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RESUMEN 
En el 2010, se realizó una evaluación de la calidad del agua en el río Jordán el 
cual está ubicado en la cordillera occidental en el Municipio de Jamundí Valle del 
Cauca y es uno de los principales tributarios del río Jamundí. Este nace en el 
Parque Natural Farallones de Cali por encima de los 3400 m.s.n.m. Se planteo 
como objetivo evaluar la calidad del agua del río Jordán por medio de índices 
bióticos y fisicoquímicos identificando el estado ecológico del cauce en tres 
Estaciones de monitoreo. Se ubicó una estación de muestreo en la vereda La 
Estrella (E1 – 1.204 m.s.n.m.) donde el río recibe aguas residuales domésticas. 
Dos estaciones se ubicaron, una antes de la  bocatoma del acueducto del 
municipio de Jamundí (E2 – 1.071 m.s.n.m.)   y la otra  después de la 
desembocadura al río Jamundí (E3 – 1.024  m.s.n.m.), donde se presenta minería 
y otras actividades. Entre febrero y julio se muestrearon variables fisicoquímicas y 
microbiológicas, así como macroinvertebrados acuáticos epicontinentales (MAE). 
Los MAE se colectaron con redes surber (área muestreada: 0,36 m2; ojo de malla: 
500 µm), redes de pantalla (área muestreada 1,6 m2; ojo de malla: 350 µm) y 
redes D (área muestreada: 0,9 m2; ojo de malla: 500 µm). Para la medición de 
variables fisicoquímicas  se utilizaron equipos como el  Multiparametrico HACH, 
Datalogging Spectrophometer HACH y la bomba de vacio para las muestras  
microbiológicas. En el área de estudio, la comunidad de macroinvertebrados del 
río Jordán  estuvo conformada por 9 órdenes pertenecientes a 21 familias; siendo 
la orden Hemíptera la más diversa. La estación 1 fue la que presentó la mayor 
riqueza y abundancia de organismos. Los taxones colectados más abundantes 
fueron de la orden  Hemíptera - familia Veliidae con 145 organismos; de la 
Coleóptera  familia  Elmidae  con 45 morfoespecies y de la Ephemeroptera familia  
Leptophlebiidae con 22 individuos. La estación 3 presentó la menor cantidad de  
organismos colectados; mientras que la estación 2,  representó la mejor diversidad 
de familias con 10 taxones registrados. El total de organismos colectados fue de 
299 individuos. 
 
Se calculó el índice BMWP/Col. y el índice de calidad fisicoquímica del agua (ICA). 
El BMWP/Col. mostró que la calidad biológica del agua en la E1 es de buena 
calidad (Clase I). En la E2 la calidad disminuyó a aguas ligeramente contaminadas 
(Clase II) y en la E3 la calidad del agua es dudosa (Clase III). Los ICA mostraron 
un comportamiento variable en el espacio y en el tiempo. Esto debido a 
vertimientos puntuales y a las condiciones del clima. Los resultados obtenidos en 
la calidad del agua fueron: Entre regular y buena en la E1; regular a buena en la 
E2 y regular a excelente en la E3. La subcuenca muestra deterioro de la cobertura 
vegetal por vertimientos, minería y la bocatoma del acueducto.  
 
Palabras claves: Río Jordán,Macroinvertebrados acuáticos, (ICA), BMWP/COL. 
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ABSTRACT 
 

In 2010, it was performed an evaluation of the quality of water from Jordan river 
which is located in the municipality Jamundí Valle of Cauca, and is one of the 
major  tributaries of the Jamundí river. It is born in “Los Farallones de Cali” Natural 
Park about (3.4000 m.s.n.m.) The research established as main objective to 
evaluate the Quality of water in Jordan River by measuring the biotic and 
physicochemical factors and identifying the ecological status of water in three 
different monitoring stations. A sampling station was located on “La Estrella” town 
(E1 – 1.204 m.s.n.m.) where domestic residual water is poured into the river. Two 
more stations were located one just before the intake of the aqueduct of the 
municipality of Jamundí (E2 – 1.071 m.s.n.m.) and the other just after its mouth in 
Jamundí river mouth(E3 – 1.024 m.s.n.m.), where mining and other activities are 
present. Between February and July were sampled physicochemical and 
microbiological variables, as well as epicontinental aquatic macroinvertebrates 
(EAM). The EAM were collected with Surber nets (sampling area: 0.36 m2, mesh 
size: 500 µm) Screen nets (sampling area 1.6 m2; mesh size: 350 µm) and “D” nets 
(sampling area: 0.9 m2; mesh size: 500 µm). To physicochemical variables 
measurement there was used such equipment as HACH Multiparameter, 
Datalogging Spectrophometer HACH and a vacuum pump for microbiological 
samples. In the studied area, the macroinvertebrates community of Jordan River 
was integrated by 9 orders belonging to 21 families, being the Hemiptera order the 
most diverse. Station 1 was the one that presented more richness and abundance 
of organisms. The most abundant collected taxonomies were from the Hemiptera 
Order - Family Veliidae with 145 organisms; from Coleoptera Elmidae Family with 
45 morphospecies; and Ephemeroptera Leptophlebiidae family with 22 individuals. 
The station 3 presented the least amount of collected organisms; while Station 2 
presented the best family diversity with 10 registered taxonomies. The total 
collected organisms were 299 individuals. 

It was calculated the BMWP/Col. Index and the physicochemical water quality 
water (ICA). The BMWP/Col. showed that the biological quality of water in the 
station 1 is of good quality (Class I). In station 2 qualities declined to slightly 
polluted waters (class II). And in Station 3 the water quality is uncertain (Class III). 
The (ICA) showed a variable behavior in space and time. This was due to specific 
pouring and weather conditions. The water quality obtained results were: Fair to 
good water quality in station 1, Fair to good water quality in station 2 and fair to 
excellent water quality in station 3. The sub-basin shows decrement of the vegetal 
cover due to pourings, mining and the intake of the aqueduct.  

Key words: Jordan River, Macroinvertebrates, (ICA), BMWP/COL. 
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INTRODUCCIÓN  

Los cuerpos de agua son muy importantes para la tierra, son la fuerza 
fundamental de un paisaje, poseen un caudal determinado y fluyen con 
continuidad, los ríos  son prioritarios debido a la características ecológicas que lo 
integran, existen procesos biogeoquímicos que impiden que se desperdicien 
materiales esenciales para la vida,  así mismo existen flujos de energía  que se 
desarrollan a través de las cadenas tróficas, cada organismo  cumple un papel 
fundamental dentro de un ecosistema acuático   y posee una función específica, la 
subcuenca del río Jordán está siendo intervenida por una serie de factores que 
están perturbando la calidad del agua por diferentes actividades económicas que 
se desarrollan sobre la subcuenca, como un sustento monetario paras las  
comunidades del área, y al mismo tiempo creando impactos negativos sobre el 
recurso hídrico .  

Es importante resaltar que los cambios en el estado ecológico de un río perjudica 
a todos sus componentes tantos sociales como culturales y de la calidad de agua,  
debido a que los impactos generados sobre la subcuenca conllevan a influir en las 
dinámicas ambientales del medio acuático, menciona Roldan1 que la acumulación 
de materia orgánica en exceso causa cambios drásticos en el recurso hídrico 
disminuyendo la concentración de oxígeno y valores de pH cambios que pueden 
ser mortales para las especies del medio acuático, la explotación del suelo 
acumula el arrastre de sedimentos que en crecientes enturbian el agua y 
destruyen hábitat importantes de refugio para muchos organismos, la falta de 
estrategias ambientales en el área permiten que se incremente los impactos 
ambientales negativos sobre la subcuenca del río Jordán. 

Es importante realizar un estudio que demuestre los cambios que pueda sufrir el 
río Jordán debido a las presiones antrópicas que se desarrollan sobre la 
subcuenca, es significativa  la  búsqueda de datos que generen una evaluación 
clara que revele el estado del río, y así poder plantear recomendaciones que 
actúen en pro de la conservación y preservación del recurso hídrico.2 Cambios en 
el medio acuático resultado de las actividades de origen indefinido. 

El río Jordán ofrece el servicio como oferta hídrica prioritaria para el consumo de 
las comunidades del área y en especial que suple al municipio de Jamundí con un 
30% de su caudal para la potabilización y el consumo de la población jamundeña.  

                                            
1 PÉREZ ROLDÁN, Gabriel, RAMÍREZ RESTREPO, John Jairo. Fundamentos de Limnología  
neotropical. Segunda edición. Editorial Universidad de Antioquia.2008, p.  350. 
2 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: Universidad de Antioquia, 
2003, p.  21. 
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1. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Las Subcuencas del río Jamundí entre las cuales se encuentra la del río Jordán, 
en los últimos años se han incrementado una serie de perturbaciones debido al 
crecimiento desordenado en el área media y baja de la subcuenca , de la ventas 
de predios y por otros usos del suelo en el sector,  lo que conlleva a una serie de 
factores los cuales inciden en el deterioro de la subcuenca, los problemas 
ambientales ocasionados por los vertimientos domésticos al cauce sin ningún 
tratamiento, la contaminación por materia fecal y actividades como la minería son 
los principales elementos de tensión sobre el río.3 

La subcuenca del río Jordán suple de necesidades con base en los recursos del 
área a poblaciones como vereda la Estrella, vereda  la Isla y el municipio de 
Jamundí con el aporte de caudal  como materia prima para la potabilización y el 
consumo de la población jamundeña, también ofrece otros servicios como 
actividades de recreación en los bañaderos reconocidos sobre la subcuenca, el 
ciclo montañismo y recorridos ecológicos. 

Entre los  problemas ambientales que presenta el río Jordán se destacan la 
presencia de asentamientos subnormales, las actividades mineras en las 
diferentes veredas como la Estrella, la Isla y el corregimiento de san Vicente, los 
vertimientos de aguas domésticas, la quema , el crecimiento turístico y la falta de 
planificación de estrategias de conservación lo que  conlleva a la contaminación y  
a la utilización inadecuada de suelo y del recurso hídrico, debido a la poca 
conciencia ambiental y al déficit de  organización pública y comunitaria y a los 
problemas económicos municipales por el que atraviesa el municipio de Jamundí y 
a la falta de compromiso por parte de la autoridad ambiental del sector , por ello 
son la pérdida de biodiversidad, la oferta hídrica y la pérdida de áreas para la 
recreación y de protección natural. 4 

Por consiguiente es de vital importancia la realización de estrategias de 
investigación sobre la calidad del  agua del río Jordán que conlleven a registros 
que indiquen el grado de contaminación del cauce y así mismo a la mejora de las  
condiciones ambientales del recurso hídrico, integrando de manera constructiva a 
la comunidad que vive y depende del río y así optimizar su conservación y el uso 

                                            
3 PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE  JAMUNDI.  P.B.O.T. Plan básico de 
ordenamiento territorial. . Jamundí: Valle del Cauca, 2008. 
4 CORPORACIÓN REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC. Plan de ordenamiento o manejo de 
la subcuenca del río Jamundí. POMCH. 2007, p.158. 
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adecuado de los recursos de la subcuenca, por ello es de suma importancia la 
realización del estudio por medio de indicadores biológicos de calidad de agua, los 
cuales tienen características de mucha importancia en relación con las   
perturbaciones que pueda sufrir el río Jordán.    

Pregunta de investigación: 

¿Cuál será comportamiento de los índices bióticos basados en 
macroinvertebrados acuáticos epicontinentales y de los índices de calidad 
fisicoquímica en el río Jordán?  

Hipótesis 

Los índices fisicoquímicos y biológicos reflejan adecuadamente la contaminación 
del río Jordán por diferentes elementos de tensión derivados de las actividades 
antrópicas. 
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 2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las dificultades ecológicas que se han venido presentando en la subcuenca del río 
Jordán, debido a perturbaciones por actividades de origen antrópico en el uso del  
suelo de la subcuenca que pueden llegar a ser negativas  y afectar la calidad del 
agua del río Jordán, por ello es necesario proyectar una actividad investigativa que  
conlleve a determinar una serie de valores que identifiquen la calidad ecológica del 
río. Evaluar la calidad del agua del río Jordán sirve para detallar el grado de 
contaminación que se ha generado por asentamientos subnormales que vierten 
sus desechos al igual que las comunidades de la subcuenca y la actividad minera, 
convirtiéndose en daños indirectos que trastornan o alteran el estado de la calidad 
del agua.  

En el río Jordán no se han realizados estudios de calidad del agua, por ello es de 
suma importancia la realización de este proyecto para dar a conocer las 
condiciones en la que se encuentra el río Jordán, se considera de gran relevancia 
la realización de estudios donde se evalúen los efectos antropicos que alteran la 
calidad del agua, estas investigaciones son usadas como metodologías para 
prevenir condiciones futuras y sirven como alerta frente a posibles 
contaminaciones, además de servir como base para evaluar y monitorear la 
calidad del recurso hídrico. 
 

Es significativo destacar que en este análisis se desarrollan bioindicadores de 
calidad del agua y se realiza una socialización del informe para tomar decisiones 
que ayuden a la preservación  del recurso hídrico.5 

Es importante destacar que la investigación genera información valiosa para la 
creación de estrategias integrales que formen y proveen lineamientos con base al 
plan de ordenamiento territorial del municipio de Jamundí y al plan de manejo de 
la subcuenca del río Jamundí POMCH 2007.  

. 

 

 

 

                                            
5 Ibíd. p.. 3. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del agua del río Jordán usando indicadores ambientales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir el comportamiento de las variables microbiológicas y fisicoquímicas de 
calidad del agua del río Jordán.  

Identificar los taxones de macroinvertebrados acuáticos presentes  

Evaluar la calidad ecológica del agua natural del río Jordán usando índices 
bióticos y fisicoquímicos.  
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4.  MARCO REFERENCIAL  

 

Inicialmente el Decreto 2811 de 1974 referente al código de los Recursos 
Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, indica en su artículo 3 
una serie de términos orientados a la preservación, el manejo y el cuidado del 
medio ambiente de una manera integral donde se defiendan los derechos de los 
recursos naturales, igualmente como lo menciona el título II del libro XIII referente 
al manejo de áreas de manejo en especial, entre ellas: cuencas hidrografías, 
áreas de recreación, áreas donde se desarrollen  actividades del uso del suelo y 
su conservación.6 

El nuevo Decreto 3930 aprobado en el mes de octubre del 2010 por la Presidencia 
de la República ,  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones, menciona en el capítulo 5 en el articulo 19 las directrices o criterios 
que son una base para los lineamientos y el ordenamiento del recurso hídrico 
junto a valores de calidad del agua para la asignación de los recursos; 
posteriormente en  el capítulo 6  en el articulo 24 menciona sobre unas serie de  
prohibiciones dentro de las cuales se encuentra la restricción de vertimientos en 
las cabeceras de las fuentes de agua, igualmente en áreas  donde existan 
bocatomas para agua potable  y  elementos que alteren la calidad  ocasionando 
riesgos en la salud o en los recursos hidrobiológicos.7 

Posteriormente la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia, Ley 2 de 1959 por 
medio de la cual se iniciaron los primeros procesos de desarrollo territorial en 
Colombia sobre ordenamiento territorial, la cual decreta sobre la economía forestal 
de la nación y conservación de los recursos naturales renovables entre ellos, la 
protección de suelos, del agua y de la vida silvestre.8   

                                            

6 Código de los recursos naturales renovables y la protección del medio ambiente. República de 
Colombia. [En línea] [consultado el 15 Marzo  2011].Disponible en Internet: 
http://pwp.etb.net.co/mopazog/CRNR.pdf.  

7 Decreto 3930 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.[en línea].[consultado el 17 de marzo 
2010].Disponible en Internet: 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto3930_20101025.pdf 

8 Ley 2 de 1259 sobre economía forestal de la nación y conservación de los recursos naturales 
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La integridad del manejo de la ordenación de cuencas hidrográficas en Colombia 
se refiere a  estrategias de manejo o orientación en la planificación y ordenación 
de cuencas hidrográficas que  consiga mantener un determinado equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de los recursos, y se preserve la estructura 
físico biótica de las cuencas principalmente el recurso hídrico.9  

Los temas ambientales y su desarrollo los decreta la Ley 99 de 1993,  la cual en 
su artículo 4º menciona que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos 
de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial 
para la conservación.10 

4.1 INDICADORES DE CALIDAD 

Los ecosistemas acuáticos son el resultado de interacción de organismos que 
integran aspectos fisicoquímicos del agua, la atmosfera, el ambiente y el medio 
terrestre que los rodea, estas especies indicadoras son procesos biológicos que 
sirven para evaluar posibles variaciones en la calidad ambiental de un cauce, en 
este trabajo nos centraremos en los bioindicadores que se utilizan de forma 
habitual en la vigilancia y seguimiento de la contaminación, evaluando los cambios 
efectuados en una fuente hídrica .11  

Todo organismos es un indicador del medio en el que se desarrolla ya que su 
presencia se identifica por la capacidad de adaptarse a distintos elementos de 
tensión que alteran la calidad del agua, por ello un indicador biológico se refiere a 
la población de especies que indican cómo se encuentre el estado ecológico de un 
cuerpo de agua, indica Metcalfe (1994) Moya (2006)12, que los 
macroinvertebrados epicontinentales tiene cinco razones por las cuales registran 
su gran claridad  para la realización de estudios de calidad de agua, una de ellas 
es  la sensibilidad a cambios en el ecosistema lotico por actividades indirectas o 
directas de origen antrópico, igualmente que tienen una respuesta rápida a 

                                                                                                                                     
renovables. [en línea]. ].[Consultado el 17 de marzo 2010]. Disponible en Internet: 
http://archivo.ut.edu.co/bajocalima/documentos/Legislacion/forestales/LEY%202%20DEL%2059.pd
f 

9 IDEAM. Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en 
Colombia. {consultado el 15 de Marzo 2011}. Disponible en Internet: 
http://www.corporinoquia.gov.co/ktml2/images/uploads/Ayuda/GUIADECUENCAS2008.pdf 
10 Ley 99 de 1993 [En Línea]. Santafé de Bogotá, D.C. Diciembre de 1993. República de 
Colombia – Gobierno Nacional. [Consultado 16 de Marzo 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/download/ley99.pdf 
11 PRAT, Narcís, et al. Los macroinvertebrados como calidad de las aguas. Fundación Miguel Lillo. 
San Miguel de Tucumán. Argentina 
12 ARCE, Omar. Indicadores biológicos de calidad de agua. Programa de ingeniería en maestría 
ambiental. Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 31 
de Octubre 2006, p. 9 
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alteraciones que se presenten en la calidad del agua, y que los 
macroinvertebrados epicontinentales  MAE tiene diferentes tipos de habitas lo que 
hace que  su colección sea relativamente fácil y sus registros de vida tiene un ciclo 
adecuado, lo que permite un registro claro de calidad ambiental. Estos organismos 
son bastantes heterogéneos ya que están representados por diferentes taxa con 
una alta probabilidad de vulnerabilidad a distorsiones en el medio acuático.13   

La importancia de los indicadores ecológicos es que por medio de organismos se 
puede estudiar el cambio de los procesos en los sistemas acuáticos, teniendo en 
cuenta ventajas  que permiten detectar la aparición de elementos contaminantes  
en el recurso hídrico, por medio de la utilización de  indicadores de calidad se 
conoce el nivel de contaminación de una fuente hídrica obteniendo a la vez 
información pertinente que sirva para la toma de decisiones.14  

4.2 LOS RÍOS  

Los ríos se identifican por una corriente unidireccional que lo recorre, la cual 
influye en las características del cauce y  de los organismos que lo habitan, por lo 
general los ríos de montaña por su longitud y ubicación, son muy susceptibles en 
la parte baja a la influencia del entorno  debido a  áreas reducidas por diferentes 
actividades sobre la cuenca, una de las principales características de los ríos de 
montaña es la corriente que hace  que el río varíe en forma continua desde su 
nacimiento hasta la desembocadura, por esta razón en un río se presenta 
secesión natural que es una dinámica interna ligada a intervenciones antrópicas  a 
lo largo del cauce.15  

Los lechos de un río son muy importantes porque de él depende el 
establecimiento de la fauna bentónica que cumple con unas características 
fundamentales  de  adaptaciones morfológicas al habita, por lo regular en estos 
sustratos la fauna es muy diversa debido a la acumulación de materia vegetal 
refugio para numerosas especies lo que incrementa  la diversidad , dentro de los 
diferentes sustratos de un  río se destaca  el pedregoso localizándose en zonas 
turbulentas, otro tipo de sustrato es el arenoso localizadas en la parte bajas de los 
ríos donde la turbulencia son bajas, este tipo de sustrato son muy pobres de fauna 
bentónica debido a que es un medio relativamente inestable para su 
establecimiento, los organismos que habitan en este tipo de sustrato se identifican 
por adaptarse a concentraciones bajas de oxígeno disuelto, tales como 

                                            
13 Ibíd.,  p.9 
14 Ibíd.,  p.4  
15 UMAÑA, Giraldo. Estudios Limnológicos en el CIMAR. [en línea] Universidad de Costa Rica. 
República de Costa Rica.[Consultado el 18 de Marzo 2011].Disponible en Internet: 
http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin14/cimar.pdf 
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Oligoquetos y Quironomidos.16  

Los ríos de Colombia son de gran importancia ya que ofrecen una gran diversidad 
de recursos socio ambientales entre los cuales se destacan: agua, energía, 
variedad de ecosistemas en ladera, diversidad genética, recursos forestales y 
minerales, productos agropecuarios, turismo, recursos paisajísticos, históricos y 
culturales, entre otros, los ríos de montañas mediante su dinámica fluvial se 
identifican por la capacidad alta de trasporte de sedimentos con la que cuenta el 
flujo debido a las altas pendientes y tormentas torrenciales, existen tres categorías 
de flujos en  los ríos de montaña los cuales son: flujo de baja concentración que 
quiere decir que transporta sedimentos en partículas relativamente pequeñas en 
un cauce, la otra es flujo hiperconcentrado posteriormente todo lo contrario 
trasporta una gran cantidad de sedimentos en suspensión o de fondo y por último 
la  lava torrencial que es la mezcla de agua, sedimentos y presentación de altas 
concentraciones de material solido debido a precipitaciones en el área entre 
otras.17  

La mayoría de los ríos presentan orígenes muy variados como su formación por 
corrientes de aguas lluvias, o por excavación  causada por la fuerza de la corriente 
sobre el terreno proveniente del agua lluvia o deshielo, igualmente por paramos 
que se  identifican por tener una gran reserva natural de agua como es el caso el 
paramo de los Andes  ubicado a 3.200 msnm  donde hay una gran cantidad de  
nacimientos  de ríos y riachuelos de montaña, los ríos se caracterizan por tener 
una morfología y una tipología, entre los factores que incluyen la morfología esta 
el clima local y la vegetación riparia, el uso del suelo por la extracción de 
diferentes materiales  modificación del curso, ya que el sedimento de un rio es 
muy importante para la estabilización del cauce .18 

Posteriormente los ríos presentan una serie de  parámetros los cuales se 
identifican como  profundidad, longitud, anchura, área, volumen y extensión.19  

La calidad fisicoquímica de los ríos en las partes altas es normalmente buena, 
aguas claras y trasparentes con un alto contenido de oxígeno pobre de nutrientes, 
baja conductividad y productividad primaria relativamente baja, a medida que un 
río se acerca al valle la temperatura cambia gradualmente debido a la 
acumulación de materia orgánica y a que el agua corre más lentamente, Menciona 

                                            
16 PÉREZ ROLDAN, op. cit., p.  83. 
17 ALONSO LÓPEZ, Raúl. Características Hidráulicas y Geomorfológicas de Ríos de Montaña {En 
Línea}España.{Consultado el 17 de Marzo de 2011}.Disponible en Internet: 
http://www.citop.es/PubPDF/Cimbra361_06.pdf 
18 PÉREZ ROLDAN, op. cit., p..78. 
19 Ibíd., p. 68 
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Roldan20, que un río cuando llega a las partes bajas su temperatura puede graduar 
entre 8 y 10 oC con respeto a la parte alta presentando bajas concentraciones de  
de oxígeno ya que el lecho se torna más profundo., la fauna de 
macroinvertebrados  en los ríos es más diversa  principalmente en las partes altas 
identificadas por  Ephemeropteros, Trichopteros, Plecópteros, Megalopteros y 
algunos Dípteros, a medida que desciende el cauce se va perdiendo diversidad de 
Ephemeropteros y Trichopteros, igualmente comenzando a aumentar los odonatos 
y los hemípteros, en áreas muy contaminadas se puede registrar dominio de uno a 
dos grupos por lo regular los Quironomidos y Tubificidae con una cantidad de 
hasta cincuenta mil  individuos por metro cuadrado.21    

El recurso hídrico natural renovable de gran importancia para la vida como el 
agua, constituyéndose por ser uno de los elementos básicos de todos los ciclos 
ecológicos, el recurso agua es un elemento importante por su integridad en los 
procesos físicos en el ciclo hidrológico siendo un proceso natural el cual tiene 
diferentes etapas como lo son la precipitación, acumulación, evaporación, 
transpiración y condensación, la  precipitación que abre y cierra el ciclo al pasar de 
la atmosfera a la tierra y de ésta de nuevo a la atmosfera.22  

4.3 BIOINDICACIÓN  

Los primeros estudios de bioindicación se generaron por Kolenati (1848) y Cohn 
(1853), quienes investigaron sobre relaciones entre ciertas especies determinando 
el grado de contaminación de la calidad del agua, Patrick en (1949) realizo 
métodos biológicos para evaluar las condiciones ecológicas de los cauces, 
seguido de Gaufin y Tarzwell (1951) quienes identificaron a los 
macroinvertebrados como indicadores de contaminación de calidad del agua.23 

La bioindicación es una herramienta que sirve para realizar investigaciones 
biológicas de calidad de agua por medio de organismos como los 
macroinvertebrados  considerados indicadores biológicos  de calidad del agua. 
Esta herramienta  posee las siguientes ventajas: permite analizar las condiciones 
ambientales de un cuerpo de agua en un tiempo determinado, se recopila 
información sobre la diversidad de macroinvertebrados del sitio de referencia 
analizado, los costos para la investigación son relativamente bajos, también es 
posible conocer las alteraciones o elementos de tensión que ha sufrido el río y 
reconocer las consecuencias sobre el cambio en el sistema hídrico debidos a 
                                            
20 Ibíd., p. 89. 
21 Ibíd. p.90.  
22RAMÍREZ MARÍN, Rodrigo. Colombia Potencia Hídrica. [En línea].Colombia. [Consultado el 16 de 
Marzo 2011].Disponible en Internet: http://www.sogeocol.edu.co/documentos/06colo.pdf  
23 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: Universidad de 
Antioquia,2003, p.22. 



 

 

 

24 

alteraciones en la calidad del agua   y las características cuantitativas,  porque 
permite conocer las condiciones ambientales de un río en un prolongado tiempo, 
también se tiene información sobre la fauna de macroinvertebrados y conocer las 
causas de los elementos de tensión que han alterado las condiciones ecológicas.24 

Dado a que los organismos son vulnerables a una variedad de elementos de 
tensión en el ambiente, se necesita conocer diferentes tipos de medidas que 
ayuden con la identificación de aspectos que inciden con el deterioro del recurso 
hídrico debido a malas prácticas ambientales  inducidas por el hombre de forma 
negativa alterando los procesos ecológicos de un cauce. Los indicadores 
biológicos se caracterizan por ser fácilmente identificados, pueden ser fácilmente 
muestreados, registran claramente cuando existe contaminación en una fuente 
hídrica, se integran con índices bióticos asociados a datos ecológicos ligados a la 
contaminación hídrica, como resultado los indicadores biológicos son una muestra 
clara de la evaluación de la calidad del agua ya que integran requisitos los cuales 
son como que existe gran abundancia de especies y una amplia distribución sobre 
los ríos, también que representan una biología bien conocida y taxonomía sencilla 
para la identificación.25    

4.4 MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS.  

Los macroinvertebrados son organismos de tamaño superior a 0.5 mm de largo, 
no tiene espina dorsal, lo que significa que tienen una identificación prioritaria 
como índices de calidad de agua debido a que pueden ser evaluados sin 
necesidad de instrumentos sofisticados y costosos, los macroinvertebrados son 
especies vulnerables a cambios en un sistema hídrico debido a la contaminación 
de un cauce , tienen un ciclo de vida largo en comparación con otros organismos, 
lo que permite realizar estudios cuantificados de calidad agua. 26  

Pertenecen a la siguiente taxonomía: Insecta, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinae y 
Crustácea principalmente, algunas desarrollan toda su vida en el medio acuático 
como el orden  (Oligochaeta y Mollusca), otros por el contrario tienen una fase de 
su ciclo aéreo, lo macroinvertebrados permiten estudiar los cambios en un cuerpo 
de agua durante un período de tiempo, el (BMWP/Col.) Biological Monitoring 
Working Party, fue establecido  en Inglaterra en 1970 como un método sencillo  y 
rápido que permite la evaluación de la calidad de un curso de agua mediante el 
análisis de la fauna acuática como los macroinvertebrados considerados como 

                                            
24 Ibíd., p.22 
25 PRAT, Narcís. Los macroinvertebrados como calidad de las aguas. Fundación Miguel Lillo. San 
Miguel de Tucumán. Argentina, año, p. 9 
26 MOSQUERA RESTREPO, Duberly. Bioindicación de la Calidad del Agua del Río Cali usando 
Macroinvertebrados acuáticos. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología. Santiago de Cali,  2007, p. 9.  
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indicadores biológicos  de calidad del agua.27 

Estos índices biológicos son una medida de indicación ideal para la determinación 
del grado de composición de una comunidad de macroinvertebrados en un cuerpo 
de agua.  

Principales Grupos De Macroinvertebrados Acuáticos:  

Phylum platyhelminthes. Los platelmintos son gusanos de forma plana y cuerpo 
blando, triblásticos, bilaterales y acelomados. Evolutivamente, son los primeros 
animales que presentan tejidos y órganos formando sistemas y representan a los 
organismos más simples entre los animales que tienen extremo cefálico (cabeza). 
Son hermafroditas y carecen de aparato circulatorio y respiratorio.28 

La clase Turbellaria son carnívoros que se nutren de oligoquetos, moluscos, 
isópodos, larvas y animales muertos, su tamaño oscilas entre 1 milímetro y varios 
centímetros.                 

Phylum Annelida . Son lombrices de tierra gusanos y sanguijuelas, y comprenden 
unas 1400 especies y se caracterizan por tener  pequeños septos o anillos, es 
decir segmentos que se forman por las subdivisiones que tienen  parcialmente en 
la cavidad del cuerpo; poseen sistema circulatorio, nervioso y excretor, siendo las 
clases Oligochaeta e Hirundinea  las que se encuentran en mayor numero en 
aguas dulces su tamaño puede varias entre 1,0 a 30,0 mm y se alimentan de 
algas filamentosas, Los anélidos están compuestos de fibras musculares 
longitudinales rodeadas de un ambiente húmedo, posee cutícula celular secretada 
por un epitelio epidérmico, se desarrollan en aguas muy contaminadas viviendo en 
el  sustrato fangoso con poca corriente y en humedales lénticos tolerando la carga 
orgánica. 29 

Phylum Mollusca .  Los moluscos son aquellos organismos que poseen una 
formación calcárea denominada concha, poseen una estructura muscular 
adaptada para el desplazamiento.  

Entre los moluscos se encuentran una diversidad de especies o clases 
aproximadamente de  50.000 especies de moluscos investigadas, en las aguas 
dulces se encuentran dos clases de moluscos: Gastrópoda y Bivalvia y están 

                                            
27 ROLDAN PÉREZ, op. cit., p.29 
28  MOSQUERA RESTREPO, op. cit., , p. 9. 
29  Ibíd., p 11 
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representados por: 30  

Clase Gastrópoda (caracoles, babosas de mar). 

Clase Pelecypoda (Bivalvia: Almejas, Mejillones, Ostras, Vieiras). 

Clase cefalópodos (Calamares, Pulpos, Nautilus, Sepia). 

Clase Aplacophora 

Clase Monoplacophora   

Clase Polyplacophora (Quitones)   

Clase Scaphopoda (Conchas Colmillo). 

Phylum Artrópoda.  Los artrópodos son un grupo increíblemente diverso siendo el 
grupo más abundante de los macroinvertebrados acuáticos, dividiéndose en las 
clases Crustácea, Insecta y Arachnoidea, sin embargo, el grupo más importante 
en el estudio de calidad de agua es el de los  insectos por ser el más diverso. 31 

Clase Crustácea  Artrópodos de respiración branquial provistos de dos pares de 
antenas y mandíbulas, cuerpo con exoesqueleto fundamentalmente quitinoso y a 
veces endurecido por sales calcáreas (Crusta, Concha). Este exoesqueleto se 
renueva cada cierto tiempo por medio de mudas, proceso que se conoce como 
"ecdisis" (es cuando el animal aprovecha para crecer ya que una vez endurecido 
es completamente inextensible), los órdenes de interés para la Limnologia son 
Amphipoda y Decapada, estos organismos son de talla pequeña poseen ojos 
compuestos y las branquias y el corazón se hallan en la región torácica y se 
alimentan de perifiton y otros son filtradores. 32   

En su cuerpo pueden distinguirse tres regiones: cefálica, torácica y abdominal.  

 

                                            
30  Ibíd., p. 12 

31  Ibíd., p. 13 

32  Ibíd., p. 14 
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Clase Insecta  Este grupo es bastante complejo debido a su alta biodiversidad, 
varios autores han identificado diferentes sistemas de clasificación y han concluido  
que dentro de los insectos acuáticos tropicales se hallan once órdenes diferentes 
las cuales son: 33 

Ephemeroptera 

Odonata 

Plecóptera 

Hemíptera 

Hymenoptera 

Díptera 

Lepidóptera 

Trichoptera 

Coleóptera 

Megaloptera 

Homoptera 

Algunos de estos insectos solo viven en el agua su periodo larval una de las 
características más importantes de los insectos es que pueden o no realizar 
metamorfosis en su ciclo de vida. 

 

 

 

 

                                            
33 ROLDAN PÉREZ, op. cit., p.37 
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En el Cuadro 1 a continuación se describen las órdenes más usadas para los 
estudios de calidad de agua en Colombia: 

Cuadro 1. Órdenes usadas en estudios de calidad de agua 

Orden Cabeza Nombres 
comunes 

Ojos Antenas 

Ephemeroptera Mediana o 
pequeña 

Mosca Divididos Cortas y largas 

Odonata Ancha Libélulas o los 
caballitos 

Grandes 2 cortas 

Plecóptera Aplanada Mosca Separados y 
bien 
desarrollados 

 Antenas Largas 

Coleóptera Libre Cucarrón o 
escarabajo 

Desarrollados pequeñas 

Trichoptera pequeña Frigranea Reducidos Pequeñas 

Mosca Díptera Muy pequeña 

Zancudo 

Pequeños Pequeñas y rígidas 

Fuente: FERNANDEZ H.R, DOMINGUEZ.E, Guía para la determinación de los 
artrópodos bentónicos sudamericanos, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
M, Universidad Nacional de Tucumán.2001. 
 
Los Ephemeropteros son alrededor de un grupo de 300 géneros y 4000 especies 
identificadas a nivel mundial, este orden ha sido objeto de numerosos estudios.34 

Hay cerca de 26 familias existentes de los  odonatos y cuatro son exclusivos de 
los ecosistemas neotropicales,  viven en pozos, corrientes  y poco profundas y 
viven en cuerpos loticos limpios y por lo regular rodeados de abundante 
vegetación viven en aguas limpias o ligeramente contaminadas.35  Los Plecópteros 
son un pequeño orden de insectos acuáticos, en el mundo se han descrito 
alrededor de 2000 especies,  es considerado uno de los grupos más primitivos,  se 
distribuye en todos los continentes excepto la Antártida.36 

                                            
34 FERNÁNDEZ H.R, DOMINGUEZ.E, Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos 
sudamericanos, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M, Universidad Nacional de 
Tucumán.2001. p.17 
35 ROLDAN PÉREZ, Gabriel. Guía para el estudio de macroinvertebrados acuáticos del 
departamento de Antioquia. Universidad de Antioquia.1988, p. 39.    
36 FERNANDEZ, op. cit., p..93. 
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Los Coleópteros es el grupo más numeroso que se conoce, corresponde a 
alrededor de 350.000 especies incluyendo unas 170 familias,  se encuentran en 
todo tipo de aguas continentales.37 

Los Trichopteros han sido identificados con más de 1.100 especies. En América 
del sur se considera uno de los órdenes de insectos mas diversificados en agua 
dulce.38 

Los Dípteros son insectos que comprenden familias bien representadas por su 
abundancia y diversidad en los ambientes acuáticos, su proceso de  ciclo de vida 
como larva y pupas constituyen un punto importantes en la ecología de la 
comunidad bentónica, en los cuerpos de agua son de gran importancia como 
bioindicadores  y se utilizan en la clasificación de ríos, lagos y arroyos.39 

Los insectos acuáticos son generalmente abundantes y realmente fáciles de 
recolectar y tienen una característica principal que es  tamaño suficiente para ser 
observados y analizados,  por ello frecuentemente es el objetivo de estudios sobre 
poblaciones y comunidades acuáticas. La tolerancia de los insectos se constituye 
en  un factor importante de integridad con respecto al impacto  y a la 
contaminación y valoración de la calidad del agua.  

4.5 NDICES BIOLÓGICOS  

Los índices biológicos son  una herramienta que sirven para estudios de cambios 
estructurales en un medio acuático, identificando la riqueza de especies y el 
número de individuos, los cuales están relacionados con el estado ecológico del 
agua, el  Biological Monitoring Working Party o BMWP. Fue establecido en 
Inglaterra en 1970, como un método sencillo para evaluar la calidad del agua de 
un recurso hídrico usando macroinvertebrados como bioindicadores para medir el 
nivel de tolerancia de las familias , este índice ha sido modificado de acuerdo a las 
condiciones de cada país, en Colombia Roldan40 propone en su libro de 
bioindicacion el BMWP/Col, se calcula usando con el puntaje respectivo a cada 
taxón de los macroinvertebrados los cuales están ordenado por puntajes 
relacionados a la sensibilidad de la contaminación de la calidad del agua. 41  
 
En Colombia se remonta a las décadas de los ochenta la bioindicacion con los 
trabajos de Roldán, donde se realizó un estudio de la fauna de 
macroinvertebrados en el río Medellín que evaluó el grado de contaminación del 
                                            
37 Ibíd., p.131 
38 Ibíd., p.55 
39 Ibíd.,  p. 155. 
40 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. op. cit., 
p.29 
41 Ibíd., p.29 
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cauce, igualmente Matthias y Moreno (1983), realizaron otra investigación de 
indicadores de calidad del agua, posteriormente en la sabana de Bogotá  
Bohórquez y Acuña, (1984) realizaron los primeros estudios para la capital, luego 
se publicó la primera edición de la guía para la identificación de 
macroinvertebrados acuáticos en el departamento de Antioquia propuesta por 
Roldán42  y luego se comprobó su aplicación para la mayoría de los países 
neotropicales, en 1992 se publicó la primera edición de Fundamentos de 
Limnología Neotropical, la cual tuvo modificación con la segunda edición en 
agosto del 2008.43 
 
El método BMWP/COL fue modificado para las cuencas del Valle del Cauca por 
Zúñiga de Cardozo,  posteriormente Reinoso, (1998) realizó una investigación en 
el río Combeima en el departamento del Tolima, después Zamora, (1999) realizó 
una adaptación del  índice  para la evaluación de la calidad de las aguas 
epicontinentales en Colombia y finalmente Roldán (2001),  adaptó el método para 
la cuenca de Piedras Blancas en el departamento de Antioquia.44  
 
En conclusión con base en el conocimiento que se tiene en Colombia sobre la 
diversidad de macroinvertebrados, se propone la utilización del índice BMWP/Col 
para evaluar los ecosistemas acuáticos del país.45 

4.6 ÍNDICES FISICOQUÍMICOS  

Inicialmente Horton (1965) y Liebman (1969), fueron los pioneros en el intento de 
generar una metodología unificada para el cálculo del ICA el cual fue diseñado en 
1970. Posteriormente  la Fundación Nacional de Saneamiento de los EEUU (NSF 
por sus siglas en inglés), realizó un estudio para evaluar el ICA como calidad del 
agua con base en nueve parámetros. Luego  Pratti (1971), presentó un trabajo con 
trece parámetros y Dinius (1972) realizó otro similar con once parámetros, 
igualmente en México se realizó un estudio limnológico en el lago de Chápala 
realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM (1974), se adoptaron los 
resultados del NSF y se modificaron para doce parámetros medidos en el lago.46 
El ICA es una fórmula simple muy básica, es la agrupación aritmética y 
multiplicativa de las variables, autores como (Landwehr y Denninger, 1976), 
demostraron que el cálculo del  “ICA”  evalúa la  variación de los parámetros de 
calidad del agua, igualmente el análisis de datos comparativos  en diferentes  
puntos de estudios sobre una cuenca.47  

                                            
42 Ibíd., p.30 
43 Ibíd., p.30 
44 Ibíd., p. 30 
45 Ibíd., p. 30 
46 SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES. Índice de calidad del agua general 
“ICA”. San salvador: Ministerío del Medio  Ambiente y Recursos Naturales.p.1 
47 Ibíd. pág. 5 
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Los índices fisicoquímicos están relacionados con las variables de calidad del 
agua definiendo la aptitud de un cuerpo de agua respeto a sus usos prioritarios 
que pueda tener, el índice de calidad de agua (ICA)  propuesto por Brown la cual 
es una versión modificada por la Fundación de Sanidad Nacional de los EEUU. 
Como  sistema de monitoreo que sirve para comparar ríos en varios lugares de un 
país. 48  
 
Los sistemas de monitoreo de calidad del agua ICA son muy utilizados en Brasil 
en la búsqueda de mejoras frente a los aspectos ambientales del recurso hídrico , 
los Comitesinos en (1990) apuntaban a la modificación del ICA teniendo en cuenta 
variables fisicoquímicas , en los 80 surgió un comité en contra de la contaminación 
industrial en Brasil llamado Comitesinos con estrategias en la educación ambiental 
e investigación científica inmediata, la adaptación de este método  a la cuenca del 
río Sinos fue muy valorativo para tener una difusión clara de resultados, por ello se 
realizara la evaluación del ICA Comitesinos como herramienta de monitoreo de las 
diferentes variables fisicoquímicas ajustadas a un peso relativo y a su carga 
contamínate dando el valor de ICA entre 0 a 100 que son los puntajes  registrados 
en el método representado por colores, para su cálculo se siguió el procedimiento 
propuesto por Comitesinos de la universidad de Santa Cruz Do Sul, departamento 
de biología y Limnología. 49 

4.7 VARIABLES FISICOQUÍMICAS  

Entre las variables fisicoquímicas se identifican la temperatura, el color, la 
turbiedad, el oxígeno disuelto, el pH y la conductividad; estas variables son de 
suma importancia para los ecosistemas acuáticos porque cumplen diferentes 
procesos dentro del sistema indicando el comportamiento de calidad de agua de 
un río y sus alteraciones son indicación de vertimientos contaminantes a un 
cuerpo  lotico. 50 

La temperatura  es una de las  variables más significativa  en un cuerpo de agua  
con respecto a su estabilidad ecológica, y también es importante en el entorno de 
un rio porque si se aumenta o reduce la cantidad de oxígeno en el agua, es menos 
deseable para los organismos  acuáticos, los organismos mantienen sus células 
vivas gracias a mecanismo fisicoquímicos internos. 51 

                                            
48 Ibíd. p. 1 
49 COMITÉ DE GERENCIAMIENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RÍOS DO SINOS. [en línea]. 
Brasil. Comitesinos. [consultado en internet el 17 de marzo de 2011].Disponible en internet: 
http://www.comitesinos.com.br/ 
50 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. op. cit., 
p.1.  
51 Ibíd.,  p.3 
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La temperatura en un cuerpo de agua puede aumentar la solubilidad en cerca de 
un 40%, también puede llegar a desoxigenar un cuerpo de agua en un alto 
porcentaje convirtiéndose en un peligro para los organismos acuáticos. 

La turbiedad   es el grado de opacidad en el agua producido por la materia 
orgánica particulada en suspensión, la concentración de sustancias determinan la 
transparencia del agua puesto que limita el paso de la luz, una de las formas más 
frecuentes de alterar la turbiedad es producida por las construcciones  de 
carreteras, canteras, uso de la minería; dejando el suelo expuesto a la erosión y 
permitiendo que por escorrentía se  altere la turbiedad de los ríos convirtiéndose 
en una medida visual de contaminación.52  

El color  en el agua depende de las sustancias químicas que estén disueltas en 
ella entre las cuales están, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, las algas 
y  las diatomeas  también dan un color pardo amarillento en el agua, la presencia 
de hierro, manganeso y plancton causan alteraciones en el color de un cuerpo de  
agua. el color va desde azul hasta el rojo dependiendo de los procesos químicos y 
la estructura del suelo o reflexión del cielo en cuerpos loticos; desde el punto de 
vista limnologico,  el color aparente del agua se debe al resultado de la acción de 
la luz sobre los materiales paniculados suspendidos.53 

OD: el Oxígeno Disuelto es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y 
que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. Puede ser un indicador de 
cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida 
vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua 
de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos 
peces y otros organismos no pueden sobrevivir. Gran parte del oxígeno disuelto 
en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha disuelto en el agua. Parte del 
oxígeno disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de las plantas 
acuáticas. Otros factores también afectan los niveles de OD; por ejemplo, en un 
día soleado se producen altos niveles de OD en áreas donde hay muchas algas o 
plantas debido a la fotosíntesis. La turbulencia de la corriente también puede 
aumentar los niveles de OD debido a que el aire queda atrapado bajo el agua que 
se mueve rápidamente y el oxígeno del aire se disolverá en el agua.54 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. El parámetro de DBO se aplica 
generalmente a aguas residuales y es la medida del potencial que posee el agua 
para reducir los niveles de oxígeno en el medio acuático receptor, es una medida 

                                            
52 Ibíd.,  p. 2 
53 Ibíd., p. 2 
54 Ibid..,p.3 
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de valoración de la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un cuerpo 
de agua.55  

Nitratos : La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin 
aporte de aguas industriales y comunales, se debe a la descomposición de 
materia orgánica (tanto vegetal como animal) y al aporte de agua de lluvia. 56 

pH. El pH está relacionado íntimamente con los cambios de acidez, basicidad Y 
alcalinidad del  agua, es importante porque indica la cantidad de iones 
concentrados en el medio, también el pH en agua dulce puede ser modificado por 
la actividad biológica o por intercambio del CO2 con el aire.57  

4.8 VARIABLES MICROBIOLÓGICAS  

Los  Coliformes fecales son un grupo de bacterias representada por las familia de 
las enterobacterias que han sido utilizadas como el indicador idóneo para el agua 
potable, el grupo se denomina como aeróbico y anaerobio facultativamente, los 
Coliformes fecales también se denominan como un subconjunto del grupo de los 
Coliformes totales, E. Coli es el mayor subconjunto del grupo y  se distinguen en el 
laboratorio por su habilidad o capacidad  para crecer a elevadas temperaturas y 
por la capacidad de producir la enzima glucoronidasa. 58 

Lo Coliformes totales se utilizan para identificar posibles cambios en localidad 
biológica del agua ya que la materia fecal acelera la producción primaria en los 
cuerpos loticos.59  

El uso de los Coliformes totales como indicador en el que se describe la presencia 
marginalmente de organismos como protozoos patógenos, quistes, y algunos 
virus, los Coliformes permanecen como indicadores útiles de la calidad microbiana 
del agua potable, este grupo está bajo la norma de Coliformes totales de la 
USEPA. 60 

 

 

                                            
55 ROLDAN PÉREZ. , op. cit., p1. 
56 Ibíd. p.78. 
57 PÉREZ ROLDAN, Gabriel, RAMÍREZ RESTREPO, John Jairo. Fundamentos de Limnología  
neotropical. Segunda edición. Editorial Universidad de Antioquia.2008, p. 206. 
58 LETTERMAN,  Raymond D. Calidad y tratamiento de agua. Manual de suministro de agua 
comunitaria. Quinta edición. Madrid España.Mc Graw Hill.2002., p. 61. 
59 Ibíd. pág. 61 
60 Ibíd. pág. 61 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende la cuenca del río Jordán, se localiza en la zona 
occidental del municipio de Jamundí, uno de los tres principales afluentes de la 
subcuenca del río Jamundí después del río Pance y la quebrada Chontaduro. El 
río Jordán hace parte de las 34.403,86 hectáreas de la subcuenca del río 
Jamundí, naciendo en la cordillera occidental del parque nacional Farallones de 
Cali,  con una superficie aproximada de 3.486,51 ha, equivalente a un 10.13% de 
toda la cuenca del río Jamundí, a esta subcuenca pertenecen el  corregimiento de 
San Vicente con una  población  de 307 habitantes distribuidos entre el casco 
urbano y sus veredas: El Jordán, El Morro, La Estrella, La Irlanda, La Isla, La 
Primavera, San Pablo, Faldiqueras y La Clavellina.61  

5.1.1 Hidrología.   El río Jordán desde su nacimiento a unos 3900 msnm  hasta su 
desembocadura a los 1024 msnm en un trayecto de 11.7 km vierte sus aguas al 
río Jamundí, Sus principales tributarios son el río Vélez, quebrada La Clavellina, 
Quebrada Faldiqueras y Quebrada La Piedra, esta subcuenca posee una buena 
oferta hídrica debido a que nace en el Parque Natural Farallones De Cali con un 
caudal concedido de 383.1 lps.62 

5.1.2 Biodiversidad.  El río Jordán está ubicado en la cordillera occidental, 
convirtiéndolo en un área de alta precipitación entre 2300 y 3700mm por año y de 
diferentes de zonas de vida, Los aspectos biofísicos de la subcuenca está 
representada por frutales,  bosque de guadua, bosque natural nativo, bosque 
plantado, rastrojo y vegetación de páramo y la variación de pisos térmicos van 
desde  cálido húmedo hasta el páramo muy húmedo, con una temperatura 
aproximada entre los 19 y 20 °C. 63 

5.1.3 Usos del suelo.  En la subcuenca se realizan actividades relacionadas con 
el uso del suelo tales como la minería, la agricultura, actividad forestal, turismo y 
vivienda. Por esta razón la subcuenca del río Jordán se encuentra muy afectada 
debido a la perdida de cobertura vegetal sobre todo  en la parte baja y media de la 
subcuenca. 64 

                                            
61 CVC. POMCH. Plan de ordenamiento o manejo de la subcuenca del rio Jamundí. 2007.p. 77 
 
62C.V.C, POMCH, Plan conservación y restauración  de la subcuenca del Río Jamundí.  
Caracterización de las situaciones en el sector de Jamundí Alto.p.12,14 
63CVC. POMCH. Plan de ordenamiento o manejo de la subcuenca del rio Jamundí. 2007.p.80 

64C.V.C, POMCH, Plan conservación y restauración  de la subcuenca del Río Jamundí. op. cit .p 16 
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Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Jordan        
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Fuente:  Mapa Modificado: Corporación Autónoma Regional  del valle del cuca  C.V.C POMCH Jamundí 2007 
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5.1.4 Actividad económica.  Dentro de las actividades económicas que se 
desarrollan en el río Jordán se destacan  los  cultivos de pan coger como maíz, 
fríjol, plátano y posteriormente el  ganado a baja escala en la parte baja, donde  
predomina la parcelación de viviendas, actividad turística y la potabilización del 
agua para el municipio de Jamundí Valle del Cauca.    

 

5.2 ESTACIONES DE MUESTREO 

Se realizaron 10 salidas de campo para muestreos fisicoquímicos y 4 salidas para 
la colectas de macroinvertebrados epicontinentales entre Febrero y Julio del 2010, 
se ubicaron tres estaciones a lo largo del cuerpo de agua entre la parte media y 
baja, se realizó un protocolo de campo (Anexo A),  teniendo en cuenta las 
particularidades del río como microhabitats fluviales dominantes como, (roca, 
arena y fango),  este documento fue utilizado como base de datos con el fin de 
recopilar información sobre las condiciones ambientales generales del sector.65  

Para la selección de las estaciones de  monitoreo se tuvo en cuenta 
características importantes en los puntos de recolección, como las presiones 
antrópicas  que causen posibles variaciones en la calidad del agua.  

Estación 1: Zona Media Alta de Río Jordán Estación 1 Vereda La Estrella el 
puente. 

Estación 2: Zona Baja de la Cuenca  ubicada en la Bocatoma del Acueducto Río 
Jordán  

Estación 3: Desembocadura del Río  Jordán a la Subcuenca del Río Jamundí.  

Dichos puntos se georeferenciaron  con un sistema GPS  marca Garmin modelo 
GPSMAP 765.   

Ver Figura 2.  

 

                                            
65 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: Universidad de 
Antioquia,2003, p.132  
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Figura 2. Área de Estudio  Cuenca Río Jordán      

 

 

Fuente: Mosquera, Duberly, Valencia Diego (en proceso de publicación)  

Estaciones de  Muesttreo: E1 la Estrella, E2 Bocato ma y E3 Desebocadura al 
Río Jamundi 
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5.3 MÉTODOS DE COLECTA Y ANÁLISIS EN LABORATORIO 

5.3.1 Macroinvertebrados Epicontinentales .  Los organismos representantes 
de la Fauna de (MAE) del río Jordán se colectaron y se siguieron las sugerencias 
de Roldan (2003)66, la colecta se realizo con redes surber (área muestreada: 0,36 
m2; ojo de malla: 500 µm), redes de pantalla (área muestreada 1,6 m2; ojo de 
malla: 350 µm) y redes D (área muestreada: 0,9 m2; ojo de malla: 500 µm). A 
continuación en la Figura 2 se observa la cartografía de la cuenca del río Jordán y 
los puntos de muestreo de la investigación.  

Los organismos se separaron en campo con pinceles y se transportaron en celdas 
con alcohol al 95% debidamente rotulados, también se trasportaron hasta el 
laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente  
los sedimentos colectados con las redes.67  

La identificación de organismos se realizó con estereoscopio marca NIKON 
SMZ645 dotado con una estereolupa. Se usaron las claves taxonómicas de 
Roldán68  y Fernández69 para la identificación de organismos, finalmente en 
laboratorio los organismos fueron preservados en viales plásticos debidamente 
rotulados y con alcohol al 75% 

5.3.2 Muestras de Agua y Analisis.   Para la toma y conservación de muestras 
se usó la base metodológica Métodos Normalizados para  el Análisis de Aguas 
APHA-AWWA-WPCF70 

Se tomaron muestras de un litro de agua por  estación para un total de 10 
muestreos realizados en el estudio, durante el trabajo de campo  se refrigeraron  
en una nevera térmica hasta el laboratorio, posteriormente se siguieron los 
protocolos de los Manuales del  Multiparametrico HACH DR/2010, para la toma de 
datos fisicoquímicos en campo y calibración de sondas.  
 
A continuación en el Cuadro 2 se presenta los nombres de los equipos  que se 
usaron pará los análisis de las muestras en laboratorio.  

Cuadro 2. Equipos utilizados  analisis  fisicoquími cos Exsitu, Insitu 
                                            
66 Ibíd., p. 125 
67 Ibíd. pág.129  
68 Ibíd. Pág.35  
69 FERNANDEZ H.R, DOMINGUEZ.E, Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos 
sudamericanos, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M, Universidad Nacional de 
Tucumán.2001 
70 APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the examination of waste water. Washington.1980 
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Parámetro Equipo 
PH  Multiparamétrico HACH 
Conductividad Multiparamétrico HACH 
Temperatura  Termómetro  GRAND 
Sólidos totales disueltos Multiparamétrico HACH 
Oxígeno  disuelto Multiparamétrico HACH 
Nitratos  Datalogging Spectrophometer HACH 
Fosfatos  Datalogging Spectrophometer HACH 
Demanda biológica de oxígeno BOD Track HACH 
Turbidez Datalogging Spectrophometer HACH 

Fuente : HACH DR/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

5.3.3 EVALUACIÓN DE  PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE L A CALIDAD 
DE AGUA DEL RÍO JORDÁN.  

Para la DBO se utilizó el método de dilución para aguas corrientosas incubando la 
muestra 5 días a 200, en la prueba se utilizó una sustancia  nutritiva llamada 
Sachets The substancie, se usaron tres frascos DBO de 300 ml utilizando el  
método Winkler por adicción,  estas aguas no se diluyeron ya que no son tan 
contaminadas, la muestra se agitó muy bien para oxigenarla bastante.71 

Foto 1.  Multiparamétrico HACH sonda LDO  

 

Fuente:  Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en junio 21 2010 

Para la medición de Oxígeno Disuelto se utilizó el medidor Multiparametrico HACH 
HQ40d con sonda censora para medir oxígeno disuelto y LA saturación de 
oxígeno en O2

 por el moderno método de luminiscencia72  

Para los fosfatos se utilizó el Datalogging Spectrophometer HACH, se necesito 
10ml de muestra en celdas cuadradas de 1” y un reactivo para fosfatos llamado 
Phos Ver 3,  se introdujo el número de programa para fosfatos 490 y se calibró la 

                                            
71 Manual Datalogging Spectrophometer marca HACH DR/2010 
72 Ibíd.  
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longitud de onda del Spectrophometer a 890 (mm).73 

Para la turbiedad también se utilizó el Datalogging Spectrophometer HACH, se 
usaron 25 ml de la muestra y un blanco de agua destilada,  se programó el equipo 
con el código 750 y longitud de onda de 860 (mm).74  

Para los nitratos se utilizó el Datalogging Spectrophometer HACH con celdas de 
una pulgada cuadrada con 25 ml  para el cero y 25 ml de la muestra con una 
papeleta del reactivo NITRAVER 5, se calibró el equipo  con  número de programa 
355 y longitud de onda 500 y luego se presionó enter.75   

Foto  2.  Datalogging Spectrophometer HACH 

 

 
Fuente:  Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en junio 21 2010 

Para los Coliformes fecales se aplicó el método Eslenmeyer de filtración a vacío, 
se utilizó una membrana filtrante que tiene poro de 0.46 µm y 47mm de diámetro, 
la cual se incorpora en una caja Petri con almohadilla, se utilizó un alimento 
nutriente para bacterias llamado M-Coliblue24 HACH con ampolletas y se 

                                            
73 Ibíd., pp.651 - 652 
74 Ibíd., pp. 805 -  807 
75 Ibíd., pp.467 - 468  
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incubaron durante 24 horas a 350 y 370.76 

Foto  3.  Bomba de vacio  

 

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en junio 21 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
76USEPA. Método aprobado para registrar Coliformes totales y E. coli en aguas, Methods HACH 
8074 membrana filtración con caldo m- Coliblue24. 2010,  p. 1 a 28. 
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6. VALORACIÓN DE ÍNDICES 

 

Cálculo del ICA. Para la  determinación de parámetros de calidad  de agua se 
utilizó Índice de Calidad de Agua (ICA) Comitesinos77;  sistema de monitoreo de la 
calidad del agua, teniendo en cuenta las siguientes variables fisicoquímicas y 
microbiológicas: 

• Coliformes Fecales (en NMP/100 mL.) 

• PH (en unidades de pH). 
 
• Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días (DBO5 en mg/ L). 
 
• Nitratos (NO3 en mg/L). 
 
• Fosfatos (PO4

-2 en mg/L). 
 
• Cambio de la Temperatura (en ºC). 
 
• Turbidez (en FAU). 
 
• Sólidos disueltos totales (en mg/ L). 
 
•Oxígeno disuelto en % saturación.  
 
Para la valoración del ICA se dotan puntajes máximos de 0 a  100, los cuales  
identifican con colores la contaminación del curso de agua estudiado. 
 
La calidad del agua se basa en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Valoración del agua 

Calidad del agua Color Valor 
Excelente   91 a 100 
Buena   71 a 90 
Regular   51 a 70 
Mala   26 a 50 
Pésima   0 a 25 

                                            
77 COMITESINOS. Utilização de um índice de qualidade para o Rio dos Sinos, RS. Porto Alegre, 
COMITESINOS, 1990. 



44 

 

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES. Índice de 
calidad del agua general “ICA”. San salvador: Ministerio del Medio  Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Método BMWP/COL. Para la valoración biológica de la calidad del agua del río 
Jordán se utilizó como ejemplo el método  BMWP/Col el cual contiene una tabla 
de valores que va de 1 a 10 midiendo el grado de tolerancia a la contaminación de 
un cauce en el Cuadro 4 muestra los puntajes para cada familia.  

Cuadro 4. Tabla de Puntajes para la valoración de M acroinvertebrados (MA)  
BMWP/Col 

Familias Puntajes 
Anomalopsychidae, Triplectididae, Blepharoceridae, 
Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, 
Hydridae, Lampyridae, Lymnesiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, 
Lymnesiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, Polyythoridae, 
Psephenidae. 

 
10 

 
   

Ampullaridae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, 
Hydraenidae, Hydrobiosydae, Leptophlebeiidae, Phipotamidae, 
Polycentropodidae, Poliymitarcydae, Xiphocentronidae. 

 
9 

Guerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, 
Leptoceridae,Lestidae, Palaeminidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, 
Simuliidae, Veliidae 

 
8 

Baetidae, Cenidae, Calopterygidae, Conagrionidae, Cirixidae, 
Dixidae, Dryopidae, Glossosomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, 
Hydropsychidae, Leptonhphidae, Naucoridae, Notonectidae, 
Planariidae, Psychoidae, Scirtidae. 

 
7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, 
Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae,  Sialidae, 
Staphylinidae 

 
6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, 
Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae. 

 
5 

Chrytopogonidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, 
Dolichopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae, Hidrometridae, Noteridae. 

4 

Cartopogonidae, Glossiphoniidae, Hydrophilidae, Physidae, 
Tipulidae. 

3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syphidae. 2 
Tubificidae 1 

Fuente: ROLDAN PÉREZ,  Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua 
en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. 
Medellín Colombia: universidad de Antioquia, 2003, p.31. 



45 

 

En el cuadro cinco se registran los valores de calidad del agua según el 
BMWP/Col identificados por colores, clase, calidad y el puntaje del índice,  todos 
estos aspectos relacionados al grado de contaminación. 

Cuadro 5. Cuadro valores de calidad del agua BMWP/C ol 

Clase Calidad BMWP/Col Significado Color 
I Buena +150,101-120 Muy limpia  Azul 
II Aceptable 61-100 Mediantemente 

contaminada  
Verde 

III Dudosa 36-60 Moderadamente 
Contaminada  

Amarilla 

IV Critica  16-35 Agua muy 
contaminada  

Naranja 

v Muy critica -15 Fuertemente 
contaminada  

Rojo 

Fuente: ROLDAN PÉREZ,  Gabriel Alfonso.  Bioindicacion de la Calidad del Agua en Colombia. 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: universidad de 
Antioquia, 2003, p.32. 
 

Para los datos fisicoquímicos se hallaron los diferentes medidas de localización y 
dispersión  como la (media, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de 
variación) para cada una de las variables estudiadas, se utilizó el software de 
estadística Stargraphics versión 5.1 y MegaStat78 que es un complemento 
estadístico para Microsoft Word Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
78 LIND A. Douglas. Estadística aplicada a los negocios y la economía. Cd MegaStat. Tercera 
edición. México. Mc Graw Hill.2008. 
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7. RESULTADOS 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO  

 

7.1.1 Estación 1: Puente  Vereda La Estrella (Parte Media Alta de la Cuenca): 
ubicado en la Vereda La Estrella, perteneciente al corregimiento de San Vicente, 
con una población de 170 habitantes, el puente está ubicado en una zona turística 
a la salida de la vereda hacia el municipio de Jamundí. En el área de muestreo 
hay oxigenación por las características del río como corrientes en caídas libres, 
suelo fangoso con rocas grandes y medianas, lugar semicubierto con presencia de 
materia orgánica y hogares al margen izquierdo, vegetación acuática escasa, 
bosque ribereño con arbustos, pastos y árboles. 

  Foto 4. Estación 1  

 

Fuente: Foto tomada por Cindy Llano en Marzo 13 de 2010 
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7.1.2 Estación 2: Bocatoma del Acueducto (Parte Media Baja de la Cuenca). Es 
una zona intervenida en los últimos 5 años por asentamientos subnormales que 
vierten sus aguas domésticas sin tratamiento, en esta área se encuentra ubicada 
la bocatoma de ACUAVALLE. 

La muestra de campo se realizó a 10 metros de la bocatoma del río Jordán donde 
la vegetación acuática está ausente, en este punto existe  bosque ribereño con 
árboles, arbustos, rastrojos y pastos, con especies dominantes como el helecho 
invasor. 

La estación fue seleccionada por su fácil acceso carreteable y es una zona 
intervenida por asentamientos subnormales, turismo y la explotación del suelo. 

Foto 5.  Estación 2 

  

Fuente: Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Marzo13 2010 

7.1.3 Estación 3: Desembocadura Al Río Jamundí ( Parte Baja de la Cuenca). 
Cerca a los condominios del Jordán, cerca a la bocatoma del río Jamundí, lugar 
semicubierto de guadua, algarrobos y ceibas; se encuentra abundante grava y 
rocas  medianas y pequeñas; hay  presencia de materia orgánica y  a sus 
alrededores predomina el bosque de guadua. 

El registro de campo de la estación número 3 fue seleccionado para el trabajo de 
campo por su fácil acceso carreteable  y es un punto de referencia de salida al río 
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Jamundí, también por los elementos de tensión existentes en el área  

Foto 6.  Estación 3 

 

Fuente: Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Marzo13 2010 

El  Cuadro 6 presenta la codificación, coordenadas y altura msnm de cada 
estación. 

Cuadro 6.  Referencias de las Estaciones 

Estación  Nombre Coordenadas Altura 

E1 La Estrella  

   
    O 076° 036´57.9”   

    N 03°16´13.2” 

 

1204 msnm 

  

E2 Bocatoma 

 
O 076°36´02.7” 

     N 03°14´45.5  
    1071 msnm  
 
 

E3 Desembocadura 

 
O 076°35´02.9” 

     N 03°114´37.4” 
1024msnm  
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7.3 COMPORTAMIENTO VARIABLES FISICOQUÍMICAS 

El Anexo B identifica las variables fisicoquímicas en cada una de las estaciones 
seleccionadas con los respectivos datos de localización y dispersión. Ver Anexo E. 
Diagrama De Cajas Variables Fisicoquímicas 

Conductividad Eléctrica  

La conductividad eléctrica obtuvo un  valor medio de 41.6  µS/cm en la Estación 1 
(vereda La Estrella), en la Estación 2 representó un valor medio  de 61,35 µS/cm y 
en la Estación 3 (Desembocadura al río Jamundí) obtuvo un valor  promedio de  
63,25 µS/cm. 

Los valores indicados de las tres estaciones en  la E1 presentaron un valor dentro 
del rango establecido para ríos de montañas que es de 30 y 60 µS/cm  según 
Roldan79, sin embargo resulta preocupante  los resultados obtenidos en las E2 y 
E3 que superan por mínima diferencia  el rango señalado, donde se obtuvo menos 
variabilidad de los datos de conductividad fue en la Estación 2 con un cociente de 
variación del 9%.  

Gráfica 1.  Comportamiento de la Conductividad Eléc trica  

 

Coliformes Fecales  

Los Coliformes fecales presentaron valores altos en la parte media alta de la 

                                            
79 ROLDÁN PEREZ y RAMIREZ RESTREPO. Fundamentos de Limnología  Neotropical, op. cit., 
p.33. 
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cuenca (Estación 1 vereda La Estrella), estas aguas son ligeramente 
contaminadas por materia fecal, lo que no es apto para el consumo humano, los 
valores oscilaron entre 100 y 6,600 UFC/100 mL. Como punto máximo, lo cual 
identifica que hay problemas de vertimientos de aguas domésticas en La Estrella 
como elementos de tensión que alteran la calidad del agua del río Jordán. 

La gran variabilidad de los datos en las tres estaciones de debe a los  vertimientos 
puntuales  que se desarrollan en el área, viviendas nativas a la orillas del río, 
donde  no tienen procesos o trampas de control.  

En la estación 2 presentaron valores entre (100 y 400 UFC/100 mL.), en este sitio 
de referencia se encuentra instalada la  bocatoma del acueducto del municipio de 
Jamundí, en la estación donde hubo más concentración de Coliformes fue en la 
E3, con una mediana de 250.0.  

Gráfica 2. Comportamiento de los Coliformes Fecales   

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) tuvo un valor  máximo de 2,56 mg/L en 
la Estación 3 en el muestreo de marzo, mientras que en las otras dos estaciones 
de muestreo se obtuvieron valores por debajo de  2, 0 mg/L, los valores 
registrados de conductividad  de las estaciones se encuentran entre valores < 1  y 
< 3 que es un registro normal y aceptable según lo indica la tabla del  ICA.80  

En valor promedio de los datos de DBO en la estación 1 fue de 0.859 mg/L con un 

                                            
80 ECO AMBIENTAL. Indicé de Calidad de las Aguas, ICA. Octubre 2009. 
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rango de 1.31 y un valor máximo de 1.69 y un valor mínimo 0.38 los datos 
mostraron una asimetría  positiva y la desviación de los datos con respecto a la 
media registró un valor de 0.41 con un coeficiente de variación del 47.87 lo que 
indica que hay una gran variabilidad en los datos.   

En la estación 2 los datos tuvieron un comportamiento asimétrico positivo con un 
valor promedio de 1.089 mg/L  con una desviación estándar de 0.33, un máximo 
de 1.71 y un mínimo de 0.69 y un rango de 1.02, el coeficiente de variación 
registro un valor de 31.19% lo que demuestra que hay menos variabilidad de los 
datos en la E2 que en la E1  

Posteriormente en la estación 3 los valores típicos como la media obtuvo un valor 
de 1.398 mg/L, un máximo de2.56 y un mínimo de 0.65, en esta estación fue 
donde se registro que hay mayor variabilidad de los datos que en las otras dos con 
un coeficiente de variación igual 47.18%.   

Gráfica 3. comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno 

 

Fosfatos  

En cuanto a los fosfatos en la estación 1 el valor promedio fue de 0.349 mg/L PO4
-

2 y una desviación típica de 0.258 y un mínimo de 0.04 y un máximo de 0.67 con 
una simetría positiva, el coeficiente de variación presento una gran variabilidad en 
los datos equivalente a 71.33%, lo que quiere decir que los datos son muy 
dispersos con respecto a la media. 

En la estación 2 se obtuvieron valores similares a la estación el promedio de los 
datos fue de 0.317 mg/L PO4

-2 con un coeficiente de variación respeto a la media 
de 74.11%, y un rango de 0.63 y una desviación típica de 0.248 con simetría 
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positiva  de los datos. Igualmente en la estación 3 se obtuvo un valor medio de 
0.185 mg PO4/l registrándose como el valor más bajo de todas las tres estaciones, 
el coeficiente de variación obtuvo un valor de 85.704% siendo la estación 3 con 
más variabilidad en los datos respectivos a los fosfatos  

Los valores más altos de los fosfatos se registraron en la  Estación 1 causados 
respectivamente por vertimientos domésticos, en la Estación 2  con un valor 
máximo de 0,59 mg/L PO4

-2 y  en la Estación 3 con un valor máximo de 0,54  mg/L 
PO4

-2 

Gráfica 4. Comportamiento de los Fosfatos  

 

Nitratos  

Los nitratos en la estación 1 obtuvieron un valor promedio de 6.74 mg/L  con 
asimetría negativa y un rango equivalente a  18.19, y una desviación estándar de 
7.49 con respecto a la media, el coeficiente de variación registro un valor de 
111.26% lo que indica que hay una gran variabilidad en los datos. En la estación 2 
se obtuvo un valor típico de la media de 7.258 mg/L y con una desviación estándar 
de 8.043. El coeficiente de variación registro una variabilidad de los datos 
equivalente a 110.827% y la simetría de los  datos es negativa.  

En la estación 3 los datos tuvieron comportamiento asimétrico negativo con un 
valor medio de 7.597 mg/L y un máximo de 18.86 y una desviación típica con 
respeto a la media de 8.491 y un coeficiente de variación de 111.774% siendo la 
estación con mas variabilidad en los datos.  
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Los Nitratos en los primeros cinco muestreos obtuvieron valores superiores del 
valor permitido que indica la normatividad colombiana que es de 10 mg/L. En la 
Estación 3 se registró el valor más alto, en los dos puntos de muestreo E1 y E3 se 
obtuvo una variabilidad similar. Se identifica aporte de nutrientes principalmente 
por el vertimiento de aguas  domésticas.  

 Gráfica 5. Comportamiento de los Nitratos (NO 3) mg/L 

 

pH 

El comportamiento del pH en las tres estaciones fue relativamente bueno,  en la 
estación 2 se obtuvo un valor mínimo de 5.84 y en la estación 3 de 5,98 en los 
muestreos de mayo,  debido a precipitaciones de origen natural o usos del suelo, 
estos valores se salen del rango establecido según Roldan81, el cual se encuentra 
entre (6,0 y 9,0 mg/L) para aguas naturales.  

Se describe que los valores se mantuvieron sobre el rango establecido, los 
coeficientes de variación fueron relativamente bajos registrando poca variabilidad 
de los datos siendo la estación 3 la que registró mas dispersión en los datos  , el 
pH obtuvo un valor  promedio en las tres estaciones  de 7,   según este  registro se   
permiten los diferentes usos según la norma colombiana.82  

                                            
 
81 ROLDÁN PEREZ y RAMIREZ RESTREPO. Fundamentos de Limnología  Neotropical, op. cit., 
p.206. 
 
82 MINISTERÍO DE AGRICULTURA. Decreto 594 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente 
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Gráfica 6.  Comportamiento del pH  

 

SDT 

Los sólidos disueltos totales (SDT) registraron un comportamiento donde los datos 
presentaron poca variabilidad en las tres estaciones, el valor promedio en la  
estación 1 fue de 19.01 mg/L indicando que la cálida en la  cuenca media alta es 
normal ,igualmente las media de los datos en la estación 2  y 3  se encontraron 
entre 28,4 y 29,54 mg/L, los  rangos establecidos en la tabla de valores de 
referencia para el diagnostico de los (ICA) establece que los valores entre 25 y 50 
indican que la calidad del agua es buena en la cuenca media baja. (ICA)83. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
el Titulo I de la Ley 09/79, así como el Capitulo II DEL Título VI y el Titulo III del Decreto Ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del Agua y Residuos Líquidos. República de colombia.1994. 
83 ECO AMBIENTAL, Indicé De Calidad De las Aguas, ICA. Octubre 2009. 
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Gráfica 7.  Comportamiento de los Sólidos Disueltos  Totales (SDT) 

 

La Turbiedad  

La turbiedad es una medida visual de contaminación, determina la trasparencia del 
agua y es una limitante al paso de la luz, de los muestreos donde se registró mas 
variabilidad de los datos fue en la estación 1 con un máximo (115 F.A.U).  En el 
muestreo de abril se registraron precipitaciones en la zona alta de la cuenca, el 
promedio en la estación 2 fue de 6.5 y en la E3 de 13.9, los coeficientes de 
variación en la E1 registro un valor de 195.47% indicando que ha una gran 
variabilidad de los datos con respeto a la media, el valor más bajo se registro en la 
E3 que fue de 63.12% y en la E2 fue de 100.29%.   

Gráfica 8.  Comportamiento de la Turbiedad   
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Oxígeno Disuelto O 2 

El oxígeno disuelto tuvo un comportamiento aceptable excepto en el muestreo de 
junio donde se representaron puntos máximos en la Estación  equivalente a 9.38 
mg/L y en la Estación 3 a 9.60 mg/L, los promedios estuvieron  en los  siguientes 
registros de muestreó tomaron valores dentro del rango establecido según 
Roldan84  que es entre 7.0 y 8.0 mg/L para ríos neotropicales 

Gráfica 9. Comportamiento del Oxígeno disuelto (mg/ L) 

 

% Saturación Oxígeno disuelto 

La saturación de oxígeno disuelto (OD)  registró valores mínimos por encima del 
80% en el muestreo de junio, por consiguiente los registros  en el resto de los 
muestreos  estuvieron   cercanos a 100% o por encima  del 100% de saturación, el 
coeficiente de variación registros menos variabilidad de los datos en la Estación 1 
mientras que en las otras dos estaciones aumentó a baja escala , según Roldan85 
el valor ideal de porcentaje de saturación  de oxígeno disuelto es de 100%, valores 
por encima o por debajo de este porcentaje indican que algo está perturbando el 
ecosistema.  

                                            
84 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: Universidad de 
Antioquia,2003, p.3 

 

 

85 Ibid., p. 6 
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Gráfica 10.  Comportamiento del % saturación de OD 
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7.4 DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
EPICONTINENTALES  

 

Los macroinvertebrados en el río Jordán estuvo representada por 9 órdenes y 21 
familias, en el Cuadro numero 7 se muestran los insectos de clase Filo Arthropoda  
registrados en el rio Jordán. Ver Anexo D. Formato de identificación de 
macroinvertebrados en laboratorio 

Cuadro 7. Clasificación de los (MAE) en el río Jord án 

Orden  Familia  
Leptohyphidae 
Leptophlebiidae Ephemeroptera 
Baetidae 
Hydropsychidae 
Leptoceridae Trichoptera 
Hydrobiosidae 
Ptilodactylidae 
Elmidae Coleóptera 
Psephenidae 
Coenagrionidae 
Libellulidae Odonata 
Gomphidae 
Naucoridae 
Veliidae Hemíptera 
Corixidae 
Simuliidae 
Tipulidae 
Chironomidae 

Diptera 

Ceratopogonidae 
Megaloptera Corydalidae 

Tricladida Turbellaria 
Plecoptera Perlidae 

En el caso del río Jordán se identificaron familias  de puntaje  de 6 a 10 en el 
BMWP/Col, tolerantes a la contaminación como Veliidae con un 45.5% registrando 
145 organismos del total colectados , Hydropsychidae con un 6,4% y el orden 
menos representativo dentro de la comunidad de macroinvertebrados  fue 
identificado por Megaloptera registrando el 0.7% y  Tricladida registro una sola 
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familia, en cuanto al orden Coleóptera estuvo represento  un 16% equivalente a 45 
individuos colectados, la familia Elmidae fue la más representativa de los 
coleópteros con un 14% de todos los organismos colectados. En total se 
colectaron 299 organismos de macroinvertebrados, tal como lo muestra el Cuadro 
número 8,  de los cuales el 50% pertenecen al orden Hemíptera. 

El orden plecóptera estuvo representado por un 4.7% identificado con una sola 
familia, Perlidae, de la cual se colectaron 14 individuos en la estación 1,2 y 3 del 
total de los macroinvertebrados muestreados en río Jordán, Respecto al orden 
Odonata estuvo representado por tres familias, sin embargo su abundancia fue 
poco representativa con 3%, la familia Libellulidae fue las más representativa con 
4 organismos identificados en la estación 1 y 3, mientras que Gomphidae estuvo 
representada por 3 individuos colectados. 

.Cuadro 8. Abundancia de familias de macroinvertebrados en el río Jordán 

Orden  Familia  Total  % 

Leptohyphidae 15 5,0 

Leptophlebiidae 22 7,4 Ephemeroptera 
Baetidae 7 2,3 

Hydropsychidae 19 6,4 

Leptoceridae 1 0,3 Trichoptera 
Hydrobiosidae 1 0,3 

Ptilodactylidae 4 1,3 

Elmidae 42 14,0 Coleóptera 
Psephenidae 3 1,0 

Coenagrionidae 1 0,3 

Libellulidae 4 1,3 Odonata 
Gomphidae 3 1,0 

Naucoridae 3 1,0 

Veliidae 145 48,5 Hemíptera 
Corixidae 1 0,3 

Simuliidae 4 1,3 

Tipulidae 1 0,3 

Chironomidae 5 1,7 
Diptera 

Ceratopogonidae 1 0,3 

Megaloptera  Corydalidae 2 0,7 

Tricladida Turbellaria 1 0,3 

Plecoptera Perlidae 14 4,7 

Total    299  100.0 
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El orden Trichoptera representado por 3 familias con  el 7% de todas las muestras 
colectadas. La familia Hydropsychidae fue la más representativa con un total de 19 
organismos muestreados en la estación 1 y 2, su distribución se restringe en la 
estación 3, Estos organismos se encontraron adheridos a rocas grandes de las 
zonas más turbulentas del río Jordán en los puntos de muestreo, los Odonatos  
estuvo representado por tres familias con un 3%, la familia Libellulidae fue las más 
representativa con 4 organismos muestreados en la estación 1 y 3, mientras que 
Gomphidae estuvo representada por 3 individuos colectados. 

Foto  7. Familia Veliidae  

 

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 
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Foto  8.  Familia Elmidae  

 

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio  17 2010 

Foto  9.  Familia Leptophlebiidae 

 

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17  2010 
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Foto  10. Familia Hydropsychidae 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 

Foto 11. Orden Odonata  

 

Fuente:  Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 
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Foto  12. Orden plecóptera 

   

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 

Foto  13.  Orden Díptera  

 

Fuente : Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 
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Foto  14. Orden Trichoptera  

 

Fuente:  Foto tomada por Diego Mauricio Valencia, en Julio 17 2010 

8.1 ÍNDICE BIÓTICO BMWP/COL. 

El BMWP/Col. mostró que la calidad biológica del agua en la Estación 1  La 
Estrella es de buena calidad (Clase I), es decir, aguas muy limpias;  en la Estación 
2 la calidad disminuyó a aguas ligeramente contaminadas (Clase II) y en la 
Estación 3 la calidad del agua es dudosa (Clase III) donde se registró el valor más 
bajo del BMWP/Col (36) y el valor más alto del  BMWP/Col se registró en la 
estación 1 con un valor  de (131) con dominio de las familias Leptohyphidae 
(16%), Elmidae (16%), Hydropsychidae (15%) y Leptophlebiidae (11%), todos 
organismos indicadores de aguas muy limpias o pocos contaminadas. A 
continuación se muestran los valores obtenidos por el BMWP/Col por estación.   
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CUADRO 9. Puntaje del BMWP/Col Estación 1 

E1 ESTRELLA 
Perlidae 10 
Hydropsychidae 7 
Ptilodactylidae 10 
Coenagrionidae 7 
Libellulidae 6 
Naucoridae 7 
Simuliidae 8 
Leptohyphidae 7 
Leptophlebiidae 9 
Corydalidae 6 
Elmidae 6 
Baetidae 7 
Psephenidae 10 
Tipulidae 3 
Chironomidae 2 
Veliidae 8 
Gomphidae 10 
Leptoceridae 8 

131 BMWP / Col.  
BUENA  

Cuadro 10. Puntaje del BMWP/Col Estación 2 

BMWP 

E2 BOCATOMA 

Familia Puntaje 

Coenagrionidae 7 
Hydropsychidae 7 
Perlidae 10 
Turbellaria 1 
Ptilodactylidae 10 
Veliidae 8 
Chironomidae 2 

Ceratopogonidae 3 

Gomphidae 10 

Leptoceridae 8 
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Familia Puntaje 

Hydrobiosidae 9 

Leptophlebiidae 9 

84 
BMWP / Col.  

Aceptable  

Cuadro 11. Puntaje del BMWP/Col Estación 3 

E3. DESEMBOCADURA 
Familia Puntaje 

Chironomidae 2 
Corixidae 7 
Elmidae 6 
Libellulidae 6 
Perlidae 10 
Vellidae 8 

39 BMWP / Col.  
DUDOSA 

En la (Gráfica 11) de barras del BMWP/Col demuestra el valor biótico de cada 
estación siendo la estación 3 con el registro más alto equivalente a 131 (clase I), 
posteriormente en la estación 2 disminuye el puntaje a 84 (clase II) y en la 
estación 3 donde se obtuvo el valor más bajo equivalente a 39 (clase III), 
claramente nos demuestra como un río a medida que se acerca al valle disminuye 
la diversidad especies, debido a diferentes elementos de tensión que alteran la 
calidad del agua y a las características de la cuenca ya que el cauce cuando hay 
precipitación concentra sedimentos . 

Gráfica 11.  Gráfica de Barras  BMWP/Col   

 

Buena  
 Aceptable   

  Dudosa  



67 

 

Abundancia de familias de macroinvertebrados por estación  

Gráfica  12.  Abundancia de familias Estación 1  

 

Como se puede observar las familias que dominaron en la estación 1 fueron 
Leptohyphidae con un 16%, Libellulidae con 16%, Hydropsychidae con un 15% y 
Leptophlebiidae con un 11% especies  indicadoras de aguas limpias según el 
puntaje de valores que se registran en el método (clase I).    

Gráfica  13.  Abundancia de familias estación 2 
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En la estación 2 las condiciones de la calidad del agua disminuyen a (clase II) o 
buena, en este punto se encuentra ubicada la bocatoma como uno de los 
elementos de tensión, como también las actividades de recreación y de 
explotación del suelo, el hábitat acuático se encuentra en condiciones aceptables. 
La familia Veliidae con el 76% fue la más representativa en la estación 2 seguido 
por Elmidae con un 10% respectivamente indicadores de aguas oligotróficas. 

Gráfica  14. Abundancia de familias estación 3 

 

En la estación 3  las condiciones biológicas  registran organismos de buena 
calidad del agua como Perlidae que tiene un valor de 10, Corixidae 7, Elmidae 6 y 
Chironomidae con un puntaje de  2;  que son indicadores de aguas limpias o 
ligeramente contaminadas, hay que resaltar que donde se registra mas 
concentración de materia fecal es en  la estación 3 desembocadura a la 
subcuenca del río Jamundí, (clase III), las familias más abundantes en la estación 
3 fueron Elmidae con un 36% seguido por Veliidae con un 27% y Perlidae con un 
23%. 
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8.2  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA (ICA) 

En la (Gráfica 15) se identifica el comportamiento del ICA Comitesinos a través de 
las estaciones de muestreo y en las diferentes jornadas de campo en las que se 
tomaron las muestras, la calidad del agua según el índice ICA estuvo entre regular 
y buena, como se puede observar las variaciones del muestreo no fueron 
significativas debido a que los valores estadísticos como la medidas de 
localización y dispersión registraron poca variabilidad en los datos. Nótese que el 
valor del ICA más bajo se registro en el muestreo de Abril  en la estación 1 con un 
valor de 45.8, demostrando la degradación de la calidad del agua debido a 
vertimientos puntuales y el registro más alto del ICA se identifico en la estación 1 y 
la estación 2  con un valor de 84.7 en los muestreos del mes Abril del 2010. 

Gráfica 15. Comportamiento del ICA Comitesinos  

Buena  

Regular  

Mala  

 

Según el ICA en toda la parte  media y baja de la subcuenca del río Jordán se   
permite variados usos: como la recreación, el uso del agua como materia prima 
para la potabilización y el consumo de la población, en cuanto a la vida acuática 
valores entre 40 y 70 permite el sostenimiento de comunidades resistentes y 
también sensibles a la contaminación. Igualmente sobre 70, las especies 
acuáticas son más abundantes  y vulnerables a la contaminación, Los valores del 
ICA no fueron críticos en las estaciones muestreadas pese a los elementos de 
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tensión que hay sobre la cuenca.86  

8.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA LOS ICA POR ESTACI ÓN  

El cuadro siguiente muestra las medidas de localización y dispersión para los ICA 
por estación. Ver Anexo C. Cálculo Del ICA.   

Cuadro 12. Estadística descriptiva para los ICA por  estación. 

Estadística Descriptiva para los ICA 

COMITESINOS 

MEDIDAS  E1 E2 E3 

Media 68 73 69 

Desv 9 7 9 

CV % 13 9 13 

Max 77 85 90 

Min 46 62 58 

Rango  30 23 32 

Moda  70 72 65 

 

Como se puede observar el promedio del ICA Comitesionos en la Estación 1 tuvo 
un valor de 68, con una desviación estándar como medida de dispersión 
equivalente a 9 alrededor de la media, el valor máximo registro un valor de 77 
buena y un mínimo de 46 dudosa y el rango que es la diferencia entre el máximo y 
el mínimo tuvo  un valor de 30. Otro valor de localización  como la moda registró 
un valor de 70, indicando que en la mayoría de los muestreos el ICA registró 
valores de  la calidad del agua en la estación 1 como categoría regular. El 
coeficiente de variación registro un valor del 13% lo que indica que hay poca 

                                            
86 COLCIENCIAS. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. 
Edición 20.calarca Quindío .ACCB. 2008.pag.138 
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variabilidad en los datos del ICA en la E1 con respeto a la media, también 
podemos indicar que se obtuvieron datos fuera de los rangos llamados outliers y la 
simetría de los datos es negativamente sesgada a la derecha ya que el promedio 
de los datos registro un valor menor al del 2 Quartil, la Gráfica 16 muestra la 
distribución de frecuencia y marca de clase de los datos del ICA, los valores del 
ICA no fueron críticos debido al proceso de dilución de los contaminantes 
orgánicos  o al aumento de caudal  debido a precipitaciones en el área.  

Gráfica16. Histogramas del  ICA Comitesinos estació n 1 

 

En la Estación 2 el valor promedio del ICA Comitesinos fue de 73, indicando que 
no hay mucha variabilidad con respeto al promedio de la estación 1, la desviación 
estándar registro un valor de 7 con respeto a la media, el rango registro un valor  
de 23 con un puntaje mínimo de  62 y un máximo de 85, el dato típico de los datos 
se registro con un valor de 72 indicando que la calidad del agua es buena según 
los valores del ICA Comitesinos, posteriormente el coeficiente de variación indico 
un valor del 9%, lo que muestra que hay poca variabilidad de los datos con 
respeto a la media, los datos presenta sesgo simétrico con  respeto la normal . En 
la (Gráfica 17) podemos observar la distribución de frecuencia de los datos. 
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Gráfica 17. Histogramas  del  ICA Comitesinos estac ión 2 

 

Posteriormente en la Estación 3 los valores típicos como la media registro u valor 
de 69, igualmente el valor que más se repitió registro un valor de 65 lo que indica 
que los valores del ICA se registraron con más frecuencia sobre el valor 
mencionado, el rango que es la medida más simple de dispersión registro un valor 
de 32 como resultado del el valor máximo de 90  menos el valor mínimo de 58, el 
coeficiente de variación registro un valor equivalente al 13% indicando que la  
variabilidad de los datos con respeto a la media, el comportamiento de los datos 
del ICA demuestran un sesgo o una asimetría  positiva, En la (Gráfica 18) 
podemos observar la distribución de los datos del ICA en la Estación 3. 

Gráfica 18. Histogramas del  ICA Comitesinos estaci ón 3 

 

 

 



73 

 

9. CONCLUSIONES  

 

El comportamiento de las variables fisicoquímicas registraron valores aceptables 
en los diez muestreos realizados, excepto los Coliformes fecales que registraron 
valores altos en la acumulación de materia en los tres puntos de monitoreo, se 
deben realizar más muestreos para cuantificar el análisis de los datos 
fisicoquímicos,  para que las medidas de localización y dispersión sean más 
representativas.  

La comunidad de macroinvertebrados del río Jordán en el área de estudio  estuvo 
conformada por 9 órdenes identificadas como Ephemeropteros, Trichopteros, 
Hemípteros, Coleópteros, Megalopteros, Dípteros, Tricladida, Odonatos y 
plecópteros  pertenecientes a 21 taxa. 

El índice BMWP/Col  demostró ser un evaluador fiable a la hora de realizar un 
juicio de calidad de agua del río Jordán, debido a que indicó valores de  agua muy 
limpias en los tres puntos de monitoreo, en la desembocadura al río Jamundí 
donde se identificó  aguas medianamente contaminadas debido a presiones por 
vertimientos domésticos y explotación del suelo y acumulación de materia. 

El índice ICA demostró una tendencia similar a la del BMWP en el espacio y el 
tiempo, se requiere de un monitoreo más extenso que brinde un juicio más 
riguroso para la toma de decisiones  acerca de la planificación de la cuenca.  

La pregunta planteada como hipótesis da respuesta a la contaminación de río 
Jordán por vertimientos puntales en el tiempo, los índices indicaron que la  calidad 
del agua es aceptable buena y regular en las estaciones de monitoreo analizadas. 

El rendimiento general de la subcuenca del río Jordán es de 383.1 lps, 
garantizando el abastecimiento de todas las actividades humanas y productivas 
que se desarrollan en el área, la  subcuenca a largo plazo podría tener problemas 
de disponibilidad del agua debido a los cambios en la calidad, por las actividades 
mineras, adicionalmente a la perdida de cobertura vegetal que conlleva a la 
disminución de la cantidad del caudal del río y al  lavado de los suelos por las 
lluvias, los asentamientos subnormales cada día se incrementan mas sin control, 
incrementando los problemas de erosión sobre la subcuenca.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar estudios cuantitativos del estado de la subcuenca del rio 
Jordán para integrar respuestas de carácter correctivo donde se integre el 
componente social y ecológico que forman parte de los  servicios ambientales que 
el rió Jordán brinda a la población jamundeña y en general. 

Es prioritario realizar acciones que integren políticas de desarrollo administrativo 
teniendo como objetivó prioritario la preservación y conservación del río Jordán 
debido a la invaluable oferta ambiental que brinda.  

El río Jordán presenta impactos ambientales derivados del uso del suelo sobre la 
subcuenca, por ello se recomienda seguir profundizando con estudios de calidad 
de agua y de gestión urbana rural y turística para poder comenzar a minimizar los 
perturbaciones que presenta la subcuenca del río Jordán  

La educación ambiental es una herramienta fundamental para comenzar nuevos 
pasos que integren programas que enseñen al cuidado de los ríos de Jamundí 
siendo unos de los municipios más ricos en agua.    
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha de Campo para la evaluación biológic a de la calidad del agua 
(Descripción general). 87  

Corregimiento:                                       Vereda:                                  Habitantes: 

Fecha:                                        Hora:                         Estación #:             

Ubicación geográfica: 

Sur:                                        Norte: 

Condiciones del tiempo:  

Antes del muestreo: 

Durante el muestreo:   

Zona de la cuenca: Alta            Media             Baja  

Características del cauce: 

Tipo: Nacimiento           Río de montaña  

Ancho del cauce: 

Profundidad:                            Velocidad corriente:   

TIPO de sustrato: 

Piedras más de 20 mm            Grava entre 2 y 20 mm         

Arena entre 0.2 y 2.0 mm           Barro menor de 0.2 mm 

Exposición: Abierto            Parcialmente cubierto           Muy cubierto  

Estructura del banco :  

                                            
87 ROLDAN PÉREZ, Gabriel Alfonso.  Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. primera edición. Medellín Colombia: Universidad de 
Antioquia,2003, p.132 



80 

 

Natural             Raíces             Piedras            Limpio          Con MO 

Restos de vegetación  

Estado de la vegetación: 

Vegetación acuática: 

Ausente             Escasa            Moderada          Abundante  

Bosque Ripario : Árboles          Arbustos            Rastrojo bajo           Pastos  

Dominante: 

Estado general: 

Malo                            regular                         bueno  

Alrededores:  

Agricultura                Bosques           Área residencial  

Explotación del suelo: 

Bauxita:                                   

Carbón: 

Parámetros Fisicoquímicos Exsitu: 

Color de agua: Trasparente              Turbia                Muy turbia  

Temperatura:  

Aire:                                                    Agua:  

Oxígeno disuelto: mg/L                                          % de saturación  

PH                                           Conductividad  
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Técnicas de muestreo: 

D- net                   Red de pantalla              Red surber                Manual  

Tiempo de muestreo: 

Nota:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Anexo B. Datos fisicoquímicos y Microbiológicos  

Estacion 1  La Estrella  

Parámetro Unidades  15/2/10 27/2/10 13/3/10 25/3/10 30/04/2010 05/22/10 05/31/10 19/06/2010 06/26/10 19/7/10 

Coliformes F. 
NMP/ 100 

mL 1600 200 600 0 6600 200 100 200 100 0 
Conductividad µS/cm 46,1 42,4 44,6 45,4 36,6 35,6 34,9 42,8 40,8 38,4 

DBO5 mg/l 0,65 0,99 0,38 1,33 1,69 0,76 0,51 0,83 0,45 1,00 
mg PO4/l 0,13 0,07 0,04 0,42 0,58 0,65 0,31 0,51 0,67 0,11 

mg P/l 0,04 0,02 0,01 0,14 0,19 0,21 0,10 0,17 0,22 0,04 Fosfatos 

mg P2O5/l 0,10 0,05 0,03 0,31 0,44 0,48 0,23 0,38 0,50 0,09 
mg NO3¯ /l 12,68 12,85 18,19 17,18 0 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 

Nitratos mg NO3¯  
N/l 55,79 56,54 80,3 75,59 0 6,1 6,1 6,2 4,8 5,4 

pH Escala 7,5 7,22 7,5 7,62 7,10 7,10 7,14 6,45 6,85 7,28 
Sólidos D. T. mg/l 21,7 19,84 21,02 21,30 17,03 16,59 16,27 20,14 19,06 17,96 
Turbiedad F.A.U. 11,0 2,0 5 20,0 115 7 3 3 4,0 7 
Oxígeno mg/L 7,4 7,38 7,48 7,2 7,54 7,97 8,02 8,17 7,62 7,85 
  % 99,2 98,1 101,2 100,6 99,2 86,7 103,6 105,2 100,0 101,1 
Temp. Agua °C 23,1 22,1 23,1 24,8 19,1 22,6 20,8 20,9 21,5 20,9 
Temp. Aire °C 31,6 23,6 29,1 29,9 21,7 25,2 23 23,8 26,4 22,4 
cambio T °C 8,5 1,5 6,0 5,1 2,6 2,6 2,2 2,9 4,9 1,5  
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Estacion 2 Bocatoma Río jordan  

 

 

 

Parámetro Unidades  15/2/10 27/2/10 13/3/10 25/3/10 30/04/2010 05/22/10 05/31/10 19/06/2010 06/26/10 19/7/10 

Coliformes F. 
NMP/ 100 

mL 200 200 200 0 0 400 300 100 100 200 

Conductividad µS/cm 61,4 6,18 64,4 70.02 53,8 52,0 53,3 65,2 61,3 61,8 

DBO mg/L 1,36 0,88 0,89 1.38 1,34 1,71 1,07 0,83 0,69 0,74 

mg PO4/l 0,13 0,07 0,02 0,60 0,59 0,54 0,18 0,39 0,53 0,12 

mg P/l 0,04 0,02 0,01 0,20 0,19 0,18 0,06 0,13 0,17 0,04 Fosfatos 

mg P2O5/l 0,10 0,05 0,02 0,45 0,44 0,41 0,14 0,29 0,39 0,09 

mg 
NO3¯ /l 12,13 14,09 21,5 17,06 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 

Nitratos 
mg NO3¯  

N/l 53,37 61,99 94,6 75,06 5,8 5,8 5,7 6,3 5,1 5,7 

pH escala 7,0 7,02 6,25 6,94 6,72 24,4 7,10 7,32 7,03 6,82 

Sólidos D. T. mg/L 28,8 28,7 30,4 32,9 25,2 24,4 25,0 30,7 29,0 28,9 

Turbiedad F.A.U. 23 2 3 3 8 10 3 4 1 8 

Oxígeno mg/L 7,4 7,24 7,25 7,49 7,56 9,38 8,11 8,10 7,92 7,59 

  % 100,0 98,5 101,8 104,7 99,5 82,2 103,8 104,9 105,8 100 

Temp. Agua °C 23,9 23,7 24,5 25,8 22,4 21,5 20,9 22,0 23,2 22,5 

Temp. Aire °C 29,1 28,6 30,1 29,9 28 25,2 24 23,0 28,1 28,3 

cambio T °C 5,2 4,9 5,6 4,1 5,6 3,7 3,1 1,0 4,9 5,8  
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Estacion3 Desembocadura Río jamundi  

 

 

 

Parámetro Unidades  15/2/10 27/2/10 13/3/10 25/3/10 30/04/2010 05/22/10 05/31/10 19/06/2010 06/26/10 19/7/10 

Coliformes F. 
NMP/ 100 

mL 400 600 600 1400 600 200 300 100 0 200 
Conductividad µS/cm 63,9 62,6 66,3 72,1 49,4 53,7 55,8 67,6 64,1 62,5 
DBO mg/L 1,36 1,65 0,75 2.56 1,14 2,37 0,65 1,0 0,86 1,64 

mg PO4/l 0,11 0,06 0,1 0,37 0,54 0,12 0,15 0,22 0,17 0,01 
mg P/l 0,04 0,02 0 0,12 0,18 0,04 0,05 0,07 0,06 0,00 Fosfatos 

mg P2O5/l 0,09 0,05 0,01 0,28 0,41 0,09 0,11 0,16 0,3 0,01 
mg 

NO3¯ /l 16,18 14,79 19,86 18,54 0,9 1,20 0,9 1,2 1,3 1,1 Nitratos 
mg NO3¯  

N/l 71,19 65,07 87,34 81,58 1,2 5,5 3,8 5,5 5,6 4,9 
pH escala 6,88 6,87 7,21 7,16 6,55 5,98 6,87 7,83 7,08 6,47 
Sólidos D. T. mg/L 30,1 29,4 31,3 33,9 27,9 25,3 26,2 31,8 30,1 29,4 
Turbiedad F.A.U. 29 7 3 9 15 11 16 11 9 29 
Oxígeno mg/L 7,54 7,09 7,37 7,43 7,62 9,60 7,97 7,87 7,86 7,51 
  % 97,7 98,5 98,3 101,8 99,3 86,3 102,6 103,6 104,3 99,9 
Temp. Agua °C 22 25,4 23,3 25,2 22,2 21,8 20,9 23,1 22,9 23,3 
Temp. Aire °C 27,1 29,3 28,1 28,7 32,2 23,5 23 25,1 30,7 29,3 
cambio T °C 5,1 3,9 4,8 3,5 10,0 1,7 2,1 2,0 7,8 6,0 
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Anexo C.  Cálculo del ICA                                                                    

   

ICA E3 Desembocadura  

Día  Comitesinos  
67,0 15/02/2010 

Regular 
69,8 27/02/2010 

Regular 
65,50 13/03/2010 

Regular 
77,7 25/03/2010 

Buena 
84,7 30/04/2010 

Buena 
62,0 22/05/2010 

Regular 
73,9 31/05/2010 

Buena 
76,1 19/06/2010 

Buena 
75,4 26/06/2010 

Buena 
74,8 19/07/2010 

Buena 

 

ICA E1 la Estrella 

Día  Comitesinos  
62,2 15/02/2010 

Regular 
70,4 27/02/2010 

Regular 
66,10 13/03/2010 

Regular 
77,0 25/03/2010 

Buena 
45,8 30/04/2010 
Mala  
70,2 22/05/2010 

Regular 
77,0 31/05/2010 

Buena 
70,9 19/06/2010 

Regular 
69,3 26/06/2010 

Regular 
70,9 19/07/2010 

Regular 

ICA E2 Bocatoma  
Día  Comitesinos  

67,0 15/02/2010 
Regular 

69,8 27/02/2010 
Regular 
65,50 13/03/2010 

Regular 
77,7 25/03/2010 

Buena 
84,7 30/04/2010 

Buena 
62,0 22/05/2010 

Regular 
73,9 31/05/2010 

Buena 
76,1 19/06/2010 

Buena 
75,4 26/06/2010 

Buena 
74,8 19/07/2010 

Buena 
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Anexo D. Formato de laboratorio para la identificac ión de 
macroinvertebrados 

Muestreo  
Fecha  Orden  Familia  Cantidad  

Red 

Plecoptera Perlidae 2 
Trichoptera Hydropsychidae 6 
Coleoptera Ptilodactylidae 2 
Odonata Coenagrionidae 1 
Odonata Libellulidae 3 
Hemiptera Naucoridae 1 
Diptera Simuliidae 1 

Red Surber 

Ephemeroptera Leptohyphidae 2 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 6 

1 13/02/10 

Megaloptera Corydalidae 1 

Red 
Pantalla 

Diptera Simuliidae 3 
Coleóptera Elmidae 9 
Trichoptera Hydropsychidae 7 
Ephemeroptera Baetidae 1 
Ephemeroptera Leptohyphidae 2 
Coleoptera Psephenidae 2 

Red 
Pantalla 

Coleoptera Elmidae 2 
Diptera Tipulidae 1 
Coleoptera Ptilodactylidae 2 
Ephemeroptera Leptohyphidae 7 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 1 
Plecóptera Perlidae 3 

2 13/03/10 

Coleóptera Psephenidae 1 

Red Surber 

Ephemeroptera Baetidae 1 
Ephemeroptera Baetidae 2 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 3 
Ephemeroptera Leptohyphidae 3 
Coleoptera Elmidae 3 

Red 
Pantalla 

Ephemeroptera Baetidae 2 
Ephemeroptera Leptophlebiidae 1 
Diptera Chironomidae 1 

3 01/05/10 

Diptera Chironomidae 1 

Red Surber 

4 26/07/10 Megaloptera Corydalidae 1 Red 
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Coleoptera Elmidae 1 Pantalla 
Hemiptera Naucoridae 1 
Megaloptera Corydalidae 1 
Ephemeroptera Baetidae 1 
Ephemeroptera Leptohyphidae 1 
Trichoptera Hydropsychidae 1 

Red Surber 

Hemiptera Naucoridae 1 
Hemiptera Veliidae 2 
Odonata Gomphidae 1 
Trichoptera Leptoceridae 1 

Red D 
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Formato de laboratorio para la identificación de ma croinvertebrados 

Estación 2 bocatoma río Jordán  

Muestreo  Fecha  Orden  Familia  Cantidad  Red 
1 13/02/10 Odonata Coenagrionidae 1 Red surber 

Coleoptera Elmidae 4 
Trichoptera Hydropsychidae 3 
Plecoptera Perlidae 1 
Coleoptera Elmidae 9 
Tricladida Turbellaria 1 

Red surber 

Trichoptera Hydropsychidae 1 
Coleoptera Ptilodactylidae 1 

2 13/03/10 

Coleoptera Elmidae 1 
Red Pantalla 

Hemiptera Veliidae 137 
Coleoptera Ptilodactylidae 2 
Coleoptera   1 
Coleoptera Elmidae 2 
Diptera Chironomidae 1 
Diptera Ceratopogonidae 1 
Odonata Gomphidae 2 
Trichoptera Leptoceridae 2 

Red D 
3 01/05/10 

Trichoptera Hydropsychidae 1 Red Pantalla 
26/07/10 Trichoptera Leptoceridae 3 
  Coleoptera Elmidae 1 
  Trichoptera Hydrobiosidae 1 
  Ephemeroptera Leptophlebiidae 1 
  Plecoptera Perlidae 1 
  Diptera Chironomidae 2 

Red surber 

  Coleoptera Elmidae 1 Red D 

4 

  Coleoptera Elmidae 1 Red Pantalla 
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 Formato de laboratorio para la identificación de macroinvertebrados 

Estación 3 Desembocadura río Jamundí  

 
 

 

Muestreo  Fecha Orden  Familia  Cantidad  
Red 

1 
13/02/10 Odonata   1 Red 

Pantalla 
Coleoptera Elmidae 5 
Hemiptera Veliidae 4 
Hemiptera Corixidae 1 

2 13/03/10 

Plecoptera Perlidae 4 

Red Surber 

3 01/05/10 xx xx xx Xx 
Ephemeroptera   1 
Plecoptera Perlidae 1 
Coleoptera Elmidae 1 
Odonata Libellulidae 1 
Coleoptera Elmidae 1 

Red Surber 

Coleoptera Elmidae 1 
Red 

Pantalla 
Hemiptera Veliidae 2 

4 26/07/10 

Diptera Chironomidae 1 
Red D 
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Anexo E. Diagramas de cajas variables fisicoquímica s  
 
 

  Gráfico de Cajas y Bigotes Conductividad Eléctric a 

 

?S/cm
C E1 CE2 CE3
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Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 

Gráfico de Cajas y Bigotes  Colidformes fecales  

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 
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Gráfico de Cajas y Bigotes  DBO5 
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Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 

Gráfico de Cajas y Bigotes  Fosfatos mg/L PO4
-2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 
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Gráfico de Cajas y Bigotes Nitratos (NO 3) mg/L 
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Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 

Gráfico de Cajas y Bigotes pH 
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Gráfico de Cajas y Bigotes Solidos Disueltos Totale s SDT mg/L  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: muestreo realizado por el grupo de investigación 

Gráfico de Cajas y Bigotes Turbiedad 
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Gráfico de Cajas y Bigotes Oxígeno Disuelto 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Cajas y Bigotes % Saturacion Oxígeno Dis uelto 

 

 

 

 

 

 

m
g/

L

OD E1 OD E2 OD E3
7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

%

% OD E1 % OD E2 % OD E3
82

86

90

94

98

102

106

% OD 

O2 mg/L 


