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GLOSARIO 
 
 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA): es una expresión simplificada de una 
combinación de parámetros físicos y químicos que  sirven como medida de la 
calidad del agua.  Puede ser representado por un número, un rango, una 
descripción verbal, un símbolo o incluso, un color1. 
 
 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS:  suministran información puntual que 
complementa la obtenida en los análisis biológicos, indicando básicamente la 
calidad del agua desde el punto de vista del hombre, mas no desde el punto de 
vista de la conservación de la vida acuática, de la preservación de la diversidad 
y de la homeóstasis de los ecosistemas2. 
 
 
BIOINDICADORES O INDICADOR BIOLÓGICO 3: es aquel organismo cuya 
presencia y abundancia señala algún proceso o estado del sistema en el cual 
habita, o cuando éste se encuentra invariablemente en un ecosistema de 
características definidas y su población es porcentualmente superior o 
ligeramente similar al resto de los organismos con los que comparte el mismo 
hábitat, en otras palabras, es aquel organismo que soporta o muestra un tipo 
de respuesta compensatoria o tolerante frente a la perturbación4. 
 
 
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS: organismos acuáticos que se 
pueden apreciar a simple vista, con tamaños superiores a 0.5 mm de longitud5.  
Los principales grupos a nivel taxonómico de Phylum presentes en ríos y lagos 
son los poríferos, celenterados, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos y 
artrópodos6. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA:  es un concepto relativo que depende del uso que va a 
tener el agua o el sistema a evaluar.  Dependiendo si el agua se va a usar para 

                                                           
1 FERNÁNDEZ, N.; RAMÍREZ, A. y SOLANO, F.  Índices fisicoquímicos de calidad del agua [en 
línea]: Un estudio Comparativo.  Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2010 [consultado 15 
de mayo de 2011].  Disponible en internet: http://www.ingenieroambiental.com/4014/fisic.pdf 
2 ROLDÁN PÈREZ, Gabriel.  Macroinvertebrados acuáticos.  En: Innovación y Ciencia.  Enero, 
2003, vol. XI.  no. 1, p. 19. 
3 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua.  En: Revista Ingenierías.  Diciembre, 2002, vol. 1.  no. 
1, p. 94. 
44 Ibíd., p. 93. 
5 Biodiversidad [en línea]: Biodiversidad Faunística y Florística, Macroinvertebrados Acuáticos.  
Tolima: Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2006 [Consultado 15 de mayo de 2011].  
Disponible en internet: 
http://www.cortolima.gov.co/2006/images/stories/centro_documentos/coello/2_10_BIODIVERSI
DAD.pdf 
6 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Fundamentos de Limnología Neotropical.  2ª edición.  Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 1992.  p. 421 
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consumo humano, industrial, regadío, transporte, recreación o conservación, el 
sistema de evaluación de la calidad será diferente7. 
 
 
ESTADO ECOLÓGICO 8: definido por el Parlamento Europeo mediante la 
Directiva Marco COM-97 como una medida de la calidad de las aguas.  La 
determinación del estado ecológico de cada cuenca hidrográfica deberá 
realizarse de acuerdo con unas condiciones de referencia que deberán 
compararse con los datos de los diferentes ecosistemas acuáticos de la cuenca 
de características similares. 
 
 
De acuerdo a la norma europea se establecen como factores esenciales para 
la determinación del estado ecológico de las aguas, las comunidades de 
organismos como indicadores del estado ecológico de los diferentes 
ecosistemas acuáticos.  Esta variable deberá ir acompañada de las mediciones 
fisicoquímicas y correspondientes, al igual que una descripción del estado en el 
cual se encuentran las respectivas riberas.  

                                                           
7 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p. 94 
8 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel, Macroinvertebrados Acuáticos, Op. cit., p. 19-20 
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RESUMEN 
 
 
Se evaluó la calidad ecológica del agua usando parámetros fisicoquímicos y 
biológicos como los macroinvertebrados acuáticos en la parte alta y media del 
río Felidia; el estudio se realizó en los meses de septiembre, octubre y 
diciembre del 2011 y en marzo de 2012 en la zona de amortiguación del 
Parque Nacional Natural Farallones, área protegida más grande del Valle del 
Cauca donde nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente colombiano 
dentro de los cuales se encuentra el río Felidia que nace a unos 4.000 m de 
altitud dentro del parque. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tomaron como referencia tres estaciones de 
muestreo en el río: la primera en El Pato (03º 27' 132’’ / 076º 39' 864'') cerca al 
Vergel, la segunda en El Porvenir (03º 27' 334'' / 076º 39' 133'') y la tercera en 
el límite entre Felidia y La Leonera (03º 27' 28,8'' / 076º 38' 17,3'').  Las 
variables fisicoquímicas se midieron con un medidor multiparamético HACH, 
Datalogging Spectrophotometer y una bomba de vacío para las muestras 
microbiológicas; mientras que los macroinvertebrados acuáticos fueron 
colectados con una red surber (ojo de malla de 500 µm y 900 cm2 de área) y 
red pantalla (ojo de malla 350 µm) obteniendo un total de 9964 individuos 
distribuidos en dos phylum, siete clases, 14 órdenes y 44 familias. 
 
 
A nivel fisicoquímico se evaluó el Índice de Calidad de Agua de COMITESINOS 
y el de la NSF, además de los Índices de Contaminación por Trofia (ICOTRO) y 
por Materia Orgánica (ICOMO) donde se obtuvo como resultado que la calidad 
del agua se encuentra entre regular y buena con valores entre 52 y 80 
respectivamente; en cuanto al ICOTRO y el ICOMO estos presentan valores 
bajos que se encuentran entre 0 y 0.07 confirmando los resultados de los 
Índices de Calidad de Agua. 
 
 
A nivel biológico se tomaron índices como el BMWP (Biological Monitoring 
Working Party) – UNIVALLE obteniendo valores entre 94 y 148 entrando dentro 
de la clasificación de aguas muy limpias y no contaminadas, coincidiendo con 
el ASPT (Average Score Per Taxon); el índice del porcentaje de taxón 
dominante se le otorgó a los Baetidae en la mayoría de eventos de muestreo 
obteniendo porcentajes mayores al 50%, mientras que familias como 
Blephariceridae, Chironomidae, Simuliidae, Elmidae, entre otras, representaron 
el 50% restante. Los órdenes Ephemeroptera, Plecóptera y Trichoptera del 
índice EPT indicaron calidad de agua entre buena y muy buena con 
porcentajes entre 93 y 73%, corroborándolo con los bajos porcentajes de 
Chironomidae.  El Análisis de Correspondencia Canónica - ACC captó el 43% 
de la variabilidad total de los datos en los dos primeros ejes relacionando las 
variables fisicoquímicas y bióticas estudiadas. 
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La relación de la calidad fisicoquímica y biológica muestra la eficacia de los 
parámetros escogidos los cuales se mostraron constantes durante los eventos 
de muestreo evidenciando una calidad de agua entre excelente y buena en las 
dos primeras estaciones y entre buena y regular en la tercera estación, según 
los diversos índices calculados. 
 
 
Palabras clave: zona de amortiguación.  Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali.  área protegida.  calidad ecológica.  
macroinvertebrados bentónicos.  indices bióticos.  indices 
fisicoquímicos.  indices de contaminación. 
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ABSTRACT 
 
 
We assessed the ecological quality of the water using physicochemical and 
biological parameters such as aquatic macroinvertebrates in the upper and 
middle part of the river Felidia; The study was conducted during  the months of 
September, October and December of 2011 and March of 2012 at the damping 
zone of  Farallones de Cali National Park, the largest protected area of Valle del 
Cauca, where more than 30 rivers are born supplying the southwestern of 
Colombia within the Felidia river is born about 4,000 m altitude in the park. 
 
 
For the development of the project were taken as reference three sampling 
stations on the river: the first “El Pato” (03 º 27 '132'' / 076 ° 39' 864'') near the 
Orchard, the second “El Porvenir” (03 º 27 '334'' / 076 ° 39 '133'') and the third 
at the limit  between Felidia and La Leonera (03 º 27' 28.8'' / 076 ° 38 '17.3''). 
The physico-chemical variables were measured with a HACH multiparametrical 
meter, Datalogging Spectrophotometer and a vacuum pump for the 
microbiological samples, while the aquatic macroinvertebrates were collected 
with a Surber net (mesh eye of 500 µm and 900 cm2 of area) and the display 
network (mesh eye 350 µm) obtaining  a total of 9964 individuals distributed in 
two phyla, seven classes, 14 orders and 44 families. 
 
 
To a  Physicochemical level, the Index of the Water’s Quality of COMITESINOS 
and the NSF was evaluated, in addition to the pollution by hypertrophy 
(ICOTRO) and organic matter (ICOMO) which yielded the result that water’s 
quality is among fair to good with values between 52 and 80 respectively; in 
terms of ICOMO and ICOTRO they present low values that are between 0 and 
0.07 confirming the results of the Water Quality Index. 
 
 
To a biological level indexes were taken as BMWP (Biological Monitoring 
Working Party) - UNIVALLE obtaining values between 94 and 148 coming 
within the classification of very clean water and uncontaminated, this coinciding 
with the ASPT (Average Score Per Taxon), the index of percentage of dominant 
taxon was awarded the Baetidae in most sampling events, getting percentages 
greater than 50%, while families like Blephariceridae, Chironomidae, Simuliidae, 
Elmidae, among others, accounted for the remaining 50%. The orders 
Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera EPT index indicated water quality 
good to very good with percentages between 93 and 73%, confirming with low 
percentages of Chironomidae. Canonical Correspondence Analysis - CCA 
captured 43% of the total variability of the data in the first two axes relating the 
physicochemical and biotic variables studied. 
 
 
The relationship of physicochemical and biological quality shows the 
effectiveness of the chosen parameters which were constant during sampling 
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events showing water quality from excellent to good in the first two seasons and 
between good and moderate in the third season, according the various indices 
calculated. 
 
 
Key words: damping zone.  Farallones de Cali National Natural Park.  
protected area.  ecological quality.  bentic macroinvertebrates.  biotic 
indices.  physicochemical indices.  contamination indices. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia es reconocida mundialmente por la producción de café, flores y 
esmeraldas, entre otros productos9; además posee una gran diversidad 
ecosistémica que la ubica como el segundo país del mundo más rico en 
biodiversidad, todo esto gracias a la privilegiada ubicación geográfica en la que 
se encuentra10. 
 
 
En consecuencia de la alteración de algunos ecosistemas, esta biodiversidad  
se ha ido perturbando poco a poco por factores externos como la intervención 
humana y algunas otras veces es afectada por factores climáticos, trayendo 
consigo el abandono de la zona por los organismos sensibles, y la llegada de 
nuevos colonizadores tolerantes11. 
 
 
En los Andes Colombianos, ha empezado a evidenciarse cambios en la 
biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas; un claro ejemplo son las 
migraciones de anfibios hacia mayores alturas en respuesta al calentamiento y 
a la disponibilidad de nuevos hábitat resultante del derretimiento de  los 
glaciares12. 
 
 
Un estudio realizado por EcoCiencia muestra que más de un tercio de 202 
especies seleccionadas para desarrollar el modelo de los impactos del cambio 
climático, podrían estar altamente amenazadas o extintas para el año 208013. 
 
 
“El agua, el compuesto más abundante sobre la tierra, posee unas 
características físicas y químicas que la hacen fundamental y única para el 
desarrollo de la vida tal y como se conoce en el planeta tierra”14. 

                                                           
9 MORA CUARTAS, Héctor Julio.  Etimología de Colombia [en línea].  Etimologías, Latín, 
Chistes, Refranes, Ciudades, 2012 [consultado 28 de julio de 2012].  Disponible en internet: 
http://etimologias.dechile.net/?Colombia 
10 AUPEC Universidad Nacional de Colombia.  Megadiversidad [en línea].  Palmira: 
ProDiversitas, 2005 [consultado 28 de julio de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
11 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p. 95. 
12 ZAMBRANO BARRAGÁN, Carolina.  Ecosistemas montanos y cambio climático: 
vulnerabilidad y posibles medidas de conservación [en linea].  Estados Unidos: International 
Union for Conservation of Nature, 2009 [Consultado 28 de julio de 2012].  Disponible en 
internet: 
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_especies/sur
_beame/sur_bea15/sur_bea151/ 
13 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_especies/sur
_beame/sur_bea15/sur_bea151/ 
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Jiménez15 indica que el desarrollo de un territorio depende de interrelaciones 
sociales, económicas, biofísicas, históricas, políticas, etc.  En Colombia como 
en muchos otros países del mundo, las cuencas hidrográficas se han 
determinado como unidad de manejo y planificación del territorio y de los 
recursos hídricos. 
 
 
Cualquier alteración hecha por el hombre a los ecosistemas acuáticos 
repercute en la estructura de las comunidades y por ésta razón se ha optado 
por proteger y conservar sus zonas de influencia; de esta forma se instauró el 
artículo 1 del Decreto 3572 de 201116 donde se crea la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – 
UAESPNN. 
 
 
Dentro de éstas áreas protegidas se encuentran, muchas veces reservorios de 
aguas continentales y oceánicas como por ejemplo el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, en el cual nacen más de 30 ríos que abastecen el 
suroccidente Colombiano17. 
 
 
La oferta ambiental del Parque es amplia y valiosa ya que su gran cobertura 
vegetal regula el clima manteniendo la temperatura, es un área poco 
intervenida siendo considerada un banco genético, dando la posibilidad de 
realizar investigaciones en diversas áreas18. 
 
 
En cuanto a la oferta hídrica, el parque proporciona agua a diferentes 
acueductos municipales, además de ser usada como un factor de desarrollo 

                                                                                                                                                                          
14 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col.  Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2000. p. 10 
15 JIMÉNEZ ESCOBAR, Henry.  La cuenca hidrográfica.  En: CANTERA KINTZ, Jaime Ricardo, 
et al.  Caudal ambiental: Conceptos, experiencias y desafíos.  Cali: Programa editorial 
Universidad del Valle, 2009.  p. 29. 
16 COLOMBIA.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 
3572 de 2011 (Septiembre 27).  Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se 
determinan sus objetivos, estructura y funciones [en línea].  Bogotá D.C.: Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2011 [consultado 26 de mayo de 2011].  Disponible en 
internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/dec357227092011-
Creacion.pdf 
17 Parque Nacional Natural Farallones de Cali [en línea].  Bogotá: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2012 [consultado 09 de septiembre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109 
18  Turismo Ecológico [en línea]: Parque de los Farallones.  Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2012 [consultado 10 de Octubre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm 
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agrícola, como medio de transporte, esparcimiento y recreación con actividades 
como el ecoturismo, entre otras que fomentan la conservación del parque19. 
 
 
Como se nombró anteriormente, la oferta ambiental del parque se presta para 
la realización de investigaciones en áreas como la bioindicación para conocer 
la calidad del agua de una cuenca y como banco genético, además de servir 
para educación ambiental y ecoturismo, entre otras actividades benéficas para 
el ecosistema; de tal forma que, al obtener un seguimiento de esta y otras 
variables se pueda en un futuro, determinar las estrategias de conservación y 
preservación, además de ir obteniendo una mayor cantidad de información 
sobre las cuencas ubicadas dentro del parque. 
 
 
Un bioindicador ambiental está relacionado con la detección de cambios en un 
estado ambiental específico.  El bioindicador y el parámetro ambiental deben 
ser predefinidos, observables y cuantificables20. 
 
 
Para definir una especie como indicadora se requiere conocimiento previo 
respecto a la composición comunitaria bajo condiciones normales, incluyendo 
su ciclo de vida, su estacionalidad y sus variaciones naturales de manera que 
posibilite la comparación de las condiciones antes y después de una 
perturbación ambiental21. 
 
 
El indicador ideal es aquel que tiene estrechas tolerancias ambientales y de 
manera adversa, aquellos organismos o poblaciones que tienen amplias 
tolerancias para diferentes condiciones ambientales y cuyos patrones de 
distribución o abundancia se afectan poco por variaciones del hábitat22. 
 
 
El uso de bioindicadores en los últimos años ha tomado fuerza en los estudios 
de calidad de agua; el uso de esta herramienta no desplaza el método 
tradicional de los análisis fisicoquímicos, por otra parte, simplifica las 
actividades en campo y laboratorio, ya que su aplicación sólo requiere la 

                                                           
19 Ibíd., Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm 
20 ZÚÑIGA, Maria del Carmen y CARDONA, William.  Bioindicadores de calidad de agua y 
Caudal ambiental.  En: CANTERA KINTZ, Jaime Ricardo, et al.  Caudal ambiental: conceptos, 
experiencias y desafíos.  Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2009.  p. 167. 
21 VÁZQUEZ SILVA, Gabriela, et al.  Bioindicadores como herramientas para determinar la 
calidad del agua [en línea].  México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 
2006 [consultado 23 de octubre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n60ne/Bio-agua.pdf 
p. 42 
22 ZÚÑIGA y CARDONA, Op. cit., p. 176 
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identificación y cuantificación de los organismos basándose en intervalos que 
califican la calidad del agua23. 
 
 
Cuando un bioindicador es utilizado para evaluar la calidad de agua de un 
cuerpo tiene requerimientos específicos con relación a un conjunto de variables 
físicas o químicas conocidas, cuyos cambios en la presencia o ausencia, 
número de individuos, morfología, fisiología o comportamiento de esta taxa, 
indican que las variables fisicoquímicas dadas están fuera de sus límites 
preferidos24. 
 
 
Este proyecto se realizó en conjunto con la Unidad del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales - USPNN de Colombia territorial Pacífico pues es la 
entidad que tiene jurisdicción sobre el Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali y su zona de amortiguación, tal y como lo indica el numeral 1g del Artículo 
18 capítulo V del Decreto 622 de 197725.  Allí nacen ríos como el Felidia, donde 
han observado explotación minera ilegal en la parte alta de su cuenca.  Esta 
situación puede representar un grave riesgo para las poblaciones aledañas que 
consumen y hacen uso de sus aguas y las del río Cali que es su receptor. 
 
 
Con el fin de determinar la calidad del agua se usaron los parámetros 
fisicoquímicos requeridos para calcular los Índices de Calidad de Agua (ICA) 
propuestos por la National Sanitation Foundation (NSF) y por el Comité de 
gestión del río Sinos (COMITESINOS), para relacionarlo con los índices 
biológicos tales como el Biological Monitoring Working Party propuesto por 
Univalle (BMWP – Univalle), el Average Score Per Taxon (ASPT), % taxón 
dominante, número total de taxones, %EPT (Ephemeroptera, Plecóptera y 
Trichoptera) y % Chironomidae. 
 
 
Se tuvieron en cuenta los macroinvertebrados acuáticos como organismos 
bioindicadores porque, según Roldán26, Zúñiga y Cardona27 son los mejores 
indicadores biológicos puesto que poseen características especiales como la 
facilidad de colectar y cuantificar, en su mayoría son sedentarios, de amplia 
distribución, tienen un tamaño relativamente grande (visibles al ojo humano), 
entre otras que hacen simple el cálculo de los índices. 

                                                           
23 VÁZQUEZ, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n60ne/Bio-agua.pdf 
24 ZÚÑIGA y CARDONA, Op. cit., p. 176 
25 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 622 (16, marzo, 1977).  Por el 
cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte XIII, libro II del Decreto-Ley 
número 2811 de 1974 sobre “sistema de parques nacionales”; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 
1959 [en línea].  Bogotá D.C.: Ministerio del Medio Ambiente, 1977 [consultado 13 de julio de 
2012].  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/decreto622de1977.pdf 
26 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel, Macroinvertebrados Acuáticos, Op. cit., p. 22 
27 ZUÑIGA y CARDONA, Op. cit., p. 178 
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La relación entre los índices se desarrolló para obtener datos puntuales y 
confiables para el estudio, pues según Jaramillo28 los métodos biológicos 
reflejan las condiciones existentes tiempo atrás generando adaptaciones a los 
cambios físicos y químicos del agua en el río, mientras que el método de 
parámetros fisicoquímicos proporcionan una visión puntal del estado de las 
aguas al momento de tomar las muestras reflejando posibles vertimientos de 
actividades humanas. 
 
  

                                                           
28 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p. 97 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
El agua potable es cada vez más escasa en muchos países debido a las 
actividades agrícolas que consumen el 70% del agua potable que se utiliza en 
el mundo.  Según la Organización mundial de la salud, sólo uno de cada tres 
colombianos recibe agua en condiciones aceptables de potabilización29. 
 
 
En la ciudad de Cali los ríos han sido utilizados como fuente de abastecimiento, 
recreación y como elemento paisajístico30.  En zonas rurales, como lo es el 
corregimiento de Felidia, el agua que drena de los ríos es usada por los 
habitantes para el uso doméstico31 y labores agrícolas (a pequeña escala). 
 
 
El río Felidia tiene corrientes moderadamente rápidas, con un lecho constituido 
por bloques de piedra de tamaño medio, donde eventualmente se depositan 
arenas que sirven de remansos secundarios y permiten el desarrollo de 
insectos acuáticos como los macroinvertebrados bentónicos32.   
 
 
Por lo anterior se infiere que al ingresar el río Felidia al corregimiento, este lo 
hace con una buena calidad de agua, pero al salir del corregimiento esta se 
deteriora por la descarga de aguas residuales de las poblaciones, fincas y 
casas ubicadas a lo largo del río33. 
 
 
La minería ilegal de oro ha sido una gran problemática en el Valle del Cauca en 
los últimos años; informes de la USPNN de Colombia indica que en zona del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali se han encontrado indicios de 
explotación ilegal de este elemento con decomiso, en marzo de 201234, de 
herramientas utilizadas para esta actividad, la explotación de oro lleva consigo 
                                                           
29 ACOPAZOA.  Biodiversidad [en línea]: Colombia País de vida.  Colombia: ACOPAZOA 2003.  
p. 70 [consultado 08 de abril de 2012].  Disponible en internet: 
http://eduteka.org/pdfdir/Biodiversidad06A.pdf 
30 Identificación de la Situación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali, Zona urbana 
de Santiago de Cali [en línea].  Convenio Interadministrativo No. 192-2005.  Cali – Colombia. 
Universidad del Valle, 2005 [Consultado el 08 de abril de 2011].  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivorioscaliyaguacatal.pdf 
31 COLOMBIA. PARQUES NACIONALES NATURALES, et al.  Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del río Cali.  Santiago de Cali, 2011. p. 11. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Detienen hombre por minería ilegal en Los Farallones de Cali [en línea].  En: El País, 
Santiago de Cali.  22, marzo, 2012 [consultado abril 8 de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/detienen-hombre-por-mineria-ilegal-en-parque-
natural-farallones-en-cali 
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graves repercusiones sobre el ecosistema tanto terrestre como acuático ya que 
el uso de elementos químicos como el cianuro y el mercurio35, además de 
explosivos pueden llegar a ser detonantes para el equilibrio de este. 
 
 
A pesar de la explotación minera y la tala indiscriminada de especies arbóreas 
los recursos hídricos del río Felidia son abundantes y de buena calidad, el 
desarrollo de los núcleos poblacionales ha generado situaciones ambientales 
como36: 
 
 
• Disminución y pérdida del bosque por deforestación (sobreexplotación del 

bosque representada en la extracción de maderas y de especies animales y 
vegetales) 

• Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas (en 
algunos casos en la zona rural le realizan un tratamiento preliminar precario) 

• Erosión por conflictos de uso y manejo inadecuado del suelo (en áreas de 
ganadería extensiva se presenta erosión severa a muy severa) 

• Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos (considerando que, la 
zona genera en su mayoría, residuos orgánicos) 

• Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros 
(contaminación de corrientes naturales con aguas residuales que contienen 
altos contenidos de elementos químicos y sedimentos; y erosión y 
contaminación del suelo causada por la deforestación y disposición 
inadecuada de material estéril) 

• Uso inadecuado del recurso hídrico (la construcción de viviendas 
campestres con piscinas, aumento en la población y en las actividades 
productivas agrícolas, generación de energía sin claridad en el proceso de 
asignación del recurso hídrico, actividades recreativas en la zona 
especialmente los fines de semana) 

 
 
El hecho de que la cuenca se encuentre en un área protegida cuya jurisdicción 
pertenece a la USPNN hace que hasta el momento no haya estudios de calidad 
ecológica del agua en la zona alta y media del río, debido a esto, no se halla la 
información necesaria sobre diversidad acuática en esta zona. 
 
 
Con los precedentes encontrados en la zona, nace la necesidad de conocer la 
calidad del agua del río Felidia, tomando como referentes los parámetros 
fisicoquímicos y biológicos para tener una medida cuantificable y que de ésta 

                                                           
35 ORTEGA PÉREZ, Giovanni, et al.  El sector minero en el Nordeste Antioqueño: una mirada a 
la luz de la teoría de las capacidades de los recursos [en línea].  En: Boletín de ciencias de la 
tierra, Diciembre, 2008.  No. 25.  p. 115.  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/bcdt/n25/n25a09.pdf 
36 COLOMBIA. PARQUES NACIONALES NATURALES, et al.  Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del río Cali, Op. cit., p. 15-16. 
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manera, la autoridad ambiental encargada pueda discriminar los posibles usos 
que se le puede otorgar al recurso hídrico en los diversos tramos del río. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según lo planteado anteriormente, se formula la siguiente pregunta de 
investigación que da origen al desarrollo de este proyecto: 
 
 
• ¿Cuál es la calidad ecológica del río Felidia en la parte alta y media? 
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1 GENERAL  
 
 
Evaluar la calidad ecológica del agua en la parte alta y media del río Felidia, 
Valle del Cauca - Colombia. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Evaluar la calidad fisicoquímica del río Felidia en la parte alta y media por 

medio de índices de calidad de agua y de contaminación. 
 
• Evaluar la calidad biológica del río Felidia en la parte alta y media usando 

índices bióticos basados en macroinvertebrados acuáticos. 
 
• Relacionar la calidad fisicoquímica y biológica para evaluar la calidad 

ecológica del agua en el río Felidia en la parte alta y media. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente, se establece la 
necesidad de realizar un estudio en el cual se evalúen las características 
fisicoquímicas y biológicas de la parte media-alta del río Felidia, que permita 
conocer las condiciones medio ambientales y determinar la calidad del agua de 
la cuenca a través de la relación e interpretación de índices y de esta manera, 
al realizar un monitoreo constante de la calidad del agua se pueden encontrar 
las perturbaciones que afectan la cuenca, ya que las variables fisicoquímicas y 
biológicas, al complementarse, logran dar un valor acertado de la calidad del 
agua presente en el río. 
 
 
El poco conocimiento sobre la calidad del agua en las cuencas del Parque 
Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali hace que la USPNN se interese en 
investigaciones de este tipo para poder tener un respaldo tangible al momento 
de contrarrestar cualquier situación que se presente con la comunidad, en otras 
palabras, estos proyectos son necesarios para tener un reporte que le sirva a la 
comunidad que habita en la zona al momento de presentar inconvenientes con 
el flujo y la calidad de agua que emite el afluente. 
 
 
Finalmente, proyectos de investigación como estos son de suma importancia 
en la medida en que alimentan la base de datos del parque, constituyendo   un 
criterio sólido para la toma de decisiones y apoyo a futuros proyectos que se 
hagan dentro del mismo, ya sea encaminados a la conservación, preservación 
y/o educación ambiental, beneficiando así tanto a las actividades de gestión del 
PNN Farallones de Cali como a las comunidades que se encuentran dentro y 
en zona aledaña a la reserva natural; además de ayudar a la autoridad 
ambiental encargada, a contar con herramientas que permitan determinar la 
calidad del agua que surte a la ciudad para poder negociar con la comunidad, 
las instituciones y la empresa privada para que invierta en la conservación de 
las cuencas que nacen en el parque. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
A nivel nacional y local han sido muchos los estudios de calidad de agua 
usando macroinvertebrados y otros bioindicadores para el desarrollo de 
diversos proyectos de infraestructura, de potabilización, de biodiversidad, entre 
otros tantos; por esto aquí se presentan algunos de éstos estudios realizados a 
nivel nacional, regional y local, tomando importantes lugares como el Chocó, 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y finalmente el Valle del Cauca donde se 
desarrolla el actual proyecto de investigación. 
 
 
Así como los macroinvertebrados son usados como indicadores de calidad de 
agua, los peces también se pueden usar como bioindicadores en un 
ecosistema lentico o lótico, es por eso que en un estudio realizado en el río 
Tutunendo ubicado en el departamento del Chocó, entre junio y octubre de 
2003, se relacionaron los aspectos ambientales y ecológicos de las 
comunidades de peces y macroinvertebrados acuáticos en tres estaciones de 
este río en las que se estudiaron algunas características y variables 
fisicoquímicas determinando que el río Tutunendo posee aguas oligotróficas y 
por esta razón la fauna íctica encontrada no fue diversa y abundante en 
comparación a un cuerpo con aguas eutróficas37. 
 
 
Hay proyectos que se realizan como base comparativa para futuros estudios 
como el realizado en la Ciénaga Colombia, en el municipio de Caucasia al 
nordeste de Medellín donde se realizó un estudio para determinar la estructura 
de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas 
flotantes y su relación con la calidad del agua en este lugar. 
 
 
Las aguas de la Ciénaga que desembocan al río Man se encuentran en 
mejores condiciones que las aguas de la misma Ciénaga, ya que en ésta se 
aprecia un mayor grado de deterioro de la calidad del agua debido a la 
presencia de macrófitas en este espejo de agua que disminuyen severamente 
la difusión de oxígeno y la luz favoreciendo la descomposición de estas plantas 
consumiendo grandes cantidades del oxígeno presente en el agua reforzando 
la carga de nutrientes, convirtiendo este recurso en un depósito de metales 
pesados y compuestos orgánicos que pueden ser liberados nuevamente a la 
atmósfera una vez se descompongan. 

                                                           
37 TORRES, Yenecith, et al.  Estudio preliminar de algunos aspectos ambientales y ecológicos 
de las comunidades de peces y macroinvertebrados acuáticos en el río Tutunendo, Chocó, 
Colombia.  En: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  
Marzo, 2006, vol. XXX, no. 114, p. 67-76 [consultado 09 de julio de 2012].  Disponible en 
internet: http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_30/114/114_67_76.pdf 
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En cuanto a los bioindicadores, demostraron que gracias a las perturbaciones 
frecuentes de las poblaciones, los valores se encuentran cambiando 
continuamente y se representa en la baja dominancia de las especies 
tendiendo a tener distribuciones más o menos uniformes donde predomina la 
equidad sobre la dominancia. 
 
 
Finalmente se determinó que el estado general de la Ciénaga y sus afluentes y 
efluentes corresponde a un sistema de aguas que no son de buena calidad y 
por lo tanto deben ser tratadas si van a utilizarse para consumo humano pues 
la presencia de macrófitas mantiene sus propias condiciones ecológicas 
interviniendo las condiciones del medio acuático, siendo esta dinámica 
impropia para el desarrollo de comunidades de macroinvertebrados y, evitando 
así, alcanzar la estabilidad determinada para ellos ya que las oscilaciones en el 
ecosistema son bruscas, y en su mayoría estos organismos no toleran esos 
cambios38. 
 
 
Por otro lado, entre enero y noviembre de 1999 el biólogo Juan Carlos 
Jaramillo realizó un estudio con el fin de establecer la calidad del agua que 
sería embalsada en el área del proyecto hidroeléctrico Porce II, empleando 
macroinvertebrados acuáticos como indicadores y comparar esos resultados 
con los análisis físicos y químicos realizados teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos dentro del proyecto de investigación “Determinación de malezas 
acuáticas en el futuro embalse de Porce II y de los macroinvertebrados 
asociados”. 
 
 
El área del estudio se localiza en el cañón del río Porce al nordeste del 
departamento de Antioquia; hace parte de la hoya hidrográfica del río Porce, 
que nace en el alto de San Miguel a 2.660 msnm, al sur de Medellín y 
desemboca a 80 msnm en el río Nechí al norte de Medellín. 
 
 
En las estaciones determinadas se realizaron mediciones de las variables 
físicas y químicas (temperatura del agua, color turbiedad, conductividad, pH, 
sólidos totales, sólidos disueltos, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, 
alcalinidad, DBO5, fósforo total, ortofosfato y nitrógeno total) además de los 
macroinvertebrados acuáticos recolectados de los diferentes sustratos. 
 
 

                                                           
38 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Estructura de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos asociados a macrofitas flotantes y su relación con la calidad del agua en la ciénaga 
Colombia.  Caucasia, Antioquia.  En: Revista Ingenierias: Universidad de Medellín.  Julio – 
Diciembre, 2003, no. 3, p. 105-120. 
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Se calcularon los evaluadores de la estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos empleando los índices de Diversidad (Shannon 
Weaver 1949), Equidad (Pielou 1975) y Dominancia (Simpson 1949); 
adicionalmente se realizó un análisis de agrupación entre los sitios de muestreo 
empleando el índice de Bray-Curtis; la matriz obtenida se resolvió utilizando la 
técnica de ligamiento promedio UPUGMA  de Crisci & López y con base en 
esta se construyó el dendograma correspondiente.  Por último se estableció por 
medio del índice BMWP’ descrito por Zamora, la calidad del agua de las 
estaciones muestreadas. 
 
 
Con base en los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico se aplicó el 
índice de calidad de agua propuesto por la National Sanitation Fundation, 
descrito detalladamente por Morales (1984) y obteniendo como resultado que 
las aguas que desembocan al río Porce se encuentran bien conservadas ya 
que la intervención antrópica en las primeras estaciones es poca, mientras que 
en las estaciones siete y ocho el agua es de calidad regular, porque es el río 
Porce quien recibe las aguas residuales de Medellín y de los municipios 
asentados sobre el Valle de Aburrá. 
 
 
A raíz de los resultados obtenidos en el estudio se determinó que la calidad de 
agua de las quebradas que desembocan al río Porce se encuentran en buenas 
condiciones coincidiendo con los resultados obtenidos al aplicar los diferentes 
índices39. 
 
 
Así como los bioindicadores son usados en ecosistemas loticos, también son  
utilizados en ecosistemas lenticos para determinar la calidad del agua, en este 
caso el estudio se realiza en una estación piscícola en el municipio de 
Palestina (Caldas) donde se tomaron 8 muestreos utilizando la metodología de 
Roldán – modificada, donde con una red de mano en contra corriente se 
removió el fondo para la captura de los animales 
 
 
Para el análisis de datos se tomaron índices como el BMWP/Col, propuesto por 
Roldán y se realizó el análisis de varianza (ANOVA); finalmente para relacionar 
los índices biológicos y fisicoquímicos se realizó una correlación de Spearman 
y el ACP (Análisis de Componentes Principales) para relacionar la composición 
de macroinvertebrados acuáticos con las variables microbiológicas y 
fisicoquímicas.  
 
 
Al final del estudio se evidenció que el agua es de clase tres o medianamente 
contaminada teniendo en cuenta la complementariedad de los métodos 
                                                           
39 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Estudio de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos en el área del embalse Porce II y su relación con la calidad del agua.  En: Revista de 
Ingenierías Universidad de Medellín.  Enero-Junio, 2006, vol. 5, no. 8, p. 45-58 
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fisicoquímicos y biológicos; se pudo inferir también que hay diferencias en la 
composición de macroinvertebrados acuáticos a través de los muestreos, que a 
su vez se influenciaron por las variables fisicoquímicas ya que el agua que 
circula en la estación piscícola cambia entre un punto y otro debido al manejo 
de las diferentes especies ícticas que manejan estanques, los distintos 
materiales en la construcción del estanque y las distintas formas de 
alimentación40. 
 
 
Entre marzo y septiembre de 2003, se realizó un análisis faunístico del orden 
Trichoptera, con el objeto de determinar la distribución espacial, temporal y 
altitudinal de este orden en su estado larval en la cuenca del río Coello el cual 
se encuentra ubicado en la parte central del departamento del Tolima, este río 
nace a los 4.000 m y desemboca en el río Magdalena a una altura de 250 m. 
 
 
Para este análisis se colectó material biológico y se evaluaron 16 variables 
fisicoquímicas para determinar el IGCA (Índice Global de Calidad de Agua) y 
los Índices de Contaminación ICOMI (Índice de Contaminación por 
Mineralización), ICOMO (Índice de Contaminación por Materia Orgánica) e 
ICOSUS (Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos) 
 
 
De las colectas hechas se determinaron los índices de diversidad de Shannon 
y de Simpson, equidad y riqueza de Margalef, y con las variables fisicoquímicas 
se realizó un ANOVA (Análisis de Varianza – en inglés) y se aplicaron pruebas 
de ACP (Análisis de Componentes Principales). 
 
 
Mediante este análisis faunístico se pudo establecer diferencias espaciales y 
temporales en la estructura de la comunidad en relación con la composición de 
su tricopterofauna; en cuanto al número de taxones, la diversidad y la 
abundancia encontradas en cada sitio de muestreo mostraron fuertes 
variaciones mensuales que no pueden interpretarse claramente y no hubo 
diferencias claras entre los sitios muestreados; también se encontró, mediante 
un análisis de estructura de la dominancia de la comunidad, claras diferencias 
en cuanto a la distribución de los individuos por géneros en los distintos sitios 
de muestreos. 
 
 
Y en cuanto a la variación de los parámetros fisicoquímicos entre las 
estaciones, se determinó que la diversidad en la naturaleza de los sitios 
muestreados influyó en la diferencia entre la zona alta y la zona baja de la 
cuenca, ya que en la zona baja el efecto de las descargas a los efluentes, las 

                                                           
40 HAHN-VON HESSBERG, Christine M., et al.  Determinación de la calidad del agua mediante 
indicadores biológicos y fisicoquímicos en la estación piscícola, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/bccm/v13n2/v13n2a06.pdf 
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características hidrogeomorfológicas de cada estación, el transporte y 
acumulación de sustancias afectan los valores  de dichos parámetros41. 
 
 
Posteriormente en el año 2007 en los departamentos de Antioquia y Quindío se 
analizaron características físicas, químicas y biológicas (fitoplancton, 
zooplancton, macroinvertebrados y peces) de las quebradas Doña Juana y Villa 
Paola afluentes de tipo secundario del río Quindío, Alto Cauca.  
 
 
Durante este estudio se encontró que el oxígeno y el porcentaje de saturación 
fueron altos.  La quebrada Doña Juana mostró un coeficiente de variación bajo 
en pH, conductividad, y durezas (cálcicas, magnésicas y totales); la acidez fue 
alta en lluvias, mientras los sólidos altos en sequía.  La quebrada Villa Paola 
mostró valores altos de sólidos, durezas (cálcicas, magnésicas y totales) y 
Demanda Química de Oxigeno (DQO).  El déficit de oxígeno cambió fuerte y 
negativamente en la quebrada Villa Paola (coeficiente de variación, C. V., dos 
veces más altos al comparar con la quebrada Doña Juana).   
 
 
En cuanto a los bioindicadores se registraron cuatro clases y 10 órdenes de 
macroinvertebrados; cinco divisiones, 14 familias y 15 géneros de fitoplancton; 
seis clases, 11 familias y 13 géneros de zooplancton; dos órdenes, tres familias 
y cinco especies de peces que difieren en presencia, frecuencia y abundancia 
entre quebradas, lo cual llevó a la conclusión de que estos drenajes se 
comportan como ecosistemas oligotróficos de alta montaña neotropical, aunque 
la quebrada Villa Paola tiende hacia la eutrofización42. 
 
 
En la cuenca del río La Vieja ubicada en el centro – occidente de Colombia en 
jurisdicción territorial de los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del 
cauca se estudió la fauna béntica de 28 quebradas de primer y segundo orden 
ubicadas entre los 1140 y 1536 metros de altitud y que no presentaran 
problemas de contaminación evidentes de contaminación domestica para 
minimizar diferencias. 
 
 
En cada quebrada se seleccionó un tramo representativo donde se evaluó el 
hábitat que califica  diferentes características del mismo para obtener el índice 
de calidad de hábitat (IDH), además de tener en cuenta otras características 
pudiendo observar que las quebradas son de poca profundidad y poco caudal, 
con tendencia a presentar corrientes lentas y rápidas, con predominancia de 

                                                           
41 GUEVARA C., Giovany, et al.  Estudio del orden Trichoptera en su estado larval en la cuenca 
del río Coello Departamento del Tolima.  En: Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias 
Biológicas.  2005, vol. 17, p. 59-70. 
42 GARCÍA ALZATE, Carlos A.  Análisis Fisicoquímico y Biológico Comparado en  Dos 
Quebradas de Alta Montaña Neotropical.  En: Revista de Investigaciones.  Armenia.  2007.   
No. 17.  p. 57. 
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sustratos finos debido al paisaje agrícola, la baja pendiente y el tamaño en la 
cuenca de río La Vieja. 
 
 
Los parámetros se estimaron visualmente, excepto las medidas de cauce y de 
caudal.  Se tomaron muestras puntuales de agua para analizar parámetros 
fisicoquímicos y bacteriológicos por medio del Índice de Calidad de Agua (ICA) 
propuesto por  la National Sanitation Foundation (Fundación Sanitaria 
Nacional) donde se obtuvo como resultado que la mayoría de quebradas se 
ubicaron entre las categorías de mediana y buena calidad de agua.   
 
 
En cuanto a los macroinvertebrados bentónicos atrapados fueron analizados 
con índices como el de dominancia de Simpson, homogeneidad de Pielou y el 
índice biótico BMWP – Univalle, adaptado por Zúñiga a condiciones regionales 
y cuerpos de agua del suroccidente colombiano, este muestreo estuvo 
representado por estados larvarios de insectos acuáticos, aunque se 
encontraron representantes de otras clases, predominó el primer grupo. 
 
 
Las oscilaciones en la abundancia de individuos, se asoció a parámetros que 
caracterizan la disminución de la calidad o diversidad del hábitat determinando 
que, a pesar de su tamaño y el estar inmersas en una matriz agropecuaria, las 
quebradas pequeñas albergan una importante diversidad de 
macroinvertebrados acuáticos y éstas son importantes reservorios para la 
biodiversidad los cuales, si se desea restaurar su diversidad y composición de 
la fauna béntica, se debe enfocar en la recuperación de la calidad del hábitat43. 
 
 
Los bioindicadores ayudan no solo a medir la calidad del agua de una cuenca, 
sino que también determina las características e interrelaciones de los 
componentes del caudal ecológico. 
 
 
Por esto, en un estudio realizado en el río Quindío las estaciones de análisis se 
ubicaron de forma que se mostraran las más grandes afectaciones, en este 
caso aprovechamientos hidráulicos y la descarga de aguas residuales de la 
ciudad de Armenia y Calarcá. 
 
 
La metodología que se desarrolló relaciona el análisis de cinco componentes 
(dinámica de usos del agua, hidráulico, hidrológico, calidad de agua y 
biológico), el cual se estableció teniendo en cuenta las recomendaciones de los 
diferentes estudios de caudal ecológico, donde se expresa la importancia de 

                                                           
43 CHARÁ, J., et al.  Diversidad y  Abundancia de Macroinvertebrados Acuáticos en Quebradas 
de la Cuenca Del Río La Vieja, Colombia.  En: RODRIGUEZ PINEDA, John Mario, et al. (eds.).  
Valoración de la Biodiversidad en la Ecorregión del Eje Cafetero.  CIERBREG: Pereira, 2009.  
p. 129-142. 
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valorar estos elementos, los cuales tienen una relación directa con la variación 
del caudal en la fuente, y por tanto, su influencia en el establecimiento y 
desarrollo de las comunidades acuáticas.  Es así como esta clase de 
afectaciones lleva a una modificación en la cantidad del agua que corre por el 
cauce aguas abajo de las estructuras hidráulicas. 
 
 
Es así como estos componentes se relacionan con las variables biológicas 
como los macroinvertebrados acuáticos y los peces, donde la variación en la 
riqueza y abundancia de la comunidad varía de acuerdo a las delimitaciones 
tanto físicas, como del uso y de la calidad de las aguas. 
 
 
Concluyendo finalmente que, en cuanto a los aprovechamientos hidráulicos, 
estos tienen cada vez más comprometidos los caudales en el río, ya que el 
volumen de agua extraído alcanza los registros de caudales mínimos, 
indicando que a futuro, de mantenerse constantes las extracciones, bajarán los 
caudales en la fuente, cambiarán las condiciones hidráulicas de la misma y se 
verá afectado el desarrollo biológico de los macroinvertebrados y la 
ictiofauna44. 
 
 
A nivel local se encontró un estudio realizado por la Universidad del Valle el 
cual analiza las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en seis 
estaciones establecidas en áreas dulceacuícolas y estuarinas de la cuenca 
baja del río Dagua ubicada en la vertiente pacífica colombiana al occidente del 
Valle del Cauca para el análisis de la estructura y diversidad de 
macroinvertebrados. 
 
 
Se realizaron muestreos en tres estaciones ubicadas en el estuario y tres en el 
río durante julio, agosto y noviembre de 2007, enero y marzo de 2008.  Los 
macroinvertebrados acuáticos fueron colectados con una red surber con 
tamaño de malla de 500 µm y usando el método cualitativo de inspección 
manual con el fin de aumentar el esfuerzo de colecta en los cuatro 
mesohábitats presentes (lecho rocoso, hojarasca y sedimentos arenosos). 
 
 
Los parámetros fisicoquímicos como temperatura, conductividad, sólidos 
disueltos totales, salinidad, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno y pH se 
tomaron por medio de una sonda multiparamétrica y en las estaciones 
dulceacuícolas se colectaron muestras volumétricas del sustrato y de agua 
para la posterior medición de variables orgánicas como demanda bioquímica 

                                                           
44 MONSALVE DURANGO, Elkin Aníbal y BUSTAMANTE TORO, César Augusto.  Caso 2: 
Determinación de las características e interrelaciones de los componentes del caudal ecológico 
para el río Quindío en el tramo Boquía-Puente Balboa.  En: CANTERA KINTZ, Jaime Ricardo, 
et al.  Caudal ambiental: Conceptos, experiencias y desafíos.  Santiago de Cali: Universidad del 
Valle, 2009.  p. 285 -302. 
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de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), nitratos, fosfatos, 
entre otros, además de las variables hidráulicas de caudal como velocidad, 
profundidad, ancho área y coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
 
Los análisis se realizaron acorde a las recomendaciones y especificaciones 
dadas por los métodos normalizados para análisis de agua de la APHA y en el 
laboratorio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Valle y la 
determinación taxonómica de los macroinvertebrados se realizó teniendo en 
cuenta las claves, anotaciones y descripciones de diversos autores y en 
algunos casos se compararon los taxones con los ejemplares de la Colección 
de Insectos Acuáticos Inmaduros del Museo de Entomología y la Colección de 
Invertebrados Marino de la Sección de Biología Marina en la Universidad del 
Valle, además de la colaboración de expertos en identificación para algunos 
ácaros y para gasterópodos. 
 
 
Para análisis estructural y de diversidad, realizaron una matriz de abundancia 
total de macroinvertebrados por estación donde calcularon la abundancia 
relativa de todos los taxones y la riqueza específica la contabilizaron como el 
número de taxones por estación.  Estimaron los índices estructurales de 
Shannon-Wiener, Equidad y Dominancia, donde para la comparación de los 
índices de Shannon-Wiener por estación usaron métodos como una prueba de 
“t”; también construyeron el respectivo dendograma para los índices de 
similitud.  En cuanto a los parámetros fisicoquímicos efectuaron un test de 
correlación de Sperman donde se determinaron los patrones de relación entre 
la riqueza y los índices, con las variables fisicoquímicas. 
 
 
A nivel biológico colectaron un total de 15.498 individuos de 
macroinvertebrados donde los más abundante y distribuido en todas las 
estaciones fueron Macrobrachium heterochirus del orden Crustacea.  El mayor 
número de taxones se registró en las estaciones uno y dos, siendo evidente 
una disminución en las otras estaciones; no obstante, fue en la estación 5 
donde se registró el mayor número de individuos. 
 
 
La mayor diversidad y equidad se registró en las estaciones uno y dos; en 
cuanto a las variables fisicoquímicas obtuvieron que en la zona dulceacuícola, 
las variables conductividad, oxígeno disuelto y porcentaje de saturación no 
mostraran una distribución normal, y en el estuario, solo la temperatura no 
exhibió una distribución normal.  Al analizar los índices ecológicos en relación 
con las variables fisicoquímicas se encontró que, únicamente el pH con la 
diversidad presentan correlación significativa, explicando el 67% de la relación 
entre ellos45. 
                                                           
45 GARCIA P., Jack, et al.  Estructura y diversidad de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos en la cuenca baja del río Dagua (Andén Pacífico Vallecaucano-Colombia).  En: 
Revista de Ciencias.  Diciembre, 2009, vol. 13.  p. 25-43. 
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Al aproximarnos se encuentra, en el municipio de Jamundí, la evaluación de la 
calidad de agua del río Jordán el cual nace en la zona del Parque Nacional 
Natural Farallones y a medida que desciende suple necesidades como aporte 
de materia prima para la potabilización y consumo, además de servicios 
recreacionales para la población. 
 
 
Para exponer la calidad del agua de este río se determinaron tres puntos clave 
para la toma de muestras de macroinvertebrados acuáticos y para medir las 
variables fisicoquímicas; se usó el índice BMWP/Col para los primeros y el ICA 
para los segundos. 
 
 
Obteniendo con el BMWP/Col aguas de clase I o de “buena calidad”, de clase II 
o “ligeramente contaminadas” y de clase III o “dudosa”, respectivamente para 
cada una de las estaciones, demostrando nuevamente que a medida que las 
aguas se aproximan a las poblaciones, su calidad disminuye. 
 
 
En cuanto al ICA mostraron un comportamiento de la variable espacio-tiempo 
debido a la presencia de vertimientos puntuales de aguas residuales y 
condiciones climáticas. 
 
 
El autor recomienda un monitoreo más extenso que brinde un juicio riguroso 
para tomar decisiones acertadas acerca de la planificación de la cuenca46. 
 
 
Más cercano a nuestro sitio de estudio se encontró un proyecto en el río Pance, 
uno de los siete ríos dentro de la ciudad de Cali y su uso se enfoca 
principalmente en la recreación, ya que es uno de los destinos turísticos 
preferidos por los habitantes siendo ésta la principal problemática a nivel 
ambiental. 
 
 
Durante esta investigación se evaluó la calidad del Hábitat por medio del índice 
(IDH) y de los macroinvertebrados acuáticos usando la observación directa 
como método cualitativo y el IDH como método cuantitativo para determinar los 
puntos a muestrear. 
 
 
Para el desarrollo del estudio usaron el método BMWP/Col. como bioindicador 
adaptado por Roldán, además usaron índices de diversidad como dominancia 
(Simpson) y equidad (Margalef); finalmente usaron encuestas donde se evaluó 

                                                           
46 VALENCIA ESCOBAR, Op. cit.,  94 p. 
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el uso, manejo e importancia del agua y conocer las prácticas ambientales 
desarrolladas por los residentes.   
 
 
Al comparar los resultados del IDH con los obtenidos mediante el BMWP/Col 
se encontraron similitudes ya q en la parte alta-media el primero mostró que el 
hábitat se encuentra en estado natural y el segundo indicó una aceptable 
calidad de agua; mientras que en la parte media-baja el IDH la clasificó con un 
estado alterado y el BMWP/Col con calidad de agua dudosa 
 
 
Los cambios biológicos y físicos presentes en los diversos hábitats estudiados 
se deben a las acciones antrópicas adaptativas del entorno para suplir la 
demanda turística del lugar47. 
 
 
Dentro de la ciudad se efectuó un estudio en el río Meléndez el cual, en su 
cuenca alta se han encontrado explotaciones de canteras de carbón que han 
causado inestabilidad en algunas zonas, además de la erosión causada por las 
prácticas agropecuarias; en la zona media, el bosque seco tropical que hace 
las veces de protección del corredor ribereño, se ha perdido; y en la parte baja 
el río se convierte en un reservorio de aguas residuales y de desechos sólidos 
vertidos por estas explotaciones agropecuarias cercanas a la corriente y 
viviendas que invaden sus áreas protectoras. 
 
 
El presente trabajo pretende evaluar la evolución histórica de los indicadores 
ambientales de calidad fisicoquímica, bacteriológica y ecológica de río 
Meléndez y su relación con la pérdida de caudal ecológico que ha sufrido el 
recurso hídrico en los últimos años. 
 
 
Para este análisis tuvieron en cuenta resultados de estudios de calidad de agua 
desarrollados por diferentes instituciones, cuando el río aún conservaba su 
condición natural sin sufrir las presiones ambientales causadas por la 
intervención antrópica; los parámetros fisicoquímicos encontrados se 
analizaron por medio del ICA-NSF y se obtuvo como resultado, aguas de 
buena calidad pero con contaminación orgánica incipiente según los índices de 
contaminación ICOMO, ICOMI e ICOSUS. 
 
 
En cuanto a los índices bióticos tuvieron en cuenta el índice BMWP – Univalle 
donde según los resultados obtenidos la comunidad de macroinvertebrados 

                                                           
47 BALCAZAR CENTENO, María A. y ECHEVERRI A., Diana Carolina.  Evaluación de la 
Calidad del Agua Utilizando Indicadores Ecológicos en el río Pance, Valle Del Cauca-Colombia.  
Trabajo de grado Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.  Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de Ciencias Básicas.  Departamento de 
Ciencias Ambientales, 2009.  123 p. 
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bentónicos continúa siendo diversa haciendo presencia organismos menos 
sensibles al deterioro y al déficit de oxígeno, entre otros, con capacidad de 
adaptación al incremento de carga orgánica residual y a diferentes condiciones 
de calidad de agua y hábitat48. 
 
 
La calidad del agua de la mayoría de cuencas disminuye a medida que el río 
atraviesa centros urbanos o zonas pobladas, tal y como lo demuestra un 
estudio realizado en la parte alta, media y baja del río Cali donde se tomaron 
muestras en ocho estaciones de macroinvertebrados acuáticos (bentónicos 
principalmente) y por medio de índices como el BMWP y el ICA. 
 
 
Para complementar el estudio de calidad de agua, se realizó un análisis de 
similitud por medio de índices cuantitativos como Jaccard, Sorenson y Morisita 
calculados mediante el programa informático past y por medio del software 
Statgraphics se graficó la correlacionaron los índices bióticos y de calidad de 
agua. 
 
 
El ICA no tuvo variaciones significativas y durante los primeros muestreos la 
calidad estuvo entre “Regular” y “Buena” en la zona alta – media, y los niveles 
más bajos se presentaron a medida que el gradiente altitudinal disminuía 
cuando el río se acerca a la ciudad. 
 
 
Los macroinvertebrados acuáticos mostraron equitatividad en la parte alta – 
media indicando calidad de agua “Muy Buena” y dominancia se presentó en la 
zona baja donde hay mayor cantidad de asentamientos humanos, lo cual indica 
calidad de agua “Buena” a “Crítica”. 
 
 
Los resultados obtenidos muestran una fuerte relación positiva que demuestra 
la dependencia entre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos a las 
condiciones fisicoquímicas óptimas, pero para tener un resultado más confiable 
es recomendable realizar un monitoreo espacio-temporal más riguroso para la 
toma de decisiones acerca de la planificación de la cuenca49. 
 
  

                                                           
48 ZÚÑIGA, María del Carmen.  Caso 3: Bioindicadores de calidad de agua y caudal ambiental: 
Caso del río Meléndez (Valle del Cauca, Colombia).  En: Caudal ambiental: Conceptos, 
experiencias y desafíos.  Diciembre, 2009.  p. 303 – 310. 
49 MOSQUERA R., Duberly; PALACIOS P., Martha Lucía y SOTO D., Alejandro.  Bioindicación 
de la calidad del agua del río Cali, Valle del Cauca, Colombia; usando macroinvertebrados 
acuáticos.  En: Revista Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas.  2008,  vol. 20, p. 130-
143. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Calidad Ecológica.   La calidad es un concepto relativo dependiente del 
uso que va a tener el sistema a evaluar50.  La calidad ecológica abarca 
componentes físicos, químicos, biológicos y descriptivos de la zona, al 
momento de evaluar un ecosistema acuático51. 
 
 
En relación con lo anterior, evidenciar la calidad ecológica del agua ayuda a 
definir algunos de los posibles problemas existentes en una cuenca que 
incluyen la sedimentación, la eutrofización y la contaminación por bacterias y 
sustancias tóxicas, los cuales han persistido durante décadas52. 
 
 
4.2.2 Los ríos. Constituyen un tipo principal de ecosistema acuático que se 
diferencia por el continuo y rápido flujo de sus aguas; esto crea condiciones 
especiales para la vida y para la organización de las estructuras y procesos 
ecológicos básicos53. 
 
Su principal atributo es el carácter torrencial y el flujo turbulento de las aguas, 
en pendientes acentuadas [como la cuenca estudiada], con cascadas y 
raudales, sobre sustratos rocosos de bloques y cantos rodados.  Aquí la 
productividad primaria es baja, basada en plantas resistentes a las corrientes y 
muy poco plancton, pero reciben aportes de la vegetación ribereña.  El 
consumo lo hacen invertebrados, larvas de insectos y peces adaptados a la 
corriente y a ambientes muy oxigenados.  La diversidad y complejidad son 
bajas pero son de enorme importancia ecológica como fuentes de agua54. 
 
 
Los ríos son también llamados fuentes superficiales de agua y se caracterizan 
por ser eje de desarrollo de los seres humanos permitiendo el abastecimiento 
para actividades socioeconómicas.  Estas actividades desarrolladas en torno al 
río causan alteración y deterioro de sus aguas llevando a que se desarrollen 
sistemas de monitoreo que controlen la dinámica de sus aguas para evitar 
daños colaterales tanto en el ecosistema como tal, como en la salud pública55. 
 
 

                                                           
50 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p. 95 
51 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit., p. xv 
52 JARAMILLO, Op. cit., p. 94 
53 MÁRQUEZ, German.  Ecosistemas colombianos. En: Revista Pérez - Arbelaezia.  Agosto, 
2004.  No. 15, p. 23-24 
54 Ibíd., p. 23-24 
55 TORRES, Patricia, et al.  Índices de calidad de agua en fuentes superficiales utilizadas en la 
producción de agua para consumo humano [en línea]: Una revisión crítica.  En: Revista de 
Ingenierías Universidad de Medellín, Julio-Diciembre, 2009, vol. 8.  No. 15, p. 81 
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En Colombia los ríos son de gran importancia gracias a los servicios sociales y 
ambientales que presta (agua, energía, variedad ecosistémica, diversidad 
genética, recursos forestales y minerales, entre otros).  Existen tres categorías 
de flujos en los ríos de montaña que varía de acuerdo con el tamaño de los 
sedimentos que transporta; los de baja concentración transportan sedimentos 
en partículas relativamente pequeñas en un cauce, los de flujo 
hiperconcentrado transportan grandes cantidades de sedimentos en 
suspensión o de fondo y finalmente los de lava torrencial que son el resultado 
de la mezcla de agua, sedimentos y altas concentraciones de material sólido 
debido a las precipitaciones presentes en el área56. 
 
 
4.2.3 Calidad del agua de las cuencas.   Hace referencia a las características 
físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos. Estas características afectan la capacidad del agua para 
sustentar tanto a las comunidades humanas como la vida vegetal y animal57, y 
su idoneidad para consumo y uso humano.  
 
 
Las aguas residuales, las escorrentías, las emisiones industriales urbanas y la 
contaminación atmosférica afectan la calidad del agua. De igual modo, las 
modificaciones al paisaje pueden desmejorar los procesos naturales de 
purificación del vital líquido a través de humedales e infiltración a los mantos 
freáticos58. 
 
 
Éste concepto se puede complementar con lo dicho por Jaramillo59 donde 
anota que la calidad del agua es un concepto relativo que depende del uso que 
va a tener el agua o el sistema que se quiera evaluar.  Dependiendo de si el 
agua se va a usar para consumo humano, industrial, regadío, transporte, 
recreación o conservación, el sistema de evaluación de la calidad será 
diferente. 
 
 
4.2.3.1 Índices de Calidad de Agua.  Estiman el grado de calidad de un 
determinado cuerpo hídrico continental60. 

                                                           
56 VALENCIA, Diego Mauricio.  Macroinvertebrados acuáticos epicontinentales y la calidad 
Biológica del agua del río Jordán, Jamundí (valle del Cauca).  Trabajo de grado Administrador 
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.  Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  
Facultad de Ciencias Básicas.  Departamento de Ciencias Ambientales, 2011.  p. 22 
57 Calidad del agua [en línea]: Principales consideraciones.  Comisión para la Cooperación 
Ambiental, 2012 [consultado 27 de junio de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.cec.org/soe/files/es/SOE_WaterQuality_es.pdf 
58 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.cec.org/soe/files/es/SOE_WaterQuality_es.pdf 
59 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p. 94 
60 Los ICA y la calidad de las aguas [en línea].  Universidad del Cauca [consultado 26 mayo de 
2012].  Disponible en internet: 
http://attachments.wetpaintserv.us/qEGuFAEEV9dRQOQjljN1pA%3D%3D450156 
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• NSF: fue desarrollado en 1970 por la National Sanitation Foundation de 

Estados Unidos61. 
• COMITESINOS: ICA usado por el Comité de gestión del río Sinos, en Brasil. 
 
 
4.2.3.2 Índices de Contaminación.   Permite cuantificar el grado de 
contaminación del agua respecto a su condición general y no a contaminantes 
específicos.  Este índice contempla variables que se determinan regularmente 
en un estudio limnológico o ambiental62. 
 
 
• ICOMO: Índice de Contaminación por Materia Orgánica (integra DBO5, 

Coliformes Totales y Porcentaje de Saturación de Oxígeno63. 
• ICOTRO: Índice de Contaminación Trófico, se determina por la 

concentración del Fósforo total64. 
 
 
4.2.4 Bioindicadores de calidad de agua.   “Un bioindicador es aquel 
organismo que soporta o muestra algún tipo de respuesta compensatoria o 
tolerante frente a la perturbación”65 y se determina como tal por su presencia y 
abundancia donde se evidencie una perturbación que pueda alcanzar niveles 
letales, logrando que aquellos organismos sensibles mueran66. 
 
 
4.2.4.1 Los Macroinvertebrados como bioindicadores.   Constituyen uno de 
los principales grupos de bioindicadores que ha sido usado últimamente en la 
definición de la calidad del agua para un sistema lótico, y han adquirido una 
creciente importancia en el análisis de la calidad del agua, debido a que no sólo 
revelan las condiciones ambientales actuales, sino que actúan como 
reveladores de las condiciones en el tiempo67. 

                                                           
61 FERNANDEZ PARADA, Nelson Josue y SOLANO ORTEGA, Fredy.  Índices de calidad 
(ICAs) y de contaminación (ICOs) del agua de importancia mundial [en línea].  Universidad de 
Pamplona.  2009.  p. 43.  [consultado 26 de junio de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenid
o/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
62 Ibíd., p. 112. 
63 Ibíd., p. 107. 
64 Ibíd., p. 108. 
65 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua, Op. cit., p.94 - 95. 
66 PRAT, Narcis, et al.  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas.  En: 
DOMINGUEZ, Eduardo y FERNANDEZ, Hugo R. (eds.)  Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos: Sistemática y biología.  Argentina: Fundación Miguel Lillo, 2009.  p. 632 
67 HAHN-VON HESSBERG, Christine M., et al.  Determinación de la calidad del agua mediante 
indicadores biológicos y fisicoquímicos, en la estación piscícola, Universidad de Caldas, 
municipio de Palestina, Colombia.  En: Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia 
Natural [consultado 26 de junio de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.co/pdf/bccm/v13n2/v13n2a06.pdf 
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Son los organismos más ampliamente usados como bioindicadores ya que 
tienen una amplia distribución geográfica y en diferentes tipos de ambientes, 
contando también con una riqueza de especies que tienen diversidad de 
respuesta a los gradientes ambientales, son muestreados de forma sencilla y 
barata, tienen taxonomía reconocida, entre otras cualidades que destaca 
Prat68. 
 
 
La fauna de macroinvertebrados acuáticos reciben diferentes nombres teniendo 
en cuenta si viven en el fondo del río (bentos), floten en la superficie (neuston) 
o naden activamente (necton). Siendo los primeros los mayormente utilizados 
como indicadores biológicos de calidad de agua.  Esta fauna béntica vive 
enterrada en el sustrato y coloniza rocas, hidrófitas y material vegetal muerto 
(troncos) que se encuentra en el fondo del río69. 
 
 
A continuación, Roldán70 relaciona los principales taxones de 
macroinvertebrados acuáticos presentes en Colombia: 
 
 
• Platyhelminthes • Nematomorpha 
• Mollusca • Annelida 
• Artrópoda • Crustacea 
• Insecta  
 
 
o Índices Multimétricos.   La interpretación de la información obtenida a partir 

de los macroinvertebrados se hace a través de los índices multimétricos71, 
denominados de esta forma porque combinan en una puntuación final el 
valor independiente de diversas métricas. Estos índices se encuentran 
agrupados en diferentes categorías como Tolerancia/Intolerancia, Riqueza, 
Composición, Abundancia (valor absoluto), Características tróficas y Hábitat.  

 
 
A continuación se mencionan algunos de los índices pertenecientes a tres de 
las seis categorías del método multimétrico:  
 
 
 
 

                                                           
68 PRAT, Narcis; et al.  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas, Op. 
cit., p. 633. 
69 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Fundamentos de Limnología Neotropical, Op. cit., p. 405. 
70 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit., p. xvii. 
71 DOMINGUEZ, Op. cit., p. 642. 
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• Tolerancia: 
 
- BMWP (Biological Monitoring Working Party) adaptado por la Universidad del 

Valle, en Colombia72. 
- ASPT (Average Score Per Taxon) índice que considera el resultado 

promedio total de cada uno de los promedio de cada grupo de taxa de 
órdenes encontrados73. 

- % del taxón dominante74. 
 
 
• Riqueza: 
 
- Número total de taxa75. 
 
 
• Composición: 
 
- % EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)76. 
- % Chironomidae77 
 
 
4.2.5 Técnica utilizada en la bioindiación para correlacionar 
estadísticamente los índices fisicoquímicos con los índices biológicos.  
La correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación 
entre dos o más variables78, en otras palabras, permite pronosticar una o más 
variables en términos de otras adaptándose a diferentes situaciones. 
 
 
4.2.5.1 Análisis Canónico de Correspondencias (ACC).   Es un modelo 
estadístico de múltiples variables que facilitan el estudio de las interrelaciones 
entre las de criterio dependiente y las de criterio independiente, en otras 
palabras, predice simultáneamente múltiples variables dependientes a partir de 

                                                           
72 ZÚÑIGA y CARDONA, Op. cit., p. 184. 
73 MOLINA, Carlos; FOSSATI, Odile y MARIN, Rubén.  Ensayo de un método para el estudio 
de macroinvertebrados acuáticos en un río contaminado de la ciudad de La Paz - Bolivia [en 
línea].  En: Ciencia Abierta Internacional, Universidad de Chile.  Vol. 29.  p. 6 [consultado 26 de 
junio de 2012].  Disponible en internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/29/mantenedor/sub/articulos_1.pdf 
74 PRAT, Narcis, et al.  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas, Op. 
cit., p. 639. 
75 Ibid. 
76 CALLES, Juan Andrés.  Bioindicadores terrestres y acuáticos para las microcuencas de los 
ríos Illangama y Alumbre, provincia Bolivar [en línea].  Quito: Fundación Ecuatoriana de 
Estudios Ecológicos – EcoCiencia, 2007 [consultado 26 de mayo de 2011].  Disponible en 
internet: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL251.pdf 
77 PRAT, Narcis, et al.  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad,  Op. cit., p. 639. 
78 S., Gustavo Ramón.  Correlación entre variables: Apuntes de clase del curso Seminario 
Investigativo IV.  Colombia: Instituto Universitario de Educación Física [consultado 6 de julio de 
2012].  Disponible en internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac36-
correlacion-variables.pdf 
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múltiples variables independientes, estableciendo el menor número de 
restricciones sobre los tipos de datos con los que se trabaja79. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL  
 
 
Según la Constitución Nacional de Colombia el ambiente es patrimonio común 
y todas las personas deben velar por su manejo y preservación ya que estos 
son de utilidad pública e interés social teniendo en cuenta que todos tienen 
derecho a disfrutar un ambiente sano, como lo expresa la Constitución 
Nacional.  Teniendo esto en cuenta se creó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente mediante el Decreto 
2811 de 197480 el cual determina los medios por los cuales estos bienes 
comunes deben protegerse para satisfacer las necesidades de quienes los 
usan sin comprometer el recurso y la posibilidad de uso para las generaciones 
futuras según el concepto de desarrollo sostenible publicado en el artículo 3 de 
la Ley 99 de 199381. 
 
 
Uno de los medios para la protección de los recursos naturales renovables fue 
la creación del Sistema Nacional Ambiental mediante la Ley 99 de 199382 
donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (Decreto Ley 216 de 200383) el cual será el 
encargado de velar por la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente a fin de asegurar el desarrollo sostenible 
determinado en el artículo 2 de la presente ley; este Decreto Ley fue derogado 
por el artículo 40 del Decreto 3570 de 201184 y del Decreto 3571 de 201185 

                                                           
79 Análisis multivariante.  5 ed.  Madrid: Prentice Hall, 1999.  p. 470. 
80 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  Decreto 2811 de 1974.  Bogotá, D.C.: Legis, 
2006.  p 16. 
81 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 99.  (22 diciembre, 1993).  Por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambienta, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  Editorial Unión Ltda.  
Bogotá D.C., 2001.  p. 9. 
82 Íbid., p. 7. 
83 COLOMBIA.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 
216 (3, febrero, 2003).  Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones [en 
línea].  Bogotá D.C.: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2003 [consultado 12 
de mayo de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2003/decreto_0216_2003.html 
84 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 
3570 (27, septiembre, 2011).  Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible [en línea].  Bogotá D.C.: Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 2011 [consultado 09 de julio de 2012].  Disponible en internet: 
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donde, teniendo en cuenta el artículo 12 de la Ley 1444 de 201186 se 
reorganiza el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para 
denominarlo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  y ser el rector de 
la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables tal y como lo 
indica el artículo 1 del Decreto 3570 de 201187. 
 
 
Para dar cumplimiento al artículo 11 del Decreto 2372 de 201088 que define las 
reservas forestales protectoras, se determina que los Parques Nacionales 
Naturales hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 
teniendo en cuenta los tipos de área determinados en el artículo 329 del 
Decreto 2811 de 197489 y asumiendo la necesidad de tener una organización 
que vele por la protección de estos recursos naturales renovables se crea la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia – UAESPNN según el Decreto 3572 de 201190 donde en el 
artículo 2 se determina la función de otorgar permisos91, concesiones929394 y 

                                                                                                                                                                          

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_3570_2011.html#4
0 
85 COLOMBIA.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 
3571 (27, septiembre, 2011).  Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 
Ciudad y Territorio [en línea].  Bogotá D.C.: Departamento Administrativo de la Función Pública, 
2011 [consultado 09 de julio de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_3571_2011.html 
86 COLOMBIA.  CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 1444 (4, mayo, 2011).  Por medio de la cual 
se escinden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al presidente de la 
República para modificar la estructura de la administración pública y la planta de personal de la 
Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones [en línea].  Bogotá D.C.: 
Congreso de Colombia, 2011 [consultado 09 de julio de 2012].  Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley144404052011.pdf 
87 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 3570 de 2011, 
Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_3570_2011.html#4
0 
88 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  
Decreto 2372 (1, julio, 2010).  Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones [en línea].  Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2010 [consultado 26 de junio de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Decreto_No_2372.pdf 
89 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Op. cit., p. 120. 
90 COLOMBIA.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  Decreto 
3572 (27, septiembre, 2011), Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/dec357227092011-Creacion.pdf 
91 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Op. cit., p. 73. 
92 Íbid., p. 62. 
93 Íbid., p. 86. 
94 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 622 de 1977 (16, marzo, 
1977), Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/decreto622de1977.pdf 
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autorizaciones para el uso95 y aprovechamiento96 del agua como recurso 
natural, cobrar tasas retributivas9798, participar en procesos de licenciamiento 
ambiental99100101102, entre otras funciones determinadas en el Decreto 2811 de 
1974, ley 99 de 1993 y el Decreto 622 de 1977. 
 
 
Con el derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
en este caso el recurso hídrico ya que como bien lo dice la constitución la 
población tiene derecho a gozar de un ambiente sano; dado este derecho se 
crearon estrategias para el desarrollo sostenible del recurso dentro de las 
cuales se encuentra la clasificación de aguas de carácter público y privado en 
los art. 80 y 82103 respectivamente, las concesiones se determinan según el art. 
88104 de acuerdo al uso que le vaya a dar el solicitante al recurso para evitar la 
explotación y posterior agotamiento del recurso, las sanciones impuestas por el 
no cumplimiento de los acuerdos existentes entre la persona natural y la 
persona jurídica respecto a la concesión o reglamentación del uso de aguas 
determinado en el art. 163105, y demás dispuestos en el Decreto 2811 de 1974. 
 
 
El artículo 4 del decreto 1594 de 1984106 determina los criterios de evaluación  
necesarios para definir la calidad del agua de   fuente hídrica ya que esta se 
encuentra directamente relacionada al uso que se le vaya a dar a sus aguas y 
el respectivo tratamiento previo.  Los parámetros considerados como 
sustancias de interés sanitario, según el artículo 20 de éste decreto son 

                                                           
95 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 622 de 1977 (16, marzo, 
1977).  p. 13, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/decreto622de1977.pdf 
96 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Op. cit., p. 61-64. 
97 Íbid., p. 201-218. 
98 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 99.  (22 diciembre, 1993), Op. cit., p. 
59. 
99 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Op. cit., p. 219-236. 
100 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 99.  (22 diciembre, 1993), Op. cit., p. 
66. 
101 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 1728 (6, agosto, 2002).  Por 
el cual se reglamenta el Título VIII y de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales [en 
línea]. Bogota D.C.: Ministerio del Medio Ambiente, 2002 [consultado 09 de julio de 2012].  
Disponible en internet: 
http://www.manizales.unal.edu.co/simegeambiental/descargas/Normativa/decreto%201728%20
de%202002.pdf 
102 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 622 (16, marzo, 1977), Op. 
cit., p. 12. 
103 COLOMBIA.  LEYES, DECRETOS, ETC.  Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Op. cit., p. 60 
104 Íbid., p. 62 
105 Íbid., p. 84 
106 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA.  Decreto 1594 (26, junio, 1984).  Por el cual 
se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo II del título IV – 
parte III – libro III y el título III de la parte III – libro I – del decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos.  Diario Oficial.  Bogotá D.C.: 1984.  No. 36700.  p. 1-57 
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arsénico, mercurio, plata, benceno, entre otros, que deben presentarse en las 
cantidades precisadas en el artículo 2 de la resolución 2115 de 2007107. 
 
 
Considerando las dosis de estos parámetros se determina la destinación de 
usos y clase de tratamiento previo que se debe realizar;  las concesiones 
solicitadas por los usuarios, entran a ser analizadas y legalizadas por la entidad 
encargada del manejo del recurso hídrico (artículo 51 al 59), además de 
también controlar los vertimientos  de residuos líquidos directa e indirectamente 
al cauce (artículos 60 al 129) teniendo en cuenta las disposiciones presentadas 
en el último decreto mencionado. 
 
 
Dos décadas después el decreto 3930 de 2010108 establece nuevas 
disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, su ordenamiento y 
vertimientos al recurso y a los suelos asociados a un acuífero, y a los 
alcantarillados; derogando los artículos 22, 24, 25, 26, 28, 29,32, 33, 35, 46, 50, 
51, 55, 56, 57, 59, y demás artículos del decreto 1594 de 1984 que estén en 
función de los conflictos de competencias previstas en estos, fraccionando, 
desarticulando y limitando su aplicación, en la medida en que por la simple 
referencia de estos artículos a la sigla EMAR, los mismos fueron sacados del 
ordenamiento jurídico restando eficiencia y efectividad en la aplicación de este 
decreto109. 
 
  

                                                           
107 COLOMBIA.  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO.  Resolución 
2115 (22, junio, 2007).  Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
Bogotá D.C.: 2007.   p. 2. 
108 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  
Decreto 3930 (25, octubre, 2010).  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 
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.  Bogotá D.C.: 
2010.  p. 1-29. 
109

 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA.  Decreto 1594 (26, junio, 1984), Op. cit., p. 
1. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 ÁREA DE ESTUDIO  
 
 
El PNN Farallones se encuentra ubicado en la cordillera Occidental de los 
Andes, en el departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los 
municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura; creado en el año 1968, 
posee alturas que van desde los 200 hasta los 4.100 msnm donde se 
caracterizan los bosques de niebla y los páramos110. 
 
 
Es el área protegida más grande en este departamento con una extensión de 
206.770,63 hectáreas abarcando los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y 
Pacífico; el parque conserva más de 300 especies de aves y nacen más de 30 
ríos que abastecen el suroccidente Colombiano111. 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Natural Farallones a 
escala nacional, regional y local.  
 

 
 
Fuente:  Ubicación Geográfica del Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
[en línea].  Bogotá D.C.: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2011 
[Consultado el 11 de abril de 2011].  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patro
n=01.010908 
                                                           
110 Parque Nacional Farallones de Cali, Op. cit.,  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109 
111 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109 

Parque Nacional Natural  

Farallones de Cali 
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Dentro del PNN Farallones se encuentra el Corregimiento de Felidia el cual 
limita al norte con el municipio de Dagua, al oriente con el corregimiento el 
Saladito, al sur con la Leonera y al occidente con los municipios de Dagua y 
Buenaventura112, este corregimiento cuenta con una población de 1.644 
habitantes113; el principal río del Corregimiento es el Felidia, este río nace a 
unos 4.000 m de altitud, en una zona cubierta por bosque húmedo114, los 
principales afluentes de esta subcuenca son: Quebrada la Soledad, el Cedral, 
el Pedregal, Las Nieves, la Pizarra, los Garcés, La Esperanza y la 
Ascensión115. 
 
 
Figura 2. Mapa de las redes de drenaje de la cuenca hidrográfica del río 
Cali, donde se muestra el río Felidia 

 
Fuente:  Tomado del POMCH para el río Cali, modificado por Álvaro Libreros, 
USPNN, 2011 
                                                           
112 Historia del corregimiento de Felidia [en línea].  Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2012 [consultado 20 de febrero de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1589 
113 COLOMBIA.  PARQUES NACIONALES NATURALES; CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y ALCALDIA  DE SANTIAGO DE CALI.  Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Cali, Op. cit., p.10. 
114 Corregimiento de Felidia [en línea].  Santiago de Cali: Secretaria de Cultura y turismo, 2004 
[consultado 20 de Febrero de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1806 
115 Historia del corregimiento de Felidia, Op. cit., Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1589 
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5.1.1 Hidroclimatología del PNN Farallones.   En el parque se encuentran 
temperaturas entre los 5 y los 25 ºC116 y se caracteriza también por sus climas 
frío, templado y cálido que reflejan la variedad de ecosistemas del parque117. 
 
 
En la cuenca del río Felidia se presenta una humedad relativa anual del 85 y 
90% en la zona media – alta118, donde se realizó el estudio y las 
precipitaciones promedias anuales van de extremas a muy altas (mayor a 
3000mm) o muy bajas (menores a 1000 mm)119. 
 
 
5.1.2 Componente humano.   En el corregimiento de Felidia se encuentran dos 
puestos de salud y se presta el servicio de energía y acueducto, también 
cuenta con dos centros educativos de básica primaria y un colegio de 
bachillerato que se ubican en la cabecera120. 
 
 
Dentro del parque se encuentran cinco centros de educación ambiental, de los 
cuales sólo Quebrada Honda y el Topacio, están habilitados para visitantes121; 
además cuenta con comunidades negras, indígenas y campesinos presentes 
en el área con las cuales se han coordinado actividades orientadas a la 
conservación122. 
 
 
5.1.3 Tensores presentes en el PNN Farallones.   El nacimiento de diversas 
de fuentes de agua que desembocan al río Cauca o al Océano Pacífico, 
convierten al PNN Farallones en un foco de importancia ya que esas fuentes 
hídricas son factores de desarrollo social, consumo humano y producción de 
energía eléctrica, en las represas del Alto y Bajo Anchicayá123. 
                                                           
116 Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Op. cit.  Disponible en internet:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109 
117 Datos Generales del Parque Nacional Natural Farallones de Cali [en línea]: Descripción del 
área.  Santiago de Cali: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012 [consultado 09 de 
Octubre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.010902 
118 COLOMBIA.  PARQUES NACIONALES NATURALES; CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y ALCALDIA  DE SANTIAGO DE CALI.  Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Cali, Op. cit., p. 12. 
119 Ibíd., p. 13. 
120 Corregimiento de Felidia, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1806 
121 Turismo Ecológico, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm 
122 Cultura y sociedad del Parque Nacional Natural Farallones de Cali [en línea].  Bogotá: 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012 [consultado 10 de Octubre de 2012].  
Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.010904 
123 Turismo Ecológico, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm 
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La oferta hídrica del parque, proporciona agua a los diferentes acueductos 
municipales, es un factor de desarrollo agrícola, es usada como medio de 
transporte, recreación y esparcimiento. 
 
 
La oferta ambiental que presta el parque es usada para realizar investigaciones 
con respecto a la industria textil, optimización de la industria agrícola, 
farmacéutica e investigación de especies, ya que sus áreas poco intervenidas 
se consideran banco genético para el desarrollo de éstas actividades. 
 
 
5.2 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL RÍO  
 
 
Para el desarrollo de éste proyecto se realizó una visita previa al lugar para 
determinar las estaciones a muestrear.  Estas fueron escogidas de acuerdo a la 
facilidad de acceso para el transporte de los equipos y de la población de la 
zona al río, la calidad de los mesohábitats presentes en cada estación, la 
presencia de asentamientos humanos y el uso que el sector pudiera darle a la 
cuenca (agrícola, pecuario, piscícola, etc.). 
 
 
Determinando estos criterios se tomaron tres puntos de muestreo en la zona de 
amortiguación del PNN Farallones, que constituyen las tres estaciones del 
presente estudio: la primera ubicada en el sector El Pato (03º 27' 132’’ / 076º 
39' 864'') cerca al Vergel, la segunda en la Vereda El Porvenir (03º 27' 334'' / 
076º 39' 133'') y la tercera en el límite entre el corregimiento de Felidia y La 
Leonera (03º 27' 28,8'' / 076º 38' 17,3''), y se encuentran en la parte alta-media 
de la cuenca del río Felidia. 
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Figura 3. Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo en el río 
Felidia – Zona de amortiguación del PNN Farallones 
 

 
Fuente: LIBREROS, Álvaro.  Estaciones meteorológicas Cuenca Felidia: 
Parque Nacional Natural Farallones.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2012. 1 archivo de computador. 
 
 
  

Estación 1 

Estación  2 

Estación 3  
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Figura 4. Mapa ampliado de las estaciones de muestreo en el río Felidia – 
Zona de amortiguación del PNN Farallones 
 

 
Fuente: Ibíd. 
 
 
Previo al proceso de muestreo se realizó un protocolo de campo (Anexo A) 
donde se tomaron cada una de las características de la zona a muestrear, 
condiciones ambientales y físicas del agua del río (Oxígeno disuelto, pH, 
temperatura del agua, porcentaje de saturación, color, conductividad y 
velocidad de la corriente) y del entorno (estructura del banco,  cobertura de los 
alrededores y exposición del tramo de la estación muestreada);  mientras que 
en cada mesohábitat se tomaron variables como tipo y condición del sustrato y 
la presencia de hojarasca y macroinvertebrados.  
 
 
Se realizaron cuatro salidas de campo para tomar las muestras de agua en 
septiembre, octubre y diciembre del 2011 y en marzo del 2012, en tres de ellas 
(septiembre, octubre y marzo) se tomaron las muestras de macroinvertebrados.  
En total se obtuvieron 12 muestras de agua para análisis fisicoquímico y 27 
muestras de macroinvertebrados para su posterior observación en el 
laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
5.3 CALIDAD FISICOQUÍMICA DE LAS ESTACIONES DE MUEST REO EN 
EL RÍO FELIDIA 
 
 
5.3.1 Recolección, transporte y análisis de muestras.  En campo, se 
tomaron medidas con las diferentes sondas (conductividad, oxígeno disuelto y 
pH) del medidor multiparámetrico HACH DR/2010 (ver figura 5) el cual mostró 
datos como pH, oxígeno disuelto, temperatura del agua (ambiente), 

Estación 1 

Estación 2 Estación 3 
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conductividad y solidos totales disueltos; también se midieron parámetros como 
la temperatura ambiente de la zona con un termómetro GRAND. 
 
 
Figura 5. Fotografía del medidor multiparamétrico HACH DR/2010 para 
campo y sus respectivas sondas de pH, Oxígeno Disuelto y 
Conductividad. 
 

 
 
 
Usando la base metodológica de los Métodos Normalizados para el Análisis de 
Aguas APHA-AWWA-WPCF124 se tomó un litro de agua en cada una de las 
estaciones en sentido contrario a la dirección de la corriente en diferentes 
puntos del río; una vez tomada la muestra se mantuvo a temperatura ambiente 
mientras se realizaba el muestreo de los macroinvertebrados, una vez 
finalizado el muestreo de cada estación se llevaban las muestras a una nevera 
de icopor con hielo para conservar la temperatura y así evitar posibles 
alteraciones biológicas y químicas. 
 
 
Posteriormente las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente teniendo en cuenta los 
métodos normalizados125 y los protocolos del manual para el  medidor 
Multiparamétrico HACH DR/2010126 para determinar los parámetros necesarios 
y de esta manera desarrollar los índices planteados. 
 
 
Para medir la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) se utilizó el método de 
dilución para aguas corrientosas incubando la muestra 5 días a 20ºC, en la 
prueba se usaron tres frascos DBO de 300 ml utilizando el método Winkler por 
                                                           
124 CLESCERI, Leonore S., et al.  APHA, AWWA, WPCF: Métodos normalizados para el 
análisis de aguas potables y residuales.  17 ed.  Madrid: Ediciones Diaz de Santos S.A., 1989. 
p. X. 
125 Ibíd. 
126 Medidores portátiles serie HQ: Manual del usuario.  3 ed.  HACH, 2006.  112 p. 
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adición ya que se utilizó una sustancia nutritiva llamada Shachets The 
Substancie agitando muy bien la muestra para oxigenarla127. 
 
 
Figura 6.  Fotografía del medidor multiparamétrico HACH del laboratorio 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente con 
su respectiva sonda de LDO  
 

 
 
Fuente:  VALENCIA, Op. cit., p. 40. 
 
 
Se usó el medidor multiparamétrico HACH HQ40d con una sonda sensor para 
medir el Oxígeno Disuelto (OD) (ver figura 6) y la saturación de oxígeno en O2 
por el método de luminiscencia. 
 
 
Los fosfatos, la turbiedad y los nitratos se midieron con el Datalogging 
Spectrophotometer HACH (ver figura 7); para el primero se hizo uso de 10 mL 
de muestra en celdas cuadradas de una pulgada y Phos, un reactivo para 
fosfatos, se digitó el número del programa para fosfatos (490) y se calibró la 
longitud de onda de espectofotómetro en 890 mm128; para la segunda variable 
se utilizaron 25 mL de la muestra y un blanco de agua destilada, se digitó el 
número del programa para turbiedad (750) y la longitud de onda para esta, fue 
de 860 mm129; finalmente, para la última variable se usaron celdas de una 
pulgada cuadrada, con 25 mL de muestra para calibrar el espectofotómetro, y 
luego se usaron otros 25 mL de muestra a la cual se le agregó una porción del 
reactivo llamado NITRAVER 5, se programó el equipo (355) y por último la 
longitud de onda fue de 500 mm130. 
 

                                                           
127 CLESCERI, Leonore S., et al.  APHA, AWWA, WPCF: Métodos normalizados para el 
análisis de aguas potables y residuales, Op. cit. 
128 Spectophotometer procedures manual: DR/2010.  HACH, 1196-1997.  p. 651-652. 
129 Ibíd., p. 805-807. 
130 Ibíd., p. 467-468. 



59 

 

Figura 7.  Fotografía del espectofotómetro del laboratorio de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente - Datalogging 
Spectrophotometer HACH 
 

 
 
 
Para medir los coliformes fecales se aplicó el método erlenmeyer de filtración al 
vacío (ver figura 8) donde se usó una membrana filtrante con poros de 0.46 µm 
y 47 mm de diámetro la cual se añade en una caja Petri con almohadilla.  Para 
alimentar las bacterias descomponedoras se usó  m-Coliblue24 HACH y se 
realizó una incubación durante 24 horas, a 35ºC y a 37ºC131. 
 
 
Figura 8.  Fotografía de la bomba de vacío del laboratorio de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 
 
 

                                                           
131 USEPA.  Método aprobado para registrar coliformes totales y E.  coli en aguas, Methods 
HACH 8074 membrana filtración con caldo m-Coliblue24, 2010.  p. 1-28. 
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5.3.2 Índices de Calidad de Agua y Contaminación 
 
 
5.3.2.1 Índices de Calidad de Agua. El índice de Calidad del Agua 
desarrollado por la NSF – National Sanitation Foundation y por Comitesinos se 
determina a partir de nueve parámetros132 mediante las siguientes fórmulas: 
 
 
ICA – NSF:      ICA – COMITESINOS: 

                                       
 
Donde wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi) ponderados entre 
0 y 1 para cumplir que la sumatoria sea igual a 1. 
Subi: Subíndice del parámetro i. 
 
 
Los pesos relativos de cada parámetro se determinan en el Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1.  Pesos relativos para cada parámetro del ICA propuesto por la 
NSF133 y COMITESINOS134 
 

i Sub i w i NSF Wi COMITESINOS 
1 Coliformes Fecales 0.16 0.17 
2 DBO5 0.11 0.11 
3 Fosfato Total 0.10 0.11 
4 Nitratos 0.10 0.11 
5 pH 0.11 0.13 
6 Sólidos Totales Disueltos 0.07 0.09 
7 Temperatura 0.10  
8 Turbidez 0.08 0.09 
9 Saturación de OD 0.17 0.19 

 
Fuente: Índice de Calidad de Agua.  Universidad de Santa Cruz Do Sul, 2007.  
1 archivo de computador. 
 
 

                                                           
132 Índice de Calidad del Agua general “ICA”.  El Salvador: Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales.  p. 5-6. 
133 Ibíd. 
134 BENDATI, Maria Mercedes, et al.  Avaliação da Qualidade da Água do Lago Guaíba (Rio 
Grande do Sul, Brasil) como Suporte para a Gestão da Bacia Hidrográfica.  Porto Alegre: 
Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental [consultado 30 de octubre de 
2012].  Disponible en internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/v-076.pdf 
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Para la valoración de cada ICA se dan puntajes máximos de 0 a 100, los cuales 
determinarían, cuantitativamente, la calidad de la cuenca analizada y se 
clasifica de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 1.  Clasificación del Índice de Calidad de Agua propuesto por la 
National Sanitation Foundation – NSF  
 

ICA COLOR CLASIFICACIÓN  
 0 - 25  Pésima 
26 - 50  Mala 
51 - 70  Regular 
71 - 90  Buena 

  91 - 100  Excelente 
 
Fuente: Índice de Calidad del Agua general “ICA”, Op. cit., p. 3 
 
 
Tabla 2. Clasificación del Índice de Calidad de Agua propuesto por el 
Comité de Gestión del río Sinos - COMITESINOS 
 

ICA CLASIFICACIÓN  
 0 - 25 Muy Mala 
26 - 50 Mala 
51 - 70 Regular 
71 - 90 Buena 

  91 - 100 Excelente 
 
Fuente:  BENDATI, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/v-076.pdf 
 
 
5.3.2.2 Índices de Contaminación.  Este grupo de índices, a diferencia del 
ICA, refleja nula o baja contaminación cuando son próximos a cero y alta 
polución en la medida que se aproximan a uno135. 
 
 
En este grupo se desarrolló el ICOTRO (Índice de Contaminación por trofia) y 
el ICOMO (Índice de Contaminación por Materia Orgánica). El primero se 
calcula en base a la concentración total de fósforo en mg/L, y se cualifica de la 
siguiente manera: 
 
 

                                                           
135 RAMÍREZ, A., et al.  Índices de contaminación para caracterización de aguas continentales 
y vertimientos.  Formulaciones [en línea].  En: Ciencia, Tecnología, Futuro.  Diciembre, 1999, 
vol. 1, no. 5, p. 90 [consultado 26 de junio de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ctyf/v1n5/v1n5a08.pdf 
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Tabla 3. Clasificación del Índice de Contaminación por Trofia - ICOTRO 
 

ICOTRO CLASIFICACIÓN  
< 0.01 Oligotrofia 

0.01 – 0.02 Mesotrofia 
0.02 – 1.00 Eutrofia 

> 1.00 Hipereutrofia 
 
Fuente:  FERNANDEZ y SOLANO, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/gener
al/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
 
 
Por otro lado, el ICOMO se encuentra conformado por la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5), los coliformes totales y el porcentaje de saturación del 
oxígeno.  Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula136: 
 
 

ICOMO = 1/3 (IDBO + IColiformes Totales + IOxígeno %) 
 
 
Donde; 
 
 
IDBO =   0,05 + 0,70 Log10DBO (g/m3) 
• DBO > a 30 g/m3 tienen IDBO = 1 
• DBO < a 2 g/m3 tienen IDBO = 0 
 
 
ICOL. TOT. =   1,44 + 0,56 Log10Col. Tot. (NMP/100cm3) 
• Coliformes Totales > a 20.000 NMP/100cm3 tienen ICOL. TOT. = 1 
• Coliformes Totales < a 500 NMP/100cm3 Tienen ICOL. TOT. = 0 
 
 
IOxígeno % = 1 – 0,001 oxígeno % 
• Oxígenos (%) > a 100%  tienen IOxígeno % = 0 
 
 
  

                                                           
136 RAMÍREZ, A., et al.  Op, cit.  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ctyf/v1n3/v1n3a09.pdf 
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Y se cualifica bajo los siguientes parámetros: 
 
 
Tabla 4. Significado del Índice de Contaminación por Materia Orgánica - 
ICOMO 
 

ICO COLOR Contaminación  
0 - 0.2  Ninguna 

> 0.2 - 0.4  Baja 
> 0.4 - 0.6  Media 
> 0.6 - 0.8  Alta 
> 0.8 - 1  Muy alta 

 
Fuente: RAMÍREZ, et al, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ctyf/v1n5/v1n5a08.pdf 
 
 
5.4 CALIDAD BIOLÓGICA DEL RÍO FELIDIA  
 
 
5.4.1 Recolección, transporte y análisis de muestras.  Para la toma de 
muestras de macroinvertebrados se tuvo en cuenta las recomendaciones de 
Wantzen y Rueda-Delgado137 y Roldán138, donde se determina que, según el 
tipo de sustrato del mesohábitat que se va a muestrear, así mismo es el tipo de 
red que se va a utilizar, es decir, según el tipo de ecosistema se hace uso de 
diferentes materiales (red d, red surber, red de pantalla o una draga). 
 
 
Siguiendo estas recomendaciones por cada estación se tomaron tres muestras, 
donde dos corresponden a muestreos con red surber de ojo de malla de 500 
µm y un área de 900 cm2, y uno con red pantalla de ojo de malla de 350 µm; el 
uso de dragas o de la red d, no fue necesario debido a la estructura y 
composición del banco ya que es un río de montaña de composición rocosa, 
poco profundo y sin vegetación ribereña en las áreas muestreadas. 
 
 
Las muestras tomadas se depositaron en tarros plásticos de 500 ml y se hizo 
uso de etanol al 70% para conservar la muestra siguiendo la metodología 
propuesta por Merrit, et al139;  en campo se separaron los organismos más 
grandes con pinceles y pinzas de laboratorio inspeccionando la red y en el 

                                                           
137 WANTZEN, Karl M. y RUEDA-DELGADO, Guillermo.  Técnicas de muestreo de 
macroinvertebrados bentónicos.  En: DOMINGUEZ, Eduardo y FERNANDEZ, Hugo R. (eds.)  
Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología.  Argentina: Fundación 
Miguel Lillo, 2009.  p.19. 
138 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Fundamentos de Limnología Neotropical, Op. cit., p. 433. 
139 MERRIT, R.W., et al.  An introduction to the aquatic insects of North America.  4ª edición.  
Dubuque, 2008.  1158 p. 
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laboratorio se separaron los organismos más pequeños con ayuda del 
estereoscopio para evitar fallas en la muestra. 
 
 
Finalmente las muestras se llevaron al laboratorio de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Autónoma de Occidente donde fueron analizadas mediante un 
estereoscopio NIKON SMZ645 dotado de una estereolupa de 2x y separando, 
inicialmente, los macroinvertebrados del sustrato y posteriormente 
identificándolos por orden, clase y familia, para disponerlos individualmente en 
viales debidamente rotulados como lo indica Merrit, et al140. 
 
 
Las claves taxonómicas utilizadas para clasificarlos fueron las suministradas 
por Roldán141, Domínguez y Fernández142, Chacón y Segnini143, Manzo y 
Archangelsky144 y Silva, et al145. 
 
 
5.4.2 Índices de calidad biológica.   Los macroinvertebrados acuáticos son 
utilizados actualmente para medir la calidad biológica de un río mediante el uso 
de variables cuantitativas o índices multimétricos que pueden adaptarse a cada 
región o a las subcuencas de un mismo río.  Existen diversas categorías que 
determinan la métrica, tal y como lo indica Prat146. 
 
 
En la categoría de tolerancia se desarrollaron índices como el BMWP adaptado 
por la Universidad del Valle147 a las cuencas presentes en el Valle del Cauca 
como el río Felidia. De acuerdo con esto, en el cuadro 2 se relacionan las 
familias  de macroinvertebrados acuáticos más comunes en dicha zona con su 
respectiva puntuación para la obtención del índice. 
 
 
  

                                                           
140 Ibíd. 
141 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del 
departamento de Antioquia.  Bogotá: Editorial Presencia Ltda., 1988. 
142 DOMINGUEZ, Eduardo y FERNANDEZ, Hugo R.  Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos: Sistemática y biología.  Argentina: Fundación Miguel Lillo, 2009.  656 p. 
143 CHACÓN, María M. y SEGNINI, Samuel.  Reconocimiento taxonómico de las náyades del 
orden Ephemeroptera en la deriva de dos ríos de alta montaña en el estado Mérida, Venezuela.  
En: Boletin entomológico de Venezuela.  N.S.  11(2): 103-122. 
144 MANZO, V. y ARCHANGELSKY, M.  A key to the known larvae of South American Elmidae 
(Coleoptera: Byrrhoidea), with a description of the mature larva of Macrelmis saltensis Manzo.  
En: Ann. Limmonl. – Int. J. Lim.  2008, 44 (1). 63-74. 
145 SILVA PASSOS, Maria Inês, et al.  Chaves para identificação dos géneros de Elmidae 
(Coleoptera) ocorrentes no Estado do Río de Janeiro, Brasil.  En: Revista Brasileira de 
Entomología 51 (1): 42-53, Março 2007. 
146 PRAT, Narcis, et al.  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas,  
Op. cit., p.631. 
147 ZÚÑIGA y CARDONA,  Op. cit., p. 184. 
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Cuadro 2.  Puntuaciones asignadas a las familias de macroinvertebrados 
acuáticos para la obtención del índice BMWP – UNIVALLE  
 

FAMILIAS  PUNTUACIÓN 
Plecoptera:  Perlidae 
Ephemeroptera:  Oligoneuriidae 
Trichoptera:  Calamoceratidae 
Coleóptera:  Psephenidae 
Díptera:  Blephariceridae 
Odonata:  Polythoridae 

10 

Ephemeroptera:  Euthyplociidae 
Trichoptera:  Helicopsychidae, Odontoceridae, Philopotamidae, 
Anolamopsychidae 
Coleóptera:  Ptilodactylidae 
Megaloptera:  Corydalidae 

9 

Ephemeroptera:  Leptohplebiidae, Polymitacyidae, Caenidae 
Trichoptera:  Leptoceridae, Hidrobiosidae, Xiphocentronidae, 
Hydroptilidae 
Odonata:  Gomphidae 

8 

Ephemeroptera:  Leptohyphidae 
Trichoptera:  Glossosomatidae, Polycentropodidae 
Odonata:  Aeshnidae, Calopterygidae 

7 

Coleóptera : Elmidae, Scyrtidae 
Odonata:  Coenagrionidae 
Díptera:  Simuliidae 
Hemíptera:  Corixidae, Gerridae, Veliidae 
Gasterópoda:  Ancylidae 

6 

Ephemeroptera:  Baetidae 
Trichoptera:  Hydropsychidae 
Coleóptera:  Staphylinidae 
Odonata:  Libellulidae 
Hemíptera:  Naucoridae 
Díptera:  Tipulidae, Muscidae 

5 

Coleóptera:  Curculionidae, Crysomelidae, Hydophilidae, 
Gyrinidae 
Díptera:  Tabanidae, Ceratopogonidae, Psychodidae, Dixidae, 
Empididae 
Hemíptera: Belostomatidae 
Lepidóptera:  Pyralidae 
Tricladida:  Planariidae 
Gasterópoda:  Planorbidae, Lymneidae, Thiaridae 

4 

Coleóptera : Dytiscidae 
Hemíptera:  Hydrometridae 
Gasterópoda:  Physidae 
Bivalvia:  Sphaeriidae 
Hirudinea: Glossiphonidae 

3 

Díptera:  Chironomidae, Culicidae, Syrphidae 2 
Oligochaeta:  Tubificidae 1 

 
Fuente:  ZÚÑIGA y CARDONA, Op. cit., p. 184 
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Al determinar el puntaje de cada familia, este se suma y su resultado se ubica 
dentro de los rangos de clasificación (ver cuadro 3) para cualificar la calidad del 
agua usando un color distintivo. 
 
 
Cuadro 3.  Rangos de clasificación del Índice Biótico BMWP - UNIVALLE  
 
Índice de Calidad  Clasificación  Color  

> 120 Aguas muy limpias  

101 - 120 
Aguas no contaminadas o no alteradas de 

modo sensible  

61 – 100 
Son evidentes algunos efectos de 

contaminación  

36 - 60 Aguas contaminadas  
16 - 35 Aguas muy contaminadas  

< 15 Aguas fuertemente contaminadas  
 
Fuente:  Ibíd., p. 185. 
 
 
Dentro de ésta categoría también se tuvo en cuenta el Puntaje Promedio Por 
Taxón - ASPT por sus siglas en inglés – que se calcula dividiendo el puntaje 
total BMWP entre el número de taxa.  El resultado se encuentra entre valores 
que van de 0 a 10; un valor bajo de ASPT asociado a un bajo puntaje BMWP, 
indicará graves condiciones de contaminación148. 
 
 
Y finalmente el porcentaje del taxón dominante se calculó teniendo en cuenta el 
porcentaje de abundancia de individuos encontrados en una familia, 
escogiendo aquella que se representaba con más del 50% del total. 
 
 
En la categoría de Riqueza se tuvo en cuenta el número total de taxones 
recolectados durante los muestreos; finalmente para la categoría de 
composición, se tuvo en cuenta el porcentaje de EPT149 (Ephemeroptera, 
plecóptera y Trichoptera)  que se calcula dividiendo el total de éstas familias 
con el total de macroinvertebrados colectados y el resultado se multiplica por 
100, obteniendo de esta manera un valor entre 0 y 100 que se ubica dentro de 
la tabla 5 para cualificar el valor (ver tabla 5). 
 
 
 
 

                                                           
148 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit.  p. 29. 
149 CALLES, Op. cit., Disponible en internet: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL251.pdf 
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Tabla 5.  Calidad del agua según el porcentaje de Ephemeroptera, 
Trichoptera y Plecóptera  
 

Calidad del agua  
75 – 100% Muy buena 
50 – 74% Buena 
25 – 49% Regular 
0 – 24% Mala 

 
Fuente:  Ibíd. 
 
 
Dentro de esta categoría también se encuentra el porcentaje de Chironomidae 
que se calcula dividiendo el total de Chironomidae con el total de 
macroinvertebrados colectados y el resultado se multiplica por 100. 
 
 
5.5 RELACIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y BIOLÓGICAS  
 
 
Para esta relación se tomaron los resultados de las variables fisicoquímicas y 
biológicas y se transformaron los datos al Log10 (X+1) para acercar y simplificar 
la posible relación entre las variables y de esta manera poder realizar el 
Análisis de Correspondencia Canónica usando el software PAST 2.16. 
 
 
Este análisis permite ordenar y clasificar las variables para encontrar 
asociaciones entre la diversidad de macroinvertebrados acuáticos y la calidad 
fisicoquímica del agua. 
 
 
Past es un software gratuito que cuenta con un módulo diseñado para calcular 
diferentes parámetros dentro y entre comunidades; simplemente al cargar los 
datos, se pueden calcular los diferentes índices de diversidad ecológica y 
curvas que permiten caracterizar el ensamble de una comunidad150. 
 

                                                           
150 Paquete informático [en línea]: Past.  Córdoba: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, 2012 [consultado 18 de octubre de 2012].  
Disponible en internet:  
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/ecol/paqueteinformatico.htm 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
6.1 ESTACIONES DE MUESTREO 
 
 
El Cuadro 4 muestra el nombre de las estaciones, con su respectiva 
coordenada y altura. 
 
 
Cuadro 4.  Referencias de las estaciones con sus respectivas 
coordenadas y alturas  
 
ESTACIÓN NOMBRE ALTURA  COORDENADAS 

1 El Pato 1983 03º 27' 132'' / 076º 39' 864'' 
2 El Porvenir 1804 03º 27' 334'' / 076º 39' 133'' 
3 Puente Felidia 1656 03º 27' 28,8'' / 076º 38' 17,3'' 

 
 
6.1.1 Estación 1 “El Pato”.   Se encuentra ubicada en la zona de 
amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones, alrededor del lugar se 
presentan algunas viviendas con presencia de ganado el cual tiene acceso 
directo al cauce para movilizarse de una orilla a otra, además de un puente 
hecho de forma artesanal por la comunidad misma. 
 
 
El río en esta estación se encuentra parcialmente cubierto por grandes árboles 
y pocos arbustos ya que en sus alrededores predominan los bosques y la poca 
presencia de asentamientos humanos.  El fondo presenta materia orgánica en 
partículas gruesas (MOPG), algunas gravas y arenas, pero predominan las 
rocas grandes lo que se refleja en la transparencia del agua. 
 
 
Figura 9 - 10.  Fotografías de la estación de muestreo 1 en el río Felidia en 
la zona de amortiguación del PNN Farallones 
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6.1.2 Estación 2 “El Porvenir”.   Esta estación se encuentra un poco más 
influenciada por asentamientos humanos, ya que se encontraron vertederos de 
aguas residuales domésticas, un puente peatonal artesanal; además en esta 
parte de la cuenca se presenta alguna erosión leve, probablemente por la 
presencia de ganado dentro de la zona, y en las orillas se encuentran algunas 
macrófitas y nula protección vegetal en las riberas del río. 
 
 
El fondo del río presenta alto contenido de gravas, arena y piedras de gran 
tamaño pero estas últimas, en menor cantidad y proporción que en la estación 
“El Pato”.  Se observan algo de cultivos de pancoger para consumo humano y 
pastos para el ganado. 
 
 
Figura 11 – 12.  Fotografías de la estación de muestreo 2 en el río Felidia 
en la zona de amortiguación del PNN Farallones 
 

  
 
 
6.1.3 Estación 3 “Puente Felidia”.   De las tres estaciones, esta es la que 
tiene la mayor intervención humana; el río es atravesado por un puente 
vehicular hecho en cemento, lo cual facilita el acceso al caudal y a la 
recreación, atrayendo situaciones ambientales como la presencia de residuos 
sólidos dejados por los usuarios del río. 
 
 
En esta estación se observa la presencia de grandes rocas, y a pesar de su 
fácil acceso, la zona se encuentra con presencia de bosque y vegetación 
riparia en cantidades considerables, pues también cuenta con viviendas 
cercanas al cauce y aunque no se observó la presencia de vertimientos de 
aguas residuales en la zona muestreada, es posible que exista ya que la 
densidad de población en esta parte de la cuenca es mayor a las otras dos 
estaciones. 
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Figura 13 – 14.  Fotografías de la estación de muestreo 3 en el Río Felidia 
en la zona de amortiguación del PNN Farallones 
 
 

 
 
 
6.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y CALIDAD DEL AGUA SEGÚN LOS 
ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA Y LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN  
 
 
6.2.1 Comportamiento de las variables fisicoquímicas .  A continuación se 
evalúa el comportamiento de las variables fisicoquímicas de las estaciones,  
tomadas en los diferentes muestreos. 
 
 
6.2.1.1 Coliformes Fecales.   Los valores de coliformes fueron relativamente 
bajos, teniendo en cuenta que la calidad admisible para la destinación del 
recurso humano y doméstico indica que para su potabilización se requiere 
solamente tratamiento convencional (coagulación, floculación, sedimentación, 
filtración y desinfección) donde los coliformes fecales tengan un valor de NMP 
2.000microorganismos/100 mL151. 
 
 
Las estaciones 1 y 2 presentaron valores que variaron entre 30 y 200 NMP/100 
mL debido a la poca intervención que tiene la zona en estas dos estaciones; 
estos valores son bajos en comparación de los presentados en la estación 3 
que variaron entre 55 y 900 NMP/100 mL donde ya se evidencia presencia 
humana en la zona, pues esta última estación se encuentra fuera de la zona de 
amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones  (ver figura 15). 
 
                                                           
151 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA.  Decreto 1594 (26, junio, 1984), Op. cit.  p. 
12. 
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Figura 15.  Comportamiento de los Coliformes Fecales durante los cuatro 
eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.2 DBO5.  Los valores obtenidos se encontraron dentro del rango que 
identifica a las aguas naturales no contaminadas que por lo general tienen 
menos de 2 mg/L152 y la variable en el estudio fluctuó entre 1.04 y 6.45 mg/L y 
su promedio fue de 2.43 mg/L.   
 
 
Los valores máximos se obtuvieron en la estación uno y dos del muestreo 
realizado en Septiembre; los muestreos dos y tres, realizados en octubre y 
diciembre respectivamente, mostraron valores que en su mayoría estuvieron 
por debajo de 2.00 mg/L, lo que demuestra que son aguas naturales no 
contaminadas y que con un tratamiento mínimo, como lo indica Roldán153 y 
pueden servir para consumo humano sin peligro de ocasionar graves daños a 
la salud (ver figura 16). 
 
 
 
  

                                                           
152 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col., Op. cit. p. 4. 
153 Ibíd. 
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Figura 16.  Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
consumido en cinco días durante los cuatro eventos de muestreo en tres 
estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.3 Fosfatos.   La abundancia de este elemento es 10 veces menor a la del 
nitrógeno, pero su efecto sobre la eutrofización es mucho mayor154.  En aguas 
tropicales, las concentraciones de ortofosfato (fósforo en los ecosistemas 
acuáticos) tienen un valor promedio igual a 0.001 – 0.025 mg/L el cual aumenta 
en la medida que haya procesos de eutrofización e intervención humana sobre 
los ecosistemas acuáticos. 
 
 
Durante el periodo estudiado las concentraciones de fósforo no superaron el 
1.00 mg/L y la concentración máxima fue de 0.18 mg/L la cual se registró en la 
estación tres y la mínima fue de 0.00 mg/L registrada en la estación dos; en 
total se obtuvo un promedio entre muestreos y estaciones de 0.08 mg/L lo que 
indica que la intervención humana alrededor del río se evidencia, pero no ha 
impactado notoriamente la calidad del agua ocasionando altas concentraciones 
de este nutriente que puedan llegar a ocasionar procesos de eutrofización que 
agoten el oxígeno del agua, acabando con la vida acuática sensible o 
intolerante a las bajas cantidades de esta variable (ver figura 17). 
 
  

                                                           
154 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit. p. 6. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

M1 M2 M3 M4

D
B

O
5

m
g/

L

Muestreos

E1

E2

E3



73 

 

Figura 17.  Comportamiento de los Fosfatos durante los cuatro eventos de 
muestreo en tres estaciones del río Felidia 
 

 
 
 
6.2.1.4 Nitratos.   En aguas no intervenidas la formación de nitratos varía entre 
0.3 mgNO3

-/L y 0.5 mgNO3
-/L, mientras que en los sistemas hídricos 

Colombianos pueden encontrarse valores que varían entre 10 mgNO3
-/L y 60 

mgNO3
-/L, esto debido a las precipitaciones constantes que arrastran material 

incorporado al ecosistema, desde el exterior o descargas orgánicas por 
actividades humanas155. 
 
 
El valor promedio de esta variable fue de 4.19 mg/L durante los cuatro eventos 
de muestreo en las tres estaciones, encontrándose por debajo del valor 
permitido en el decreto 1594 de 1984156 para consumo humano.  Por los 
valores obtenidos en las muestras cabe denotar que esa área de la cuenca, se 
encuentra poco intervenida y la dinámica del río no es propensa a que existan 
procesos de eutrofización (ver figura 18). 
 
  

                                                           
155 VÁSQUEZ ZAPATA, Guillermo León.  Calidad de las aguas naturales en relación con el 
régimen de caudal ambiental.  En: CANTERA KINTZ, Jaime Ricardo, et al.  comps.  Caudal 
Ambiental: Conceptos, experiencias y desafíos.  Santiago de Cali: Programa Editorial 
Universidad del Valle, 2009.  p. 152. 
156 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA.  Decreto 1594 (26, junio, 1984),  Op. cit.  p. 
12. 
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Figura 18.  Comportamiento de los Nitratos durante los cuatro eventos de 
muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.5 Oxígeno Disuelto.   Esta variable tuvo un comportamiento similar 
durante los cuatro muestreos; su valor máximo se encontró en la primera 
estación del último muestreo con 11.48 mg/L, por el contrario, su valor mínimo 
se presentó en la primera estación pero del tercer muestreo con 9.20 mg/L, 
superando siempre los valores que Roldán157 declara como normales que 
varían entre los 7.0 y 8.0 mg/L. 
 
 
Las variaciones del OD no fueron regulares, ya que las zonas muestreadas 
cuentan con pendientes poco severas, pero con una velocidad que fluctuaba 
entre rápida y moderada según el protocolo del Anexo A, ya que al chocar con 
las grandes piedras que abundaban en la zona, se lograba una constante 
oxigenación del agua (ver figura 19). 
 
  

                                                           
157 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit. p. 3. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

M1 M2 M3 M4

N
itr

at
os

 m
g/

L

Muestreos

E1

E2

E3



75 

 

Figura 19.  Comportamiento del Oxígeno Disuelto durante los cuatro 
eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.6 pH.  Vásquez158 indica que para el normal desarrollo de la biota 
acuática los valores de pH deben estar en el rango de 4.5 a 8.5, siendo el pH 
fisiológicamente óptimo entre 7.0 y 7.4; en este estudio el pH se muestra dentro 
de ese rango fisiológicamente óptimo ya que su variación estuvo entre 7 y 7.7, 
con un promedio de 7.34, lo cual indica que la variable se encuentra alrededor 
del punto neutro o “buffer”, como también se conoce (ver figura 20). 
 
 
  

                                                           
158 VÁSQUEZ ZAPATA, Op. cit.,  p. 148. 
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Figura 20.  Comportamiento del pH durante los cuatro eventos de 
muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.7 Sólidos Totales Disueltos.   En general la variable registró un 
comportamiento con poca variabilidad, sobre todo en las estaciones dos y tres 
puesto que la estación uno, fue la que presentó el valor más alto de STD con 
97.10 mg/L y la estación dos, el valor más bajo con 16.10 mg/L en el muestreo 
de diciembre, indicando que el comportamiento del agua se encuentra dentro 
de un rango de valores bajos (entre 10 y 25 mgSDT/L) que define las aguas del 
río como de naturaleza oligotrófica159 (ver figura 21). 
 
 
  

                                                           
159 Ibíd., p. 154. 
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Figura 21.  Comportamiento de los Sólidos Totales Disueltos durante los 
cuatro eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 
 

 
 
 
6.2.1.8 Temperatura.   Teniendo en cuenta las variables requeridas para el 
cálculo del ICA (Cuadro 1) la temperatura de los eventos de muestreo en las 
tres estaciones no pudo obtenerse debido a un error instrumental que impidió 
realizar la toma de la muestra satisfactoriamente; para determinar la 
temperatura y calcular el índice, se dio un valor arbitrario teniendo en cuenta el 
promedio de temperaturas de los otros muestreos, en cada una de las 
respectivas estaciones, el cual no se tuvo en cuenta para la figura 22. 
 
 
La temperatura promedio se presentó en los 14.27 ºC (ver figura 22), ya que 
las estaciones se encuentran la zona montañosa de la ciudad de Cali.  Las 
bajas temperaturas (teniendo en cuenta el análisis cualitativo que se realizó el 
día del evento de muestreo) se presentaron en el muestreo realizado en el mes 
de Diciembre, un mes de altas lluvias; la temperatura más alta durante los 
muestreos se registró en el mes de marzo, donde las lluvias ya habían 
disminuido notoriamente y se puede hablar de la presencia de un periodo seco 
entre los meses de enero y febrero. 
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Figura 22.  Comportamiento de la Temperatura durante tres de los cuatro 
eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.9 Turbiedad.   El mayor grado de turbiedad se presentó en todas las 
estaciones del muestreo tres realizado en el mes de diciembre, donde se 
registró gran cantidad de lluvia que removió el sustrato dentro y fuera del río 
ocasionando el nivel máximo de esta variable (1102 NTU) el cual supera 
considerablemente el máximo de calidad del agua potable permitido según el 
decreto 475 de 1998 en su artículo 7160 que es de cinco (5) NTU o UNT en 
español (ver figura 23). 
 
 
  

                                                           
160 COLOMBIA.  MINISTERIO DE SALUD.  Decreto 475 (10, marzo, 1998).  Por el cual se 
expiden normas técnicas de calidad del agua potable [en línea].  Bogotá D.C.: Ministerio de 
Salud, 1998 [consultado 12 de noviembre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327 
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Figura 23.  Gráfica del comportamiento de la Turbiedad durante los cuatro 
eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 

 
 
 
6.2.1.10 Saturación de OD.   El promedio de esta variable fue de 105.8% y sus 
valores se registraron entre 95.4 y 112.4%, en las estaciones uno y dos de los 
dos primeros muestreos respectivamente (ver figura 24).  Vásquez161 indica 
que en una fuente de agua natural el valor óptimo de esta variable debe ser del 
100%, siendo 80% el mínimo óptimo; si supera el valor óptimo denotará 
saturación y si el valor es inferior al mínimo óptimo indicará que hay déficit. 
 
 
  

                                                           
161 VÁSQUEZ ZAPATA, Op. cit., p. 146. 
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Figura 24.  Comportamiento de la Saturación de OD durante los cuatro 
eventos de muestreo en tres estaciones del río Felidia  
 
 

 
 
 
Las condiciones ambientales que se presentaron en los diferentes muestreos 
fueron las esperadas, demostrando que al momento de presentarse grandes 
cantidades de lluvia, como en el muestreo 3, el oxígeno disuelto es 
inversamente proporcional a la DBO, ya que al aumentar los SDT, aumenta la 
turbiedad y el OD aumenta con la velocidad de la corriente, pero disminuye por 
la cantidad de sólidos totales y materia orgánica que afecta directamente a la 
DBO. 
 
 
6.2.2 Calidad del agua según el Índice de Calidad del Agua - ICA.   Los 
índices utilizados expresaron una media de 65.7 para el ICA – NSF y 71.3 para 
el ICA – COMITESINOS, mostraron poca variabilidad en los datos indicando 
que las variaciones en el muestreo no fueron significativas. 
 
 
6.2.2.1 National Sanitation Foundation – NSF.   En general el ICA muestra 
una calidad que está entre regular y buena obteniendo los mejores puntajes en 
las dos primeras estaciones (58.9 - 72.4); en la figura 25 se pueden observar 
los valores obtenidos en cada una de las estaciones, a través de los 
muestreos. 
 
 
Al observar la gráfica se puede determinar que los valores más bajos se 
presentaron en el muestreo tres realizado en el mes de diciembre, debido a la 
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presencia de abundantes lluvias antes y durante el muestreo lo que llevó a la 
remoción de materiales dentro de la cuenca lo que generó bajas cantidades de 
Oxígeno Disuelto, alta turbiedad, bajas temperaturas y demás modificaciones 
en las diversas variables. 
 
 
Figura 25.  Gráfica de los resultados del ICA propuesto por la NSF en cada 
una de las tres estaciones muestreadas del río Felidia  
 
 

  
 
 
En las estaciones uno y dos, la intervención humana es poca por encontrarse 
dentro de la jurisdicción de la USPNN al ser una zona de amortiguación del 
PNN Farallones, logrando que en esa parte de la cuenca el río esté en 
condiciones de uso para consumo humano con previo tratamiento, para evitar 
alguna enfermedad, y para usarla sin tratamiento previo en actividades como 
riego o hidroeléctricas, entre otras. 
 
 
La estación tres, a pesar de tener usos como la recreación, que poco a poco 
puede ir degradando la calidad del agua del río, presenta una calidad regular 
que permite el desarrollo de vida animal dentro y fuera del río. 
 
 
Los valores obtenidos muestran condiciones favorables para el desarrollo de 
especies acuáticas, pues valores entre 40 y 70 permite el sostenimiento de 
especies resistentes, y en este último valor, la vida acuática es abundante con 
especies intolerantes a la contaminación162. 
 
 
                                                           
162 MOSQUERA RESTREPO, Duberly, et al., Op. cit.,  p. 139 
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6.2.2.2 Comité de Gestión del río Sinos – COMITESINOS.   Éste ICA no 
difiere del propuesto por la NSF, los valores en su mayoría, estuvieron en la 
categoría de buena calidad. 
 
 
En la figura 26 se puede observar en detalle el comportamiento del índice en 
cada uno de los muestreos, mostrando una característica en particular con la 
estación tres, que al ser la más cercana a la población urbana del 
corregimiento, presenta los valores más bajos. 
 
 
Durante los cuatro muestreos realizados entre septiembre de 2011 y marzo de 
2012, se encontraron similitudes en cada una de las estaciones tanto cualitativa 
como cuantitativamente.  El muestreo tres, una vez más, muestra su baja 
calidad de agua, con valores entre 56.36 y 58.9. 
 
 
Figura 26.  Gráfica de los resultados del ICA propuesto por COMITESINOS 
en cada una de las tres estaciones muestreadas del Río Felidia  
 

 
 
 
6.2.3 Calidad del agua según el ICO.   Los índices utilizados expresaron una 
media de 0.07 para el ICOTRO y 0 para el ICOMO, mostraron poca variabilidad 
en los datos indicando que las variaciones en el muestreo fueron significativas 
a pesar de mostrar una baja variación de acuerdo a la desviación estándar. 
 
 
6.2.3.1 Índice de Contaminación por Trofia – ICOTRO.   Durante los 
diferentes muestreos el agua se mostró con tendencia eutrófica en la mayoría 
de las estaciones, predominando en la estación tres.  Esa tendencia beneficia 
la vida acuática pues los niveles de nutrientes son moderados (ver figura 27). 

0

20

40

60

80

100

M1 M2 M3 M4

IC
A 

-
C

O
M

IT
E

S
IN

O
S

Muestreos

Estación 1

Estación 2

Estación 3



83 

 

 
 
La pendiente que tiene la cuenca en la parte alta ayuda a la aireación 
constante del agua, además se encuentra en una zona protegida, lo cual evita 
el vertimiento de aguas residuales ya sean domésticas o industriales que 
incrementen la carga de nutrientes a la cuenca, desequilibrando el ecosistema. 
 
 
Figura 27.  Gráfica del ICOTRO medido por el fosfato total, mostrando 
grado de Trofia por estación y muestreo 
 

 
 
 
6.2.3.2 Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO.   Según la 
significancia de éste ICO, las zonas muestreadas no presentan contaminación 
alguna como lo indica Ramírez163 puesto que se encuentran dentro del rango 
de 0 a 0.2; los valores promedio de cada estación dentro de su respectivo 
muestreo, se encuentran entre 0 que es el valor mínimo, y 0.19 que es el valor 
máximo y se presenta en el primer muestreo, en la estación dos (ver figura 28). 
 
 
  

                                                           
163 RAMÍREZ, A., et al., Op, cit.  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ctyf/v1n3/v1n3a09.pdf 
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Figura 28.  Gráfica del ICOMO de las estaciones muestreadas en el río 
Felidia  
 

 
 
 
6.3 MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y CALIDAD DEL AGUA SEGÚN 
LOS ÍNDICES BIÓTICOS  
 
 
6.3.1 Diversidad de macroinvertebrados acuáticos.   La comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos estuvo representada por dos phylum, siete 
clases, 14 órdenes y 44 familias encontrados en las tres estaciones, durante 
los tres muestreos realizados. 
 
 
El Cuadro 5 muestra el listado general de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos presentes en el río Felidia donde predominan los insectos.  La 
mayoría de individuos encontrados se mostraban en su etapa larval o de ninfa 
en el caso de los Ephemeropteros;  los órdenes Trichoptera, Díptera y 
Coleóptera con un total de 10 familias por orden, fueron los de mayor número, 
seguido de Plecóptera y Odonata con dos familias cada uno. 
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Cuadro 5.  Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados acuáticos 
en el río Felidia.    
 

 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA
Arachnoidea Acari
Crustacea Amphipoda Gammaridae
Entognatha Collembola Poduridae

Dryopidae
Elmidae
Gyrinidae
Hydrophilidae
Lampyridae
Lutrochidae
Psephenidae
Ptilodactylidae
Scyrtidae
Staphylinidae
Athericidae
Blephariceridae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dixidae
Empididae
Muscidae
Psychodidae
Simuliidae
Tipulidae
Baetidae

Leptohyphidae
Leptophlebiidae
Oligoneuriidae

Gasteropoda
Hemiptera Veliidae
Lepidoptera Crambidae
Megaloptera Corydalidae

Austropetaliidae
Libellulidae
Curculionidae
Perlidae
Calamoceratidae
Glossosomatidae
Helicopsychidae
Hydrobiosidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Leptoceridae
Philopotamidae
Polycentropodidae
Xiphocentronidae

Hydracarina
Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae
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6.3.2 Índices bióticos en base a la Tolerancia.   En el Cuadro 6 se observan 
los índices BMWP – Univalle, ASPT y el porcentaje de taxón dominante, 
pertenecientes a esta categoría; donde el primero muestra aguas que en su 
mayoría se encuentran dentro de la clasificación de muy limpias y no 
contaminadas según los rangos de clasificación del índice propuesto por 
Zúñiga164 y el ASPT de Roldán165. 
 
 
El taxón dominante se encuentra en la estación uno puesto que posee los 
valores más altos (50.29% - 89.53%) de las tres estaciones durante los 
muestreos.  El valor BMWP – Univalle más bajo se registró en la estación dos 
del muestreo realizado en el mes de Marzo con un valor de 94 lo que indica 
que se evidencian efectos de contaminación; la familia Baetidae dominó 
durante todo el estudio constatando el hecho que son familias que pueden 
resistir cierto grado de contaminación166. 
 
 
Cuadro 6.  Índices bióticos de Tolerancia de taxones en las estaciones y 
muestreos  
 

BMWP ASPT % TAXÓN DOMINANTE 
E1M1 148 7,05 75,77 Baetidae 
E1M2 115 6,05 50,29 Baetidae 
E1M3 137 6,85 89,53 Baetidae 
E2M1 121 6,37 83,12 Baetidae 
E2M2 103 6,44 35,17 Baetidae 
E2M3 94 6,27 85,37 Baetidae 
E3M1 100 6,67 64,44 Baetidae 
E3M2 100 6,25 36,33 Baetidae 
E3M3 122 6,42 61,88 Baetidae 

 
 
6.3.3 Índice biótico en base a la Riqueza .  La abundancia de familias fue 
representada por Baetidae con un 83% en la estación 1 (ver figura 35), 79% en 
la estación 2 (ver figura 36) y finalmente un 59% en la última estación (ver 
figura 37); en la categoría denominada como otros, se situaron todas aquellas 
familias que no fueron representativas para este análisis. 
 

                                                           
164 ZÚÑIGA y CARDONA, Op cit., p. 185. 
165 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/COL.,  Op cit., p. 29. 
166 RENGIFO S., Carlos Gerardo.  Guía principales órdenes de macroinvertebrados [en línea].  
Popayán: Universidad del Cauca, 2012 [consultado 08 de noviembre de 2012].  Disponible en 
internet: http://artemisa.unicauca.edu.co/~gerardorengifo/RH2/Guia_Macroinvertebrados.pdf 
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En el grupo denominado “Otros” se encuentran familias como Blephariceridae, 
Chironomidae (ver figura 31), Simuliidae (ver figura 32), Elmidae (ver figura 33), 
Leptohyphidae, Leptoplebiidae, Perlidae (ver figura 34), entre otras que no 
suman ni el 50% del total de la muestra, por lo tanto no se tomaron como 
grupos individuales para obtener una mejor visualización del índice. 
 
 
La dominancia de Baetidae (ver figura 29 – 30) en términos de calidad biológica 
indica que la condición general del agua del río Felidia se encuentra en muy 
buenas condiciones para el desarrollo de vida acuática pues el orden 
Efemeróptera vive por lo general en agua corrientes, limpias y bien oxigenadas, 
aunque algunas especies resistan cierto grado de contaminación167. 
 
 
A pesar que hubo órdenes que no tuvieron representatividad para el estudio, lo 
cual no indica que al agruparse determinen ciertas características ambientales 
de la calidad de agua.  La representatividad de familias como Leptohyphidae, 
Leptoplebiidae y Perlidae (ver figura 34) como indicadores de excelente calidad 
y Blephariceridae, Chironomidae (ver figura 31) y Simuliidae (ver figura 32) 
como indicadores de aguas poco contaminadas demuestra que el río no ha 
tenido perturbaciones letales o fatales que hayan afectado el ecosistema de 
una manera notable; aunque esto no se puede verificar con certeza ya que la 
cuenca no tiene estudios realizados anteriores a este. 
 
 
Figura 29 - 30. Fotografías de algunos individuos de la familia Baetidae 
encontrados durante los eventos de muestreo en las tres estaciones 
 

    
  

                                                           
167 Ibid., Disponible en internet: 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~gerardorengifo/RH2/Guia_Macroinvertebrados.pdf 
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Figura 31.  Fotografía de un individuo de la familia Chironomidae 
encontrado durante los eventos de muestreo en las tres estaciones 
 

 
 
 
Figura 32.  Fotografía de un individuo de la familia Simuliidae encontrado 
durante los eventos de muestreo en las tres estaciones 
 
 

 
 
Figura 33.  Fotografía de un individuo de la familia Elmidae encontrado 
durante los eventos de muestreo en las tres estaciones 
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Figura 34.  Fotografía de un individuo de la familia Perlidae encontrado 
durante los eventos de muestreo en las tres estaciones 
 

 
 
 
Figura 35.  Gráfica de la distribución de la frecuencia relativa de taxones 
en la estación 1 del río Felidia 
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Figura 36.  Gráfica de la distribución de la frecuencia relativa de taxones 
en la estación 2 del río Felidia 
 

 
 
 
Figura 37.  Gráfica de la distribución de la frecuencia relativa de taxones 
en la estación 3 del río Felidia 
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6.3.4  Índices bióticos en base a la Composición.   Las familias de los 
órdenes Ephemeroptera168,  Plecóptera169 y Trichoptera170 se encuentran 
presentes en aguas corrientes o rápidas, limpias y bien oxigenadas, mientras 
que díptera tiene su desarrollo en aguas contaminadas171. 
 
 
Según la clasificación de calidad de agua de Carrera172 de acuerdo al %EPT 
ésta se encuentra entre buena y muy buena con un porcentaje mínimo de 73% 
en la estación 3 del muestreo tres y un porcentaje máximo de 93.4% en la 
estación 2 muestreo 3.  El bajo % de Chironomidae indica que el agua ha 
presentado contaminación que ha sido inconstante puesto que el predominio es 
de los EPT en cada una de las estaciones de los eventos muestreados (ver 
cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7.  Índices bióticos de Composición de las estaciones y 
muestreos 
 

% EPT % CHIRONOMIDAE 
E1M1 81,51 9,00 
E1M2 81,32 8,91 
E1M3 93,42 1,07 
E2M1 91,24 1,57 
E2M2 91,38 3,45 
E2M3 89,32 2,30 
E3M1 85,93 4,44 
E3M2 81,65 4,87 
E3M3 73,07 6,71 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y a pesar de las problemáticas 
que presenta la cuenca estudiada, se pudo identificar, por medio de los índices 
fisicoquímicos y biológicos que la calidad del agua en los tramos muestreados 
se encuentra entre buena y excelente calidad ya que siendo un río de montaña 
presenta en algunas partes altas pendientes y zonas rocosas las cuales 
permiten la oxigenación constante del agua y una amplia biodiversidad de 
macroinvertebrados los cuales sirvieron como organismos indicadores al 
momento de cuantificar la calidad del agua. 
 
 

                                                           
168 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Fundamentos de limnología neotropical,  Op. cit.  p. 427. 
169 Ibíd., p. 428. 
170 Ibíd., p. 429. 
171 Ibíd., p. 430. 
172 CALLES, Op cit.  Disponible en internet: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL251.pdf 
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6.4 RELACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL 
AGUA  
 
  
Los resultados del Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) se presentan 
en la figura 38. 
  
 
El ACC captó el 43,05% de la variabilidad total de los datos en los dos primeros 
ejes.  El primer componente (23,36%) fue asociado positivamente con los 
nitratos, y negativamente con el oxígeno disuelto, la turbiedad y los fosfatos.  El 
segundo componente (19.69%) estuvo asociado positivamente con la 
saturación de oxígeno y negativamente con los coliformes.  Las variables 
ambientales que tuvieron mayor influencia en la diversidad de 
macroinvertebrados acuáticos fueron nitratos, OD, temperatura y DBO5. 
 
 
Psychodidae se relacionó fuertemente con la temperatura, Ptilodactylidae con 
la turbiedad, Poduridae con el oxígeno disuelto, Ceratopogonidae con  la DBO5 
y Coliformes Totales, Hydropsychidae y Perlidae con Nitratos, entre otras que 
son igual de fuertes; también se presentaron familias con asociaciones más 
débiles como Corydalidae, Empididae, Leptoceridae, Planariidae y 
Leptophlebiidae con nitratos, Helicopsychidae y Psephenidae con la Saturación 
de OD.   
 
 
Los eventos de muestreo realizados en la estación 3 tuvieron mayor 
correspondencia y estuvieron asociados a la turbiedad, posiblemente por los 
fuertes cambios en el contenido de sólidos generados por la lluvia. 
 
 
Hubo una gran cantidad de familias que no tuvieron asociaciones con el 
comportamiento de las variables fisicoquímicas como, Empididae, 
Blephariceridae y Muscidae.  
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Figura 38.  Diagrama de ordenación del Análisis de Correspondencia 
Canónica.  Los colores representan:   = Familias de macroinvertebrados 
acuáticos;     = Estación 1;     = Estación 2;    = Estación 3  
 

 
 
 
Históricamente las evaluaciones de calidad de agua se han hecho con un 
enfoque fisicoquímico y bacteriológico; últimamente se ha destacado la 
evaluación de calidad de agua usando macroinvertebrados acuáticos, pero 
durante las últimas décadas éste se ha convertido en un factor principal al 
momento de realizar un análisis de calidad de agua173. 
 
 
De acuerdo a la definición de calidad ecológica se puede concluir que ésta se 
encuentra entre excelente y buena (figura 39), a pesar de las variaciones que 
tuvo en diversos momentos debido a las condiciones climáticas.  El hecho de 
tener el resultado de diversos índices nos lleva a poder realizar un análisis 
completo de la calidad ecológica del agua del río Felidia, tomando como 
referentes los parámetros fisicoquímicos y los indicadores biológicos tal y como 
lo explica Jaramillo174. 
 
 
A continuación en la figura 39 se demuestra como la calidad  ecológica del 
agua va deteriorándose a medida que se acerca a la población de acuerdo a 
los parámetros fisicoquímicos y biológicos de cada una de las estaciones, en 
los diferentes eventos de muestreo. 
 
 

                                                           
173 ZÚÑIGA y CARDONA,  Op. cit. p. 167. 
174 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua,  Op. cit.  p. 95-96. 
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Figura 39.  Modelo cualitativo de la Calidad Ecológica del tramo 
muestreado en el río Felidia.  Los colores representan         = Calidad 
Fisicoquímica y       = Calidad Biológica. 
 

  
 
 
6.5 DISCUSIÓN 
 
 
Actualmente para el río Felidia en su parte alta y media, no existen estudios 
donde se evalúe la calidad ecológica del agua del río con los diversos 
componentes posibles para realizar esta clase de estudios ni con la información 
suficiente para determinar si la información obtenida muestra cambios en la 
dinámica de la cuenca. 
 
 
Los parámetros fisicoquímicos en general se mostraron constantes durante los 
diversos eventos de muestreo, exponiendo valores que fluctúan entre 1.04 y 
6.45 mg/L para la DBO5 ubicándolas como aguas naturales no contaminadas 
según Roldán175; los valores obtenidos para el Oxígeno Disuelto tuvieron un 
máximo de 11.48 mg/L y mínimo de 9.20 mg/L superando el rango de aguas 
normales que está entre 7.0 y 8.0 mg/L176 indicando que las variaciones en la 

                                                           
175 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit.  p. 6. 
176 Ibíd., p. 3. 
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concentración de oxígeno son propias en fuentes de aguas naturales debido a 
los procesos físicos, químicos y biológicos que se dan continuamente177. 
 
 
Variables como el pH tuvo un promedio de 7.34 en las tres estaciones durante 
los cuatro eventos de muestreo lo que indica que se encuentra en el punto 
neutro, efectivo para el normal desarrollo de la biota acuática según lo 
expuesto por Vásquez178.  Por otro lado, la variable temperatura en las 
diferentes estaciones de muestreo tuvo un valor promedio de 14.27 ºC propia 
de ríos de alta montaña en zonas tropicales, donde esta variable se muestra 
constante a lo largo del año179. 
 
 
Los índices de calidad de agua basados en los parámetros fisicoquímicos 
analizados se encontraron con aguas de buena y regular calidad en las dos 
primeras estaciones, mientras que en la tercera la calidad estuvo entre regular 
y mala, coincidiendo con los resultados obtenidos por Mosquera180 en la parte 
alta, media y baja del río Cali donde indica que la calidad del agua, en la 
mayoría de las cuencas, disminuye a medida que el río atraviesa los centros 
urbanos o las zonas pobladas y la interacción del hombre con la cuenca se 
intensifica181. 
 
 
En cuanto a los índices de contaminación, el río cuenta se encuentra con una 
tendencia eutrófica lo cual beneficia la vida acuática según lo explica 
Vásquez182 a comparación con el estudio realizado en el río Tutunendo183 que 
posee aguas oligotróficas y su fauna íctica no fue diversa ni abundante; el río 
Felidia no presenta contaminación por materia orgánica encontrándose en el 
rango de 0 a 0.2184. 
 
 
Los macroinvertebrados son los organismos mas ampliamente utilizados como 
bioindicadores debido a su amplia distribución geográfica, la riqueza de 
especies que tienen diversas respuestas a los gradientes ambientales y la 
forma sencilla y barata de ser muestreados, entre otras características propias 
descritas por Prat185. 

                                                           
177 VÁSQUEZ ZAPATA, Op. cit., p. 146 
178 Ibíd., p. 148. 
179 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col, Op. cit.  p. 1. 
180 MOSQUERA RESTREPO, Op. cit., p. 138. 
181 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Estudio de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos en el área del embalse Porce II y su relación con la calidad del agua, Op. cit.  p. 50. 
182 VÁSQUEZ ZAPATA, Op. cit., p.152. 
183 TORRES, et. al.  Disponible en internet: 
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_30/114/114_67_76.pdf 
184 RAMÍREZ, A., et. al., Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ctyf/v1n3/v1n3a09.pdf 
185 PRAT, et. al. Op. Cit., p. 633. 
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A nivel biológico los taxones con mayor representatividad fueron los 
Ephemeroptera que superaron el 50% de abundancia en todas las estaciones 
durante los cuatro eventos de muestreo realizados; esto confirma lo expuesto 
por Chará186 y Roldán187 determinando que la dominancia de este orden en 
quebradas grandes, medianas y pequeñas del suroccidente colombiano y del 
neotrópico o en ríos de montaña de aguas frías, transparentes, oligotróficas y 
bien oxigenadas, contiene familias sensibles a la contaminación188 e 
intolerantes a aguas salinas189. 
 
 
El Análisis de Correspondencia Canónica realizado para interrelacionar las 
variables fisicoquímicas con las variables biológicas arrojó un porcentaje de 
variabilidad menor al 50% entre los dos primeros ejes, manifestando la fuerte 
relación positiva que demuestra la dependencia de los macroinvertebrados con 
las condiciones fisicoquímicas óptimas tal y como se observa en el estudio 
realizado por Mosquera en algunos tramos del río Cali190. 
 
 
Los índices analizados se complementan para mostrar la calidad ecológica de 
una fuente hídrica ya que los parámetros físicos y químicos proporcionan una 
visión puntual de la condición del agua al momento de tomar la muestra, 
mientras que los macroinvertebrados acuáticos reflejan las condiciones 
existentes tiempo atrás191 y ha tomado importancia para los análisis de calidad 
de agua a través del tiempo192. 
  

                                                           
186 CHARÁ, Op. cit. p. 134 
187 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel.  Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col., Op. cit. p. xvi. 
188 RENGIFO, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~gerardorengifo/RH2/Guia_Macroinvertebrados.pdf 
189 GARCIA P., Jack, et al. p. 37. 
190 MOSQUERA RESTREPO, Op. cit., p. 138. 
191 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos.  Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua.  Op. cit., p. 97. 
192 PRAT, et al.  Op. cit.  p. 631. 
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10. CONCLUSIONES 
 
  
• Las variables fisicoquímicas mostraron un comportamiento que evidencia el 

buen manejo que se le ha dado a la cuenca desde su nacimiento hasta el 
límite entre el corregimiento de Felidia y La Leonera.  Variables como los 
coliformes fecales, nitratos y pH, tuvieron sus valores por debajo de los 
estándares presentados en el Decreto 1594 de 1984, logrando que el agua 
del río pueda obtener diversos usos. 

 
 

Los índices de calidad de agua coincidieron en determinar que el agua de 
los sitios de muestreo se encontraba entre regular y buena calidad.  Hubo 
bastante homogeneidad en las muestras tomadas ya que los tres primeros 
muestreos se realizaron en época de invierno y el cuarto en un periodo seco 
presentando pocas variaciones entre los eventos de muestreo, y a pesar de 
las condiciones climáticas, se encontró que la estación tres es la que 
presenta los valores más bajos en cada uno de los muestreos por separado. 

 
 

En cuanto a los índices de contaminación de los sitios estudiados, éstos no 
presentan contaminación ni por trofia, ni por materia orgánica; viéndose 
reflejado en los respectivos índices que revelan heterogeneidad de acuerdo 
al enfoque de cada uno y pese a corroborar los resultados obtenidos por 
medio del ICA. 

 
 
• A nivel biológico el tramo del río muestreado tiene una amplia biodiversidad 

que se ve reflejada en la cantidad de individuos encontrados durante los tres 
muestreos (dos phylum, siete clases, 14 órdenes y 47 familias). 

 
 

El BMWP – UNIVALLE demostró confiabilidad al momento de realizar un 
análisis de calidad de agua en los ríos del Valle del Cauca como el Felidia, 
debido a la precisión al indicar que el agua del río se encuentra entre regular 
y buena calidad, mostrando sus puntajes más bajos en la última estación de 
los muestreos, lo que coincide con la presencia de asentamientos humanos 
en mayor proporción que en las primeras estaciones, además su facilidad de 
acceso genera un uso recreativo para habitantes y turistas. 

 
 

A pesar de presentar abundancia de Baetidae (más del 50% en todas las 
estaciones en los eventos de muestreo), los índices biológicos, en general, 
indican que la calidad de agua del río Felidia en la parte media-alta está 
entre buena y muy buena o excelente y sólo se ve perturbada mínimamente 
cuando ocurre una situación ambiental. 
 
 



98 

 

• La relación entre la calidad fisicoquímica y biológica se mostró constante 
durante los tres eventos de muestreo, pues en las primeras estaciones la 
calidad del agua se encontraba entre buena y excelente, mientras que en la 
última la calidad de agua variaba entre buena y regular debido a la 
intervención humana. 

 
 

Los macroinvertebrados acuáticos y los parámetros fisicoquímicos 
estuvieron fuertemente relacionados y fueron de vital importancia en el 
estudio al momento de determinar la calidad ecológica del agua del río 
Felidia, mostrando menos del 50% de variabilidad total en los datos 
obtenidos. 

 
 
• El ICA no respondió correctamente al tipo de río estudiado, ya que los 

parámetros fisicoquímicos indicaron que la calidad de agua estaba entre 
regular y buena, mientras que las variables bióticas indicaron que la calidad 
de agua estaba entre buena y excelente.  Esto demuestra que deben 
equilibrarse los índices locales para ríos de montaña, como el Felidia. 

 
 
• El río Felidia no cuenta con estudios realizados previamente sobre su 

calidad de agua, lo que hace que se dificulte determinar si el vertimiento de 
aguas residuales directamente al cauce de una  explotación minera ilegal, ha 
afectado la calidad del agua actual del río. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Realizar un monitoreo constante de la calidad de agua tanto en el tramo 

muestreado en este trabajo, como en la zona de parque y cerca de la mina 
reportada para hacer un seguimiento y realizar mejoras en el manejo de la 
cuenca que pueda estar afectando tanto a la comunidad como a los 
ecosistemas presentes. 

 
 
• Garantizar la sostenibilidad del agua en cuanto a cantidad y calidad, 

mejorando las acciones por parte de las autoridades ambientales para que 
se exija, el cumplimiento de las leyes y así se garantice el uso racional del 
recurso. 

 
 
• Es de gran importancia concienciar a la comunidad para que puedan realizar 

un proceso donde se involucren con la autoridad ambiental en pro de la 
preservación y conservación de la cuenca y de las aguas del río. 

 
 
• Es necesario equilibrar los índices tanto fisicoquímicos como biológicos para 

los ríos de Cali que tengan su nacimiento en la parte alta de la cordillera. 
 
 
• Se debe aumentar el esfuerzo de muestreo para encontrar mejores 

asociaciones entre las variables fisicoquímicas y biológicas y, al momento de 
realizar otro análisis similar, escoger otras variables que puedan determinar 
una mejor asociación entre las mismas, como por ejemplo el mercurio. 

 
 
• El uso de variables como los metales pesados, podrían generar una fuerte 

asociación entre éstas y las variables biológicas para cuencas que registren 
explotaciones mineras o cualquier otra actividad que involucre 
contaminantes peligrosos, ya sea en altas o bajas proporciones. 

 
 
• Realizar estudios para fortalecer la temática del proyecto por medio de un 

análisis cuantitativo y cualitativo de variables como vegetación, peces, 
microalgas, bacterias, etc.  Para abordar los alrededores del río y de esta 
manera obtener profundidad en el tema abordado. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Protocolo de campo para la evaluación ecológica de la calidad 
de agua.  

 
 
Corriente o lago: _____________________  Municipio: ___________________   
Tipo: Crenón (nacimiento)              Pendiente (%): Menor que 1  
         Nitrón (río de montaña)               Entre 1 y 3 
         Potamón (valles)                     Entre 3 y 7 
         Canal             Mayor que 7 
 
Área muestreada (m): 
 
Fecha: ________________________  Condiciones del tiempo: _____________ 
_______________________________________________________________ 
Ancho (m): Menor que 1   Profundidad (m): Menor que 0.1 
         Entre 5 y 25           Entre 0.1 y 0.5 
         Entre 25 y 100           Entre 0.5 y 1.0 
         Mayor que 100          Mayor que 2 
 
Estación Nº: ____  Hora: ___________   Altura: __________ 
Descripción: _____________________________________________________ 
Velocidad de la corriente: Muy rápida 
             Rápida 
             Moderada 
             Baja 
             Quieta 
Estructura del banco: Natural  Exposición: Abierto 
      Raíces            Parcialmente cubierto 
      Piedras            Muy cubierto  
         Concreto 
Alrededores: Bosques     Área Residencial 
  Agricultura     Industria 
  Pastos 
Color del agua: Transparente    Temperatura: Aire ______ 
      Turbia        Agua _____ 
      Muy turbia 
Oxígeno disuelto (mg/l): ________  Porcentaje de saturación: _____ 
PH: ________     Conductividad: ________ 
 
Microhábitat Nº ____  Técnica de muestreo: Red de pantalla 
Profundidad: ______         Red Surber 
Condición del sustrato: Limpio 
         Con materia orgánica 
         Restos de vegetación 
         Otros 
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Tipo de sustrato: Piedras: más de 20 mm      
         Grava: entre 2 y 20 mm 
         Arena: entre 0.2 y 2.0 mm 
         Cieno, barro: menor de 0.2 mm 
Vegetación acuática: Ausente  Macroinvertebrados: Ausente 
      Escasa       Escasa 
      Moderada       Moderada 
      Abundante       Abundante 
Descripción (Hojarasca, Troncos, escombros): __________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 


