la diversidad con intervalos de confianza
al 95%, con una comparación visual basada en el
solapamiento de los intervalos de confianza, para
observar diferencias significativas entre los
ecotopos, con ayuda de los programas EstimateS
9.1 y Excel 2016; Para demostrar la similitud con
base en la riqueza y abundancia de las especies por

ecotopo se aplicará el índice de Bray–Curtis y
realizará una prueba ANOSIM para determinar
diferencias significativas (p<0.05) de la riqueza y
abundancia de las especies de Culícidos en los
diferentes ecotopos; por último, se elaborará un
Escalamiento Multidimensional no Métrico
(nMDS) para observar posibles patrones espaciales
y saber cuáles son los ecotopos  más similares en
cuanto a la composición y abundancia de especies
en relación con los parámetros fisicoquímicos  y las
macrófitas acuáticas de hábitos flotantes y flotantes
enraizadas.

Resultados

Tras el desarrollo de la investigación, se espera:

- Conocer cuál es la variación en la composición y
estructura de la familia Culicidae que proliferan en un
cuerpo de agua artificial o jagüey y si están
asociados a las macrófitas que crecen en este
cuerpo de agua.
- Establecer si hay una Correlación entre la
composición y estructura de la fauna de Culícidos
con las variables físico-químicas del agua  y las
macrófitas acuáticas de hábitos flotantes y flotantes
enraizadas.

Discusión

En caso que esta investigación arrojara que hay
variaciones en la composición y estructura de la
fauna Culicidae asociada a macrófitas de hábitos
flotantes y flotantes enraizadas en un cuerpo de
agua artificial. Podríamos decir, que esto concuerda
con lo expuesto por [3] donde el plantea que  los
miembros de la familia Culicidae encuentran en los
cuerpos de agua con presencia de plantas acuáticas
un nicho de características inmejorables para su
desarrollo.

Ahora bien, [1] Plantea que los jagüeyes presentan
una dinámica ecológica  diferente, por las
características del terreno y la calidad del agua que
ofrecen tanto en época de sequía como en época de
lluvias y la NRCS [2] expone que los cuerpos de
agua artificiales por su complejidad permite la
asociación de diversas plantas, siendo las macrófitas
acuáticas las de mayor expresión.

Si tomamos en cuenta las condiciones similares en
el territorio del departamento del Atlántico, es posible
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extrapolar la información a otros jagüeyes con
características similares en el departamento del
Atlántico. Además, se podría identificar si estos
cuerpos de agua están aportando condiciones para
la proliferación de vectores transmisores de
enfermedades como el Aedes aegypti transmisor del
Dengue.

Conclusión

Debido al desconocimiento de muchos aspectos
ecológicos de los cuerpos de agua artificiales los
cuales  abundan en el departamento del atlántico,
esta investigación aporta información de primera
mano no solo sobre la asociación de los Culícidos y
las macrófitas acuáticas de los jagüeyes,  sino
también, información de mucha importancia para la
salud pública del departamento para el control de
enfermedades transmitidas por vectores, ya que se
podría determinar un foco de proliferación de
vectores que no se ha tomado en cuenta en los
planes de contingencias y por lo tanto se adoptarían
estrategias más pertinentes y efectivas en caso de
una epidemia.

Bibliografía

1. Botero A. L., De La Ossa V. J., Espitia P. A.,  y De
La Ossa L. A. Importancia de los Jagueyes en
las sabanas del caribe Colombiano. Rev.
Colombiana Cienc. Anim. 1(1). (2009).

2. NRCS. 2005. Farm Pond Ecosystems. Fish and
Wildlife Habitat Management Leaflet 29: 1-12.
Recuperado de:
http://www.chenangoswcd.org/chenango/linked/
farmpond.pdf

3. Alarcón-Elbal, P. M. Plantas invasoras acuáticas y
Culícidos: un binomio peligroso. Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural-
Sección Biológica, 107, 5-15. (2013).

4. Chordá Olmos, F. A. Biología de Mosquitos
(Diptera: Culicidae) en enclaves representativos
de la Comunidad Valenciana., Tesis Doctoral,
Universidad de Valencia, (2014).

5. Lemos P. G. Dengue, un problema social
reemergente en América Latina. Estrategia para
su erradicación. Biotecnología Aplicada
2006;23:130-136. (2006).


	Untitled Poster.pdf (p.42-239)
	32. Vargas-Guerrero Distribución familia Culicidae macrófitas jagüey Galapa.pdf (p.112-114)


