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RESUMEN 

En esta investigación se implementaron modelos ecológicos para evaluar la calidad 
hidrobiológica en el rio Bitaco ubicado en el corregimiento de Bitaco en el Municipio 
de La Cumbre, Valle del Cauca. Para el desarrollo de los modelos ecológicos se 
utilizaron como base los resultados de monitoreos fisicoquímicos, hidromorfológicos 
e hidrobiológicos realizados por la CVC y la Universidad Autónoma de Occidente en 
el marco del proyecto PORH Bitaco en el año 2017. Esta información se integró 
para el desarrollo de dos modelos ecológicos; el primero enfocado en predecir la 
calidad hidrobiológica del agua con base a la clasificación de un índice ecológico 
empleando macroinvertebrados y el segundo (modelo de idoneidad de hábitat) 
enfocado en predecir la ausencia o presencia de los macroinvertebrados según las 
condiciones del rio.  
 
Para el desarrollo del modelo predictivo que permite conocer la calidad 
hidrobiológica del agua en el rio Bitaco empleando índices bióticos se implementó 
la técnica de Árboles de Clasificación que predijo los datos del tipo de clase de 
calidad del agua reportado por un índice biótico y la técnica de Arboles Tipo Modelo 
que predijo los datos con el valor numérico del índice biótico, teniendo como 
variables respuesta la clasificación y valor de los índices Biological Monitoring 
Working Party (BMWP – Univalle) y el Índice de calidad Ecológica (ICE).  

A los resultados obtenidos se les evaluaron los criterios de ajuste estadístico, con 
el fin de conocer cuál de las dos técnicas eran la más adecuadas para representar 
el fenómeno, siendo esta los árboles tipo modelo empleando el índice BMWP – 
UNIVALLE, con un coeficiente de correlación (S) de 0.7529, adicional a esto, se 
obtuvo que las mejores variables que representan el fenómeno son dureza total, 
solidos suspendidos y nitratos. 

En cuanto al desarrollo del modelo de idoneidad de hábitat para identificar la 
ocurrencia de macroinvertebrados acuáticos, se desarrolló teniendo en cuenta que 
los modelos ecológicos a implementar en esta investigación hacen parte de las 
técnicas de modelación con estadísticas multivariadas basadas en Modelos 
Lineales Generalizados (MLG) y en las técnicas de minería de datos y de 
aprendizaje automático. Por tal razón se implementaron modelos de Regresión 
Logística y Arboles de Decisión (Arboles de Clasificación) para simular la 
ocurrencia, para ambas técnicas se evaluaron criterios de ajuste que indicaron cuál 
de las dos técnicas desarrolladas representaba mejor el modelo, siendo esta los 
Árboles de Clasificación empleando las familias de macroinvertebrados Trichoptera 
– Helicopsychidae como indicador de baja tolerancia y Diptera - Chironomidae 
(Morfo 1) como indicador de alta tolerancia, igualmente se obtuvo un CCI de 
96.875%, AUC de 0,958 % y Kappa de 0.913 para la familia Trichoptera – 
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Helicopsychidae, y un CCI de 96.875%, Kappa de 0.9322 y AUC de 0,992 para la 
familia Diptera - Chironomidae (Morfo 1), adicional a esto se obtuvo que las 
variables ecológicas que representan el fenómeno de Trichoptera – 
Helicopsychidae fue color verdadero, y para la ocurrencia de Diptera – 
Chironomidae fueron color verdadero, dureza total y solidos suspendidos totales. 

Palabras clave: Índices Ecológicos, Macroinvertebrados, Modelos Ecológicos, 
árboles de decisión, modelos de idoneidad de hábitat.   
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ABSTRACT 

 
In this research, ecological models were implemented to assess the hydrobiological 
quality in the Bitaco River located in the Bitaco township in the Municipality of La 
Cumbre, Valle del Cauca. For the development of ecological models, the results of 
physicochemical, hydromorphological and hydrobiological monitoring carried out by 
CVC and the Autonomous University of the West in the framework of the PORH 
Bitaco project in 2017 will be used. This information was integrated for the 
development of two ecological models; The first focused on predicting the 
hydrobiological quality of water based on the classification of an ecological index 
using macroinvertebrates and the second (habitat suitability model) focused on 
predicting the absence or presence of macroinvertebrates according to river 
conditions. 

For the development of the predictive model that allows knowing the hydrobiological 
quality of the water in the Bitaco river using biotic indices, the Classification Trees 
technique was implemented, which predicted the data of the type of water quality 
class reported by a biotic index and the Trees Type Model that predicted the data 
with the numerical value of the biotic index, having as response variables the 
classification and value of the Biological Monitoring Working Party indices (BMWP - 
Univalle) and the Ecological Quality Index (ICE). 

The statistical adjustment criteria were evaluated to the results obtained, in order to 
know which of the two techniques were the most appropriate to represent the 
phenomenon, being this the model type trees using the BMWP - UNIVALLE index, 
with a correlation coefficient (S) of 0.7529, in addition to this, it was obtained that the 
best variables that represent the phenomenon are total hardness, suspended solids 
and nitrates. 

Regarding the development of the habitat suitability model to identify the occurrence 
of aquatic macroinvertebrates, it was developed taking into account that the 
ecological models to be implemented in this research are part of the modeling 
techniques with multivariate statistics based on Generalized Linear Models (MLG) 
and in data mining and machine learning techniques. For this reason, Logistic 
Regression models and Decision Trees (Classification Trees) were implemented to 
simulate the occurrence. For both techniques, adjustment criteria were evaluated 
that indicated which of the two techniques developed best represented the model, 
this being the Classification Trees. using the macroinvertebrate families Trichoptera 
- Helicopsychidae as an indicator of low tolerance and Diptera - Chironomidae 
(Morfo 1) as an indicator of high tolerance, an ICC of 96.875%, AUC of 0.958% and 
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Kappa of 0.913 were also obtained for the family Trichoptera - Helicopsychidae , and 
an ICC of 96.875%, Kappa of 0.9322 and AUC of 0.992 for the Diptera - 
Chironomidae family (Morph 1), additional to this it was obtained that the ecological 
variables that represent the Trichoptera - Helicopsychidae phenomenon were true 
color, and for the Diptera - Chironomidae occurrences were true color, total hardness 
and total suspended solids. 

Keywords: Ecological Indices, Macroinvertebrates, Ecological Models, decision 
trees, habitat suitability models. 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas fluviales como ríos, arroyos, manantiales y quebradas son 
considerados uno de los recursos naturales renovables más importantes para la 
vida. En términos de su valor biológico, estos ecosistemas se destacan por contener 
una biota rica y variada, incluyendo una alta diversidad de peces, invertebrados, 
plantas, algas y otros vertebrados (Meza, Rubio, Días, y Walteros, 2012, p.446). Sin 
embargo, a pesar de su gran importancia en el ciclo de vida de los seres vivos, estos 
ecosistemas se han visto afectados por diversas actividades antropogénicas que 
involucran la captación del recurso hídrico, el represamiento, la sobre explotación, 
la remoción de vegetación, entre otros. 

Por tal razón en las últimas décadas ha aumentado el interés de la humanidad por 
conocer el estado de estos ecosistemas y su evolución en el tiempo, para así 
encontrar estándares de juicio en cuanto a la calidad del agua que permitan 
satisfacer las demandas de uso del recurso (Hahn – Vonhessberg, Toro, Grajales, 
Duque y Serna, 2015, p. 92).  Hoy en día una de las alternativas altamente efectiva 
y utilizada para evaluar la calidad, ha sido el estudio de las comunidades biológicas, 
junto con los análisis microbiológicos y fisicoquímicos como indicadores de las 
condiciones ambientales, esto debido a que poseen la capacidad de reflejar, 
asimilar y  dar a conocer las condiciones físicas, químicas y biológicas de la zona 
en donde se encuentren, e igualmente integran y acumulan los efectos de diferentes 
presiones sobre los ecosistemas naturales.  

Uno de los procesos que cada vez es más usado y aceptado como herramienta 
importante en la evaluación de la calidad del agua es el biomonitoreo mediante el 
uso de macroinvertebrados, debido a que estos presentan una gran diversidad de 
especies que son sensibles a la contaminación orgánica y la degradación del 
hábitat, por tal razón, en la evaluación ambiental del recurso hídrico es valioso su 
potencial como bioindicadores de calidad de agua (Philheir, Queiroz y Boeira, 2014, 
p. 1 y  Meza et al, 2012, p.445). A pasar de ser una herramienta utilizada desde 
principios del siglo XX en Europa y en Norte América, en Latinoamérica esta técnica 
tiene apenas algunas décadas de implementación y en muchas partes no existen 
publicaciones de protocolos específicos para la recolección de macroinvertebrados 
en ríos (Philheir et al ,2014, p.2). 

Hoy en día para mejorar la precisión de esta técnica, se ha comenzado a 
implementar procesos de simulación ambiental de la calidad del agua, que 
constituyen herramientas fundamentales para la planeación, diseño e 
implementación de programas de control de la contaminación de los recursos 
hídricos (Ministerio de Ambiente, 2010, p.5). La evolución de la modelación ha 
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generado nuevas oportunidades en la optimización económica y operacional de la 
toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, sumado a 
los avances informáticos que permiten que dichos modelos sean cada vez menos 
costosos, más accesibles y fáciles de usar e interpretar (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales y Ministerio de Ambiente, 2018, p.5). 

Por tal razón, dado el importante papel que poseen los macroinvertebrados en los 
ecosistemas acuáticos, esta investigación busca desarrollar modelos ecológicos 
para estudiar la calidad hidrobiológica en el rio Bitaco por medio de 
macroinvertebrados claves. Este ecosistema fluvial hoy en día cuenta con estudios 
fisicoquímicos e hidrobiológicos (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, Ministerio de Ambiente y Universidad Autónoma de Occidente, 2017, p.4) 
que se utilizarán como base para el desarrollo del proyecto, el cual está conformado 
por la implementación de un modelo que tendrá la capacidad de predecir la calidad 
hidrobiológica con base a la clasificación de un índice ecológico empleando 
macroinvertebrados y un modelo de idoneidad de hábitat que permitirá identificar la 
ausencia o presencia de los macroinvertebrados según las condiciones del hábitat 
acuática.  

 

  



18 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ecosistemas fluviales como ríos, arroyos o manantiales son considerados como 
uno de los recursos naturales renovables más importantes para la vida. En términos 
de su valor biológico, estos ecosistemas se destacan por contener una biota rica y 
variada, incluyendo una alta diversidad de peces, invertebrados, vertebrados, 
plantas y algas (Roldan, 2016, p. 254). En este tipo de ecosistemas los 
macroinvertebrados acuáticos son el grupo biótico más ampliamente encontrado, 
por lo que son utilizados y establecidos por la Directiva Marco Europea del Agua en 
el año 2000 (Fernández, 2012, p. 24), como un tipo de indicador biológico útil para 
conocer la calidad del agua en ecosistemas fluviales, debido a: 

i) Su elevada diversidad. 
ii) Son relativamente fáciles de muestrear. 
iii) Los diferentes taxones presentan requerimientos ecológicos 
diferentes. 

iv) Los protocolos de muestreo y elaboración de índices están bien 
estandarizados. 

v) Poseen un tiempo de vida relativamente largo, que permite integrar los 
efectos de la contaminación en el tiempo. 

vi) Si la presencia de estos es elevada pueden otorgan datos importantes 
sobre parámetros fisicoquímicos según su ausencia o presencia.  

Igualmente es importante destacar que la adaptación de estos organismos a 
condiciones específicas del medio, su tamaño relativamente grande que hace 
menos difícil su identificación y enumeración, la movilidad restringida y sus largos 
ciclos de vida en el medio acuático, en algunos casos meses o años, son factores 
ecológicos que permiten relacionar los macroinvertebrados con las condiciones 
ambientales que han prevalecido por un período largo, en contraposición con los 
análisis fisicoquímicos que revelan condiciones puntuales del momento en que se 
realizan (Zúñiga y Cardona, 2009, p.15). Actualmente en el contexto ecológico 
tropical, la implementación de estos organismos se ha realizado efectivamente para 
evaluar las condiciones de calidad del agua en lechos fluviales y las condiciones 
hidromorfológicas alterada por las malas prácticas de uso de la tierra en las cuencas 
hidrográficas (Fernández y Domínguez, 2016, p.1). 
 
 
En Latinoamérica, los trabajos e investigaciones con relación a macroinvertebrados 
acuáticos son más amplios y completos en comparación a diez años atrás, debido 
al desarrollo acelerado de estudios que amplían el número de taxones, la mayoría 
de los taxones registrados (alrededor de 60% de los géneros y 80% de las especies) 
son endémicas del sur del continente, siendo Brasil y Argentina los países con el 
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mayor número de taxones registrados, seguidos por Perú y Chile. En países como 
Colombia, se han realizado importantes estudios en varias familias en las que el 
conocimiento era bastante pobre y los géneros y especies muy difíciles de 
identificar, por tal razón en la década de 1980 y con el apoyo de entomólogos 
americanos, se comenzó la elaboración de claves taxonómicas para cada uno de 
los grupos de macroinvertebrados acuáticos presentes en la región (Roldan, 2016, 
p.258; Ramírez y Gutiérrez, 2014, p.1 y Fernández y Domínguez, 2009, p.1), como 
se realizó en Estados Unidos y Europa, donde se dispone de claves hasta el nivel 
de especie para la mayor parte de la fauna existente en estos países. Estos estudios 
taxonómicos favorecen en gran medida la implementación de índices ecológicos y 
de diversidad, los cuales permiten ver con mayor claridad y detalle la estructura de 
la comunidad, su microhábitat, sus nichos ecológicos y diagnósticos de los 
ecosistemas fluviales (Roldan, 1999, p.376). 
 
 
 

Por tal razón, se vuelve importante reconocer el gran valor que tienen los 
macroinvertebrados como un método para evaluar la calidad del agua. Igualmente 
es importante resaltar que el conocimiento de la ausencia o presencia de este tipo 
de invertebrados es un índice inequívoco de las condiciones que ahí están 
prevaleciendo y de las posibles fluctuaciones de contaminación que puedan 
presentarse, adicionalmente este tipo de indicadores no son lo suficientemente 
fuertes como para provocar un cambio significativo en el agua, favoreciendo así la 
confiabilidad de los resultados obtenidos (Roldan, 1999, pag.378). 

Teniendo en cuenta el retraso en cuanto al desarrollo e implementación de estudios 
hidrológicos en Colombia, hoy en día se han realizado grandes avances en esta 
materia, como es el caso del río Cauca, el río Medellín, el río Bogotá, el río 
Manzanares, entre otros, donde se adelantaron estudios de calidad hidrobiológica 
y fisicoquímica del agua, en función de índices ambientales (Zúñiga et al, 1993, 
p.17) pero sin contar con simulaciones ecológicas en estos. Por tal razón, hoy en 
día se está tratando llevar más allá los estudios y se ha comenzado a implementar 
modelos ecológicos en los ríos que cuentan con análisis fisicoquímicos, 
hidromorfológicos e hidrobiológicos, como es el caso del rio Bitaco. Este ecosistema 
fluvial  hoy en día se caracteriza por poseer una mala calidad del agua para 
consumo humano, específicamente en el tramo localizado aguas abajo del centro 
poblado del corregimiento de Bitaco en el Municipio de La Cumbre, Valle del Cauca 
(CVC et al, 2017, p.4), debido al incremento de las prácticas agropecuarias 
inadecuadas, vertimientos de agua residual, contaminación con residuos orgánicos 
(humanos y animales), presencia de cenizas volcánicas y deforestación a lo largo y 
ancho de las 17.140 hectáreas de su cuenca hidrográfica (Alcaldía Municipal del 
Cumbre, 2000, p. 19).  
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A pesar de los altos niveles de contaminación en ciertas zonas del río Bitaco, 
estudios desarrollados para la realización del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de La Cumbre, resaltan que el lecho fluvial posee corrientes 
moderadamente rápidas, constituido por bloques de piedra de tamaño medio, donde 
eventualmente se depositan arenas que sirven de remansos secundarios y permiten 
el desarrollo de organismos acuáticos como los macroinvertebrados bentónicos. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la presente investigación busca implementar 
modelos de evaluación de la calidad ecológica y de idoneidad de hábitat que 
permitan conocer el estado en que se encuentra el cuerpo hídrico y las condiciones 
que puedan afectar la calidad hidrobiológica por medio de macroinvertebrados 
claves. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Colombia se presenta un retraso en cuento a la implementación 
estudios hidrobiológicos en sus ríos, debido principalmente a la falta de información 
recolectada en campo y al poco conocimiento en la taxonomía de los 
macroinvertebrados y los ecosistemas acuáticos que se poseía anteriormente. Por 
tal razón en el año 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió 
la Guía para el Ordenamiento del Recurso Hídrico Superficial Continental, donde se 
le indica a las autoridades ambientales competentes en el capítulo 2 – numeral 
2.2.4., cómo realizar el proceso de recopilación de la información de las redes 
hidrometeorológicas, hidrobiológicas y de calidad hídrica existentes, igualmente 
anuncia a la autoridad ambiental en el capítulo 3 - numeral 3.2.1.2., que deben tener 
en cuenta el proceso de caracterización morfológica recomendado en la Guía para 
la estimación de caudales ambientales en Colombia, con el fin de contar con una 
segmentación y clasificación robusta, que permita generalizar características 
hidráulicas, geomorfológicas, de calidad del agua e hidrobiológicas en sitios no 
monitoreados dentro de la red de drenaje.   

De igual manera se expidió en el año 2018 la Guía Nacional de Modelación del 
Recurso Hídrico, donde se le informa a las autoridades ambientales, que a partir de 
ese momento se requiere incorporar el componente hidrobiológico en la modelación 
del recurso hídrico y relacionar los resultados del modelo con índices 
hidrobiológicos, siguiendo el procedimiento recomendado en la Guía para el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico Superficial Continental. Es importante resaltar 
que a pesar de que la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico es una 
herramienta que indica cómo realizar la aplicación de modelos matemáticos de 
simulación de la calidad de las aguas superficiales continentales, este documento 
se centra en la modelación hidráulica y fisicoquímica, quedándose corta en la 
implementación de modelos ecológicos.  

Por esta razón, se hace necesario iniciar estudios, investigaciones y proyectos que 
amplíen el conocimiento en cuanto este tema. Por lo cual, este proyecto de grado 
pretende llevar a cabo una investigación bibliográfica al respecto de herramientas 
de simulación ecológica para ampliar el conocimiento en cuanto a este tema y tener 
la capacidad de pronosticar las condiciones que puedan afectar la calidad 
hidrobiológica en ríos por medio de macroinvertebrados claves e índices bióticos. 

La zona de estudio del proyecto comprende el Río Bitaco ubicado en el municipio 
de La Cumbre, ecosistema fluvial que se caracteriza por nacer dentro de la Zona de 
Reserva Forestal Protectora Regional del río Bitaco, en la cordillera occidental del 
departamento del Valle del Cauca y desembocar en el río Dagua, el cual finalmente 
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tributa a la bahía de Buenaventura. La calidad del agua del río Bitaco en las 
estaciones ubicadas aguas arriba del centro poblado de Bitaco presenta una muy 
buena calidad, debido a la preservación del recurso en la reserva forestal (CVC et 
al, 2017, p.7). Sin embargo, su calidad del agua se ve afectada en gran medida en 
su recorrido debido a las numerosas descargas de aguas residuales puntuales y 
dispersas de origen doméstico y no doméstico. En cuanto a estudios realizados en 
este sitio, se conoce el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en el Área de 
drenaje del Río Bitaco y sus Principales Tributarios, desarrollado por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2018, 
donde se da a conocer la calidad fisicoquímica, microbiológica e hidrobiológica del 
río, pero sin aplicar herramientas de simulación ecológica.  

Igualmente se debe resaltar que el fin último del presente proyecto es desarrollar 
modelos de evaluación ecológica y de idoneidad de hábitat de macroinvertebrados 
acuáticos claves para estudiar la calidad hidrobiológica del agua en el río Bitaco. 
Este tipo de estudios servirá como herramienta para la toma de decisiones en 
cuanto al estado y calidad del agua en la cuenca del río, ya que su desarrollo abre 
las puertas a nuevas investigaciones vitales para prevenir y mitigar impactos 
ambientales y sanitarios que pueden afectar a la comunidad que hace uso del 
recurso, igualmente este tipo de estudio servirá para ampliar las bases bibliográficas 
de este ecosistema fluvial.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar modelos de evaluación ecológica y de idoneidad de hábitat de 
macroinvertebrados acuáticos claves para estudiar la calidad hidrobiológica del 
agua en el río Bitaco. 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar la información fisicoquímica, hidromorfologíca e hidrobiológica del rio 
Bitaco disponible para construir una base de datos que permita la implementación 
de modelos ecológicos que utilicen macroinvertebrados acuáticos como 
bioindicadores de calidad del agua.  

 Implementar un modelo para predecir la calidad hidrobiológica del agua en el rio 
Bitaco con base a la clasificación de un índice biótico que emplee 
macroinvertebrados acuáticos. 

 Implementar un modelo de idoneidad de hábitat que permita identificar la 
ocurrencia de macroinvertebrados acuáticos claves en el río Bitaco. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio de esta investigación corresponde a la zona analizada en el Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH del río Bitaco, la cual se centró en la 
subcuenca de este río. A su vez, esta zona incluye dos ríos tributarios priorizados, 
el río Pavas y el sistema quebrada Aguamona- río Grande, que corresponden a los 
dos principales afluentes de la subcuenca del río Bitaco (Figura 1). Este ecosistema 
fluvial nace dentro de la Zona de Reserva Forestal Protectora Regional del rio 
Bitaco, la cual está ubicada en la cordillera occidental del departamento del Valle 
del Cauca y abarca un área total de 181 Hectáreas (Ha) con 7.142,83 m² y un 
perímetro con lindero de 12,62 Kilómetros (Km). Este ecosistema fluvial confluye en 
el río Dagua en cercanía del caserío de Loboguerrero y hace parte de la cuenca 
hidrográfica de Dagua con un área total de 142.339 Ha, la cual finalmente drena a 
la vertiente del Océano Pacifico (CVC et al, 2017, p.10 y Alcaldía Municipal del 
Cumbre, 2000, p. 16).  

 
Figura 1. Localización del Área de Drenaje del Río Bitaco.  
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Descripción. Tomado de Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en el Área de 
Drenaje del Río Bitaco y sus Principales Tributarios (Informe No.6), por CVC et al, 
2017, p.9. Recuperado el 21 de enero del 2020, desde https://bit.ly/2Is6Jzw 
 
 
En la zona de estudio de esta investigación se consideraron las estaciones de 
monitoreo analizadas en el proyecto PORH del río Bitaco (CVC et al., 2017, p.10), 
las cuales corresponden a 24 estaciones sobre el río Bitaco y los dos ríos tributarios 
más importantes (río Pavas y sistema quebrada Aguamona – Río Grande), así como 
también sus respectivas quebradas afluentes. En la Figura 2 se muestra la ubicación 
de cada estación de monitoreo en los cuerpos de agua. En el Anexo A se puede 
conocer el cuerpo de agua al que corresponde cada estación de monitoreo y la 
cantidad de estas estaciones por corriente hídrica. En el área de drenaje del río 
Bitaco se encuentran ubicados los municipios de La Cumbre, Restrepo, Dagua, 
Calima- El Darién, Vijes y Yotoco (CVC et al, 2017, p.9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

Descripción. Tomado de Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en el Área de Drenaje del 
Río Bitaco y sus Principales Tributarios (Informe No.6), por CVC et al, 2017, p.10. Recuperado 
el 21 de enero del 2020, desde https://bit.ly/2Is6Jzw 
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De acuerdo con la Alcaldía Municipal de la Cumbre (2000, p.72), el agua del río 
Bitaco en la zona de su nacimiento es apta para consumo humano, sin embargo, 
en su recorrido por las zonas urbanas se ve afectada por numerosas descargas 
puntuales de origen doméstico y no doméstico vertidas directamente sobre el 
cuerpo hídrico, y por derrames de crudo propios de los poliductos ubicados en las 
zonas aledañas (CVC et al, 2017, p.110). En cuanto a la fauna acuática presente 
en el río, en la zona de la reserva forestal se puede encontrar diversidad de peces 
pequeños y macroinvertebrados que indican buena calidad del afluente, a diferencia 
de su recorrido por las zonas urbanas y aledaña en donde se puede encontrar alta 
cantidad de algas, macroinvertebrados y peces que indican baja o mala calidad del 
agua (CVC et al, 2017, p.135). 

4.2 ANTECEDENTES 

El uso de los organismos acuáticos como bioindicadores de calidad de los 
ecosistemas hídricos comienza en Europa a mediados del siglo XIX, donde 
investigadores encontraron relaciones entre algunas especies y el grado de calidad 
del agua (Zúñiga y Cardona, 2009, p.20). Entre 1949 y 1950 se desarrolló un método 
biológico para evaluar las condiciones ecológicas de las corrientes de Norteamérica, 
surgiendo así la propuesta de implementar macroinvertebrados como indicadores 
de contaminación y de calidad del agua por los biólogos Guafin y Tarzwell (Roldan, 
2016, p.262).   

La bioindicación en Colombia se remonta a los años setenta con los trabajos 
realizados por la Universidad de Antioquia y Roldán en el río Medellín en donde se 
usaron macroinvertebrados como indicadores de contaminación, posteriormente 
Matthias & Moreno en 1983, realizaron un estudio fisicoquímico y biológico con 
resultados óptimos del mismo río, utilizando los macroinvertebrados como 
indicadores de la calidad del agua (Roldan, 2016, p.262).  

Posteriormente, distintos científicos, biólogos e ingenieros, entre otros, 
desarrollaron estudios en varias zonas del país, en los que se destacan los 
realizados, en la sabana de Bogotá por Bohórquez y Acuña en el año 1984; en la 
cuenca del Valle del Cauca por Zúñiga en el año 1993; y en el río Combeima en el 
departamento del Tolima por Zamora en el año 2000 (Roldan, 2016, p.260). Los 
anteriores estudios planteados por ser programas encaminados a la evaluación de 
la calidad del agua a partir de organismos bioindicadores, dependen en gran medida 
del soporte sólido de la taxonomía existente para ese tiempo (Ziglio, Siligardi, y 
Flaim, 2006, p.171). Es decir que, a pesar de ser estos estudios sumamente 
importantes para el desarrollo en este campo, deben ser complementados y 
actualizados con bases bibliográficas actuales, para que sean lo suficientemente 
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precisos y garanticen la correcta identificación de los grupos que suministran 
información ecológica acerca de la calidad del recurso hídrico en estos ríos. Un 
ejemplo de esta actualización son los estudios hidrobiológicos realizados en el río 
Cali por Mosquera y demás investigadores con acompañamiento de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se recolectaron y clasificaron macroinvertebrados 
claves según la taxonomía actual del país para calcular un índice biótico que 
reflejaba el estado del rio en diferentes estaciones de monitoreo (Mosquera et al, 
2008, p.130). Igualmente se puede resaltar la tesis de investigación desarrollado 
por Valencia (2011), quien realizó una evaluación de la calidad del agua por medio 
de índices bióticos y parámetros fisicoquímicos en el río Jordán ubicado en Tunja 
(Colombia) para identificar el estado ecológico del cauce en tres estaciones de 
monitoreo (p,12).  

Por tal razón, al no haber en el país en el siglo XX protocolos normalizados para los 
trabajos realizados hasta ese momento sobre la bioindicación de la calidad del agua, 
aplicada a nivel regional o nacional y que faciliten las comparaciones entre los 
estudios realizados en las diferentes zonas (Ziglio et al, 2006, p.172), el gobierno 
nacional y en especial el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, implementaron en los últimos años 
normas y guías para su uso en estudios e investigaciones actuales que promueven 
el uso de los macroinvertebrados como bioindicadores en programas de evaluación 
ambiental de cuerpos de agua y el uso de herramientas de simulación ecológica (las 
cuales serán detalladas más adelante), sin dejar atrás los estudios de calidad del 
agua tipo fisicoquímico y bacteriológico, los cuales han sido utilizados ampliamente 
en el país para tener un análisis integral del recurso hídrico. 

Es así como mediante la expedición del Decreto 3930 del 2010 en el capítulo III – 
Articulo 7 (compilado  posteriormente en el decreto 1076 del 2015)  por primera vez 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, les indica a las autoridades 
ambientales competentes que deben aplicar modelos matemáticos de simulación 
descritos posteriormente en la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico 
expedida en el 2018, que permitan determinar la capacidad asimilativa de 
sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias 
no biodegradables, utilizando por lo menos los siguientes parámetros (Tabla 1.), 
donde se incluye por primera vez la noción de datos hidrobiológicos. 
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Tabla 1. Parámetros mínimos utilizados para evaluar la calidad del agua por 
medio de modelos de simulación 
 

PARAMETROS 
𝐷𝐵𝑂 : Demanda Bioquímica de 
Oxígeno a cinco días 

OD: Oxígeno disuelto 

DQO: Demanda química de oxígeno Q: Caudal 
SS: Solidos Suspendidos Datos Hidrobiológicos 
pH: Potencial de ion hidronio, 𝐻  Coliformes Totales 
T: Temperatura Coliformes Fecales 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado del Decreto 3930 del 2010, del Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://bit.ly/331lRgF 

 
Igualmente, por medio de la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en año 2018 y el 
Decreto 1076 del 2015, se le indica a las autoridades ambientales que deben aplicar 
modelos de simulación utilizando varios escenarios probables en la identificación de 
los usos potenciales del recurso hídrico y realizar por medio de modelos de 
simulación, predicciones de los impactos que pueden causar los vertimientos en los 
cuerpos de agua, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo 
receptor y de los usos y criterios de la calidad.  
 
 
Por otra parte, es igualmente importante resaltar la Guía para el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico Superficial Continental (Ministerio de Ambiente, 2017, p.20), donde 
se desarrollan los aspectos mínimos del Ordenamiento del Recurso Hídrico, 
mediante una secuencia de algunas fases, pasos y actividades que hoy día incluyen 
estudios hidrobiológicos y la inclusión de modelos de simulación ambiental para 
predecir la calidad hídrica como se evidencia en la figura 3. 
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Figura 3. Algunos Pasos y Actividades para el desarrollo del Ordenamiento 
del Recurso Hídrico 

Descripción.  Adaptado de Ministerios de Ambiente, decreto 3930 del 2010, Cap. III 
– Art 5. Recuperado de https://bit.ly/331lRgF 

  

También es importante resaltar la Guía Metodológica para la Estimación del Caudal 
Ambiental, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Instituto de Hidrología, Metodología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el año 
2017, donde se evalúan estrategias de seguimiento y monitoreo del caudal 
ambiental, incorporando variables fisicoquímicas e hidrobiológicas, según 
diagnósticos ecológicos y calidad de hábitat en la zona. Igualmente, esta Guía 
plantea a las autoridades ambientales que pueden obtener información al respecto 
de la calidad del recurso a través de estudios en donde se lleven a cabo campañas 
de monitoreo que incluyan no sólo variables hidrométricas e hidráulicas, sino 
también variables físicas, químicas, microbiológicas e hidrobiológicas, como es el 
caso de la mayoría de instrumentos de planificación del recurso hídrico y los 
estudios de impacto ambiental (p.58). 
 
 
No obstante, considerando que los temas de modelación de la calidad del agua 
tienen una rápida evolución, se hace necesaria su revisión y actualización periódica, 
al igual de los manuales y los códigos de los modelos de calidad del agua 
disponibles (Misterio de Ambiente, 2010, p.29). 

ALGUNOS PASOS Y ACTIVIDADES  PARA EL DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO DEL 
RECURSO HIDRICO

Identificación del cuerpo de agua de acuerdo con la codificación establecida en el mapa de zonificación hidrográfica del país.

Estudios hidraulicos e hidrobiologicos para conocer las caracterisitcas naturales del cuerpo del agua y garantizar su prevencion y/o conservación  

Identificación de acuíferos y usos existentes y potenciales del recurso.

La oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental y demanda hidrica por usuario existente por usuario.

Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico.

La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables y la 
capacidad de dilución de sustancias no biodegradables y/o utilización de índices de calidad del agua, de acuerdo con la información disponible.
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4.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se contextualizará al respecto de algunos términos importantes para 
el desarrollo del proyecto.  

4.3.1. Ríos y Corrientes Superficiales 

Un sistema ecológico de aguas que fluyen unidireccionalmente gracias a la 
pendiente del terreno es conocido como ecosistema acuático de aguas corrientes o 
lóticas o simplemente como río, riachuelo, arroyo o quebrada dependiendo de las 
dimensiones del cauce (Mosquera, 2006, p.22). Los ríos y corrientes superficiales 
son un recurso hídrico natural renovable de gran importancia para la vida, 
constituyéndose por ser uno de los elementos básicos de todos los ciclos 
ecológicos. El recurso agua es un elemento importante por su integridad en los 
procesos físicos y en el ciclo hidrológico, siendo este un proceso natural el cual tiene 
diferentes etapas como lo son: la precipitación, acumulación, evaporación, 
transpiración y condensación (Pérez y Ramírez, 2008, p.57).  
 
 
En los ríos se pueden diferenciar tres secciones: El crenon o nacientes, el rhithron 
que corresponde a los arroyos y tributarios de cuenca alta, y el potamon donde el 
río posee mayor caudal hasta su desembocadura en la cuenca oceánica (Mosquera, 
2006, p.22). En otros términos, en un río son identificables su parte alta, media y 
baja, existiendo marcadas diferencias hidrológicas, fisicoquímicas y biológicas en 
cada tramo, lo que permite que a su vez se presenten diferentes procesos erosivos 
y de transporte de materiales (sólidos disueltos y suspendidos), de igual forma, se 
evidencian distinciones en la morfología del cauce y la conformación del lecho 
(Mosquera, 2006, p.22). 
 
 
Los ríos de Colombia son de gran importancia ya que ofrecen una gran diversidad 
de recursos socio ambientales entre los cuales se destacan: agua, energía, variedad 
de ecosistemas en ladera, diversidad genética, recursos forestales y minerales, 
productos agropecuarios, turismo, recursos paisajísticos, históricos y culturales 
(Valencia, 2011, p. 21). La mayoría de los ríos presentan orígenes muy variados 
como su formación por corrientes de aguas lluvias, o por excavación causada por 
la fuerza de la corriente sobre el terreno proveniente del agua lluvia o deshielo, 
igualmente por paramos que se identifican por ser una gran reserva natural de agua 
(Valencia, 2017, p.40). 
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4.3.1 Calidad del Agua en Corrientes Superficiales 

Según Galeano et al. (2017), la calidad del agua es un concepto relativo que 
depende del uso que va a tener el sistema que se quiera evaluar, ya que 
dependiendo del uso que se le dará al agua, las características fisicoquímicas 
requeridas serán diferentes (p.413). Desde un punto de vista ambiental se puede 
definir como aquellas condiciones que deben darse en el agua para que ésta 
mantenga un ecosistema equilibrado y para que cumpla unos determinados 
objetivos de calidad (calidad ecológica) o como las características físicas, químicas 
y biológicas de los cuerpos de agua superficiales (Fernández, 2012, p.25). 
 
 
La calidad de un cuerpo de agua puede estar definida no solo en términos de las 
características y requerimientos del sistemas hídrico que suministra el agua, sino 
también de acuerdo con los requisitos exigidos a los vertimientos que se descargan 
en el cuerpo receptor, esta premisa se cumple en la mayoría de las situaciones 
reales en las que grandes o medianas ciudades utilizan el mismo rio agua arriba 
como suministro y abastecimiento de agua potable y también como sitio de 
descarga de sus vertimientos municipales aguas abajo (Chang, 2017, p.8)  
 
 
4.3.3 Calidad Fisicoquímica 

La calidad fisicoquímica es esencial para el mantenimiento de todos los procesos 
biológicos, la calidad de vida de una sociedad y el sostenimiento de las actividades 
económicas. Está definida por su composición química y por sus características 
físicas, adquiridas a través de procesos naturales y antropogénicos que limitan o 
perjudican su uso. Es evaluada al comparar los valores que presentan los 
parámetros indicadores con estándares y criterios establecidos (Valencia, 2017, 
p.660). Los determinantes fisicoquímicos más comúnmente utilizados para conocer 
la calidad del agua son: pH, solidos suspendidos disueltos, alcalinidad, Coliformes 
fecales y totales, oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno, demanda 
química de oxígeno, fosforo total, color, turbiedad, sabor y olor (Océane Bidault, 
2016).  
 
 
4.3.4 Calidad Hidromorfológica 

La calidad hidromorfologíca es la base de cualquier sistema fluvial, ya que es un 
elemento que estructura las comunidades y procesos biológicos que se dan en el 
sistema, igualmente incluye la evaluación de la estructura física (morfometría fluvial) 



32 
 

y el régimen de caudales asociados a los ecosistemas fluviales (Real, Queralt y 
Sáez, 2006, p.7).  
 
Los elementos de la hidromorfológia se dividen en tres categorías:   

1. Régimen hidrológico: caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas 
y conexión con masas de agua subterránea. 
2. Continuidad del río. 
3. Condiciones morfológicas: variación de la profundidad y anchura del 
río, estructura y sustrato del lecho del río y estructura de la zona 
ribereña. 

4.3.5 Calidad Ecológica 

La calidad ecológica es un concepto relativo dependiente del uso que va a tener el 
sistema a estudiar, en donde se deben evaluar aspectos fisicoquímicos, biológicos 
y físicos del hábitat (Galeano et al, 2017, p.414). Por lo tanto, en cuanto a la calidad 
ecológica del agua, se deben evaluar los parámetros fisicoquímicos y biológicos; los 
últimos con relación a todos los organismos vivos que se encuentren en el lecho, 
para así definir posibles problemas existentes, como lo son la sedimentación, 
eutrofización, contaminación por bacterias y sustancias toxicas, entre otras (Gómez, 
2013, p.42). 
 
 
4.3.6 Bioindicación 

La bioindicación es una herramienta que sirve para realizar investigaciones 
biológicas de calidad de agua por medio de organismos como los 
macroinvertebrados considerados indicadores biológicos de calidad del agua. Esta 
herramienta posee las siguientes ventajas: (1) permite analizar las condiciones 
ambientales de un cuerpo de agua en un tiempo determinado o en un tiempo 
prolongado tiempo, (2) recopila información sobre la diversidad de 
macroinvertebrados del sitio de referencia analizado, (3) los costos para la 
investigación son relativamente bajos, (4) es posible conocer las alteraciones o 
elementos de tensión que ha sufrido el río y reconocer las consecuencias sobre el 
cambio en el sistema hídrico debido a alteraciones en la calidad del agua y las 
características cuantitativas, (5) permite conocer las condiciones ambientales de un 
río, (6) también permite obtener información sobre la fauna de macroinvertebrados 
y conocer las causas de los elementos de tensión que han alterado las condiciones 
ecológicas (Valencia, 2011, p.24). 
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4.3.7 Evolución Biológica de la Calidad del Agua  

Los organismos vivos que habitan en los cuerpos de agua presentan adaptaciones 
evolutivas en determinadas condiciones ambientales y límites de tolerancia que han 
desarrollado en diferentes alteraciones de las mismas. Por lo tanto, estos límites de 
tolerancia al variar frente a una determinada alteración afectan a los organismos 
“sensibles” que no soportan las nuevas condiciones impuestas, comportándose como 
“intolerantes”, mientras que otros, que son “tolerantes” no se ven afectados. Si la 
perturbación llega a un nivel letal para los intolerantes, estos mueren y su lugar es 
ocupado por comunidades de organismos tolerantes. Del mismo modo, aun cuando 
la perturbación no sobrepase el umbral letal, los organismos intolerantes abandonan 
la zona alterada, con lo cual dejan espacio libre que puede ser colonizado por 
organismos tolerantes. De modo que, variaciones inesperadas en la composición y 
estructura de las comunidades de organismos vivos de los ríos pueden interpretarse 
como signos evidentes de algún tipo de contaminación (Alba, 1996, p.23). 

4.3.8 Bioindicador de la Calidad del Agua  

Los bioindicadores de calidad del agua son organismos puntuales y selectos de 
estrés ambiental que pueden evaluar y predecir los efectos de las modificaciones 
ambientales antes que el daño sea irreversible (Hahn-VonHessberg et al, 2015, 
p.92), se determina como tal por su presencia, abundancia y donde se evidencie 
una perturbación que pueda alcanzar niveles letales que logran que aquellos 
organismos sensibles mueran (Zúñiga, 2015, p.2). 
 
 
El concepto de bioindicador aplicado a la evaluación de calidad de agua es definido 
por Zúñiga en el año 2015, como una especie, una población o comunidad 
indicadora, que 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 estas especies, 
indican que las variables fisicoquímicas dadas están fuera de sus límites preferidos 
(p.40).  
  
 
4.3.9 Macroinvertebrados como Bioindicadores 

Los macroinvertebrados son todos aquellos organismos que viven en el fondo de 
ríos y lagos, adheridos a la vegetación acuática, troncos y rocas sumergidas. 
Constituyen uno de los principales grupos de bioindicadores que ha sido usado 
últimamente para la definición de la calidad del agua en los sistemas lóticos (es 
decir ríos) y han adquirido una creciente importancia en el análisis de la calidad del 
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agua, debido a que no sólo revelan las condiciones ambientales actuales, sino que 
actúan como reveladores de las condiciones en el tiempo (Hahn-VonHessberg et al, 
2015, p.93).  Los macroinvertebrados son los organismos más usados, ya que tienen 
una amplia distribución geográfica, su tamaño va de 0.5mm hasta alrededor de 5.0mm, 
por lo que se les puede observar a simple vista y en diferentes tipos de ambientes, 
cuentan también con una riqueza de especies que tienen diversidad de respuesta a los 
gradientes ambientales, tienen taxonomía reconocida y son muestreados de forma 
sencilla y barata (Roldan, 2016, p.254). 
 
 
Según Roldan (2016), la fauna de macroinvertebrados acuáticos se puede clasificar 
teniendo en cuenta si viven en el fondo del río (bentos), si nadan activamente 
(necton) o si flotan en la superficie (neuston) (p.254), y pertenecen a las siguientes 
taxonomías: Insecta, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinae y Crustácea principalmente, 
algunas desarrollan toda su vida en el medio acuático como el orden Oligochaeta y 
Mollusca (Valencia, 2011, p.24). 
 
 
La fauna de macroinvertebrados que viven en su fase larval o todo su ciclo de vida 
en los ríos tropicales, pertenece a los phylum porífera (esponjas), coelenterata 
(hidras), platyhelminthes (planarias), nematomorfa (gusanos crin), annelida 
(oligoquetos y sanguijuelas), mollusca (caracoles, almejas y mejillones) y 
arthropoda (insectos, crustáceos y arañas) (Mosquera, 2006, p.24). En la tabla 2 se 
hace una breve descripción de las características principales de los órdenes más 
usados como bioindicadores de calidad de agua en Colombia.  
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Tabla 2. Características de órdenes más usados en Colombia como 
indicadores de calidad del Agua 
 

ORDEN Nombres 
Comunes 

Cabeza 
 

Aparato 
Bucal 

Ojos Antenas 

Ephemeroptera Efímeras, 
Mosca de 
mayo 
(Mayflies) 

Pequeña o 
Mediana 

 Divididos Cortas, o 
largas y curvas 

Odonata (larva) Libélula 
(Dragonfly), 
Caballito del 
diablo 
(Damselfly 

Ancha, de 
mucho 
movimiento 

Labio 
modificado 
extensible 
para cazar 

Grandes, 
poseen 
excelente 
visión 

2 cortas 

Plecoptera 
(larva) 

Mosca de las 
piedras 
(Stonefly) 

Aplanada Masticador Pequeños 
o 
medianos 

2 largas 

Coleoptera Escarabajo 
(Beetle) 

Libre Masticador Desarroll 
ados 

Pequeñas en 
familia Elmidae 

Trichoptera 
(larva) 

Frigánea 
(Caddisfly) 

Pequeña y 
un poco 
alargada 

Masticador, 
poco 
desarrollado 

DesarrolI 
ados 

1 pequeña o 
están ausentes 

Díptera (larva) Mosca 
(Fly), 
Típula 
(Cranefly), 
Jején 
(Blackfly), 
Zancudo 

Retractada, 
o muy 
pequeña 

Masticador 
en especies 
depredadora 
s, o poco 
desarrollado 

Pequeños Pequeñas y 
rígidas (1 o 2) 
o ausentes en 
algunas 
especies 

Ephemeroptera Posteriores 
de tamaño 
reducido 

Segmentad 
as sobre la 
sección 
media del 
 

10 
segmentos20 

2 muy 
largos, 
algunos 
poseen 
paracerco 

Vida corta del 
imago (de 
unas 
horas a una 
semana 

Odonata (larva) Ausentes Largas y 
espinosas 

Estrecho, 10 
segmentos 

3 Macrófagos, 
devoran peces 
de tamaño 
similar al suyo. 

Plecoptera 
(larva) 

Ausentes Segmentad 
as sobre la 
sección 
media del 
cuerpo con 
2 ganchos 
en la 
punta22 

11 
segmentos 

2 
medianos 

Algunas 
especies 
vegetarianas y 
otras 
depredadoras 

Coleoptera Primer par 
endurecido 
. Ausentes 
en larvas 

Adaptadas 
para 
caminar 
bajo el 
agua en la 
familia 
Elmidae 

10 
segmentos 

Ausentes Generalmente 
las larvas son 
acuáticas. El 
adulto Elmidae 
es acuático. 
Existen 
demasiadas 
especies 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

ORDEN Alas Patas Abdomen Cercos Otros 
Atributos 

Coleoptera Primer par 
endurecido 
. Ausentes 
en larvas 

Adaptadas 
para 
caminar 
bajo el 
agua en la 
familia 
Elmidae 

10 
segmentos 

Ausentes Generalmente 
las larvas son 
acuáticas. El 
adulto Elmidae 
es acuático. 
Existen 
demasiadas 
especies 

Trichoptera (larva) Ausentes 6 
segmentad 
as, y un 
par de 
patas 
falsas 
terminales 

De 9 a 10 
segmentos 

Ausentes 
o muy 
cortos 

Segregan seda 
para la 
construcción de 
redes de caza y 
de habitáculos 
con materia 
orgánica o 
granos de 
arena 

Díptera (larva) Ausentes La mayoría 
no tienen, 
chironomid 
ae tienen 
un par bajo 
la cabeza y 
un par 
terminal 

Segmentado 
generalmente 
redondo 
como 
gusano, 
delgado 
(chironomida 
e) o carnoso 
(tipulidae) 

Difíciles 
de 
diferenci 
ar, se 
confunde 
n con los 
espirácul 
os y 
papilas 
anales 

Son Vectores 
de 
enfermedades, 
athericidae son 
carnívoras y 
pueden morder. 
Otras son 
caomensales o 
parásitas 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Macroinvertebrados Acuáticos como 
Indicadores de la Calidad del Agua en la Cuenca Media del Río Cali, Municipio de 
Santiago de Cali (Colombia), por D. Mosquera, p. 27-29 Recuperado de 
https://bit.ly/2wwNEtA    
 
 
Índices Biológicos de Calidad del Agua 

Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se emplean 
para descifrar factores de su ambiente. Las especies indicadoras son aquellos 
organismos (o restos de los mismos) que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o 
acontecimiento actual (o pasado) relacionado con el estudio de un ambiente. Las 
especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura del hábitat y de 
relaciones con otras especies (Puig, 2013). Igualmente se conoce que estos índices 
bióticos tienen la facilidad de expresar la presencia y ausencia de ciertas "especies 
indicadoras" de la calidad del agua según su tolerancia a la contaminación orgánica 
(Tanago y Jalón, 1984, p.264). 
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Como anteriormente se dijo, los Índices Bióticos igualmente se basan, entre otros, 
en la abundancia y diversidad de grupos de macroinvertebrados acuáticos que se 
utilizan para evaluar la calidad ambiental, por esta razón que entre los métodos 
biológicos más efectivos para evaluar la calidad de agua en ambientes loticos, se 
encuentra el análisis de macrobentos. La ventaja de este método con respecto a las 
mediciones instrumentales (ej. análisis químicos) es que permite obtener una visión 
retrospectiva (a modo de película) de lo sucedido en el tiempo (Mauad, 2013, p.14). 
Algunos de los índices usados son el índice de Shannon – Weiner y el índice Pielou 
que miden el grado promedio de incertidumbre de un individuo escogido al azar con 
respecto a que especie pertenecerá y la proporción de la diversidad observada con 
relación a la máxima diversidad esperada.  
 
 
En Colombia se han realizado algunos trabajos en los que se utilizó el índice BMWP 
acondicionado a las características ecológicas y a la dinámica poblacional de los 
ríos en zonas particulares del trópico, Zúñiga et al (1997) hicieron una adaptación 
de este método para algunas cuencas del Valle del Cauca denominado BMWP - 
Univalle, Reinoso (1998) realizó un estudio del río Combeima en el Departamento 
del Tolima utilizando este índice. Después, Zamora (1999) hizo una adaptación del 
índice para la evaluación de la calidad de las aguas epicontinentales en Colombia y 
Roldán (2001) adaptó el sistema para la cuenca de Piedras Blancas en el 
Departamento de Antioquia. Finalmente, Roldán (2003) propone la aplicación del 
índice BMWP para Colombia bajo el nombre de BMWP/Col. como una primera 
aproximación para evaluar los ecosistemas acuáticos de montaña, ya que en esta 
región es donde se ha trabajado más intensamente con los macroinvertebrados 
acuáticos (Álvarez, 2005, p.16). 
 
 
Aunque este índice presenta muchas ventajas como la facilidad de identificar las 
familias de macroinvertebrados teniendo en cuenta la diversidad de cada familia, en 
unos pocos casos existen géneros dentro de una misma familia con valores de 
indicación diferente, debido a que tienen representantes tanto de aguas limpias 
como de aguas con algún grado de contaminación y se les asigna el mismo valor 
de la familia Aristizábal, 2010, dp.25). 

En el Anexo B se presentan las puntuaciones asignadas a las diferentes familias de 
macroinvertebrados acuáticos para la obtención del índice BMWP-UNIVALLE 
adoptados para el desarrollo del trabajo. En la tabla 3 se presentan los rangos de 
clasificación del índice BMWP-UNIVALLE y los colores utilizados en 
representaciones cartográficas.  
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Tabla 3.Rangos de Clasificación del Índice Biótico BMWP-UNIVALE 

 

 

 

 
 
 

Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Bioindicadores de Calidad de Agua y 
Caudal Ambiental. Colombia, por M. C. Zúñiga y W. Cardona, 2009, p.57. 
Recuperado de https://bit.ly/2Iy2geI 

Por otro lado, en los últimos años en Colombia según Buitrago y Palacio (2016), el 
Ministerios de Ambiente ha propuesto la incorporación del  índice de Calidad 
Ecológica (ICE) para el desarrollo de estudios ecológicos en el país y en el 
desarrollo de los planes de ordenamiento del recurso hídrico (dp.6),  como se 
evidencia en los caso de Forero, Longo, Ramírez, y Chalar (2014), donde aplicaron 
el índice con base en macroinvertebrados acuarios para la cuenca del rio Negro en 
Antioquia, y en el caso del desarrollo del PORH Bitaco, donde igualmente se aplicó 
este índice con base a macroinvertebrados para conocer la calidad del agua en el 
rio Bitaco.   
 
 
El índice de Calidad Ecológica (ICE), permite establecer cuantitativamente para los 
géneros valores de tolerancia ante condiciones adversas; estos valores son 
identificados de acuerdo con el análisis integrado de las variables ambientales 
locales junto con la composición y abundancia de los organismos, igualmente 
considera el nivel de dependencia de la abundancia con respecto a variables 
ambientales y no se condiciona a un sistema ni a un grupo de organismos (Forero 
et al, 2014, p.1).  En la tabla 4 se presentan los rangos de clasificación del índice 
ICE. 
 
  

VALOR DEL 
INDICE BMWP 

CLASIFICACIÓN 
DE CALIDAD 

COLOR 

>120 Aguas muy Limpias Azul 
101-120 Aguas no contaminadas  Azul 
61-100 Levemente 

Contaminadas 
Verde 

36-60 Agua Contaminadas Amarillo 
16-35 Aguas muy 

Contaminadas 
Naranja 

<15 Aguas Fuertemente 
Contaminadas 

Rojo 
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Tabla 4. Rangos de Clasificación del Índice de Calidad Ecológica (ICE) 

CLASIFICACION DE 
CALIDAD 

VALOR DEL ICE 

Limpia  10 𝜏 6,8 

Regular 6,8 𝜏 5,2 

Critica 5,2 𝜏  3,5 

Muy Critica 3,5 𝜏  1 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Taller de Socialización de la 
Metodología para la Aplicación del Índice de Calidad Ecológica– ICE Dentro de los 
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico–PORH, por H. Palacio y C. Buitrago, 
2016, dp.38. Recuperado de https://bit.ly/39ynCEu 

4.3.10 Modelos Ecológicos 

Los modelos ecológicos son simplificaciones de la realidad y están diseñados para 
analizar algunos aspectos del sistema real que tratan de emular por medio de la 
descripción específica de los procesos ecológicos y como están unidos entre sí 
(Blanco, 2013, p.5). Son útiles porque ayudan al usuario de estos modelos a 
aprender algo sobre el sistema que representan, y a tomar decisiones relacionadas 
con el sistema real sin tener que tratar con toda su complejidad. Sin embargo, 
cuanto más simple es el modelo comparado con el sistema real, menos información 
contiene y por lo tanto menos útil es para desarrollar nuevas ideas de investigación 
y gestión ecológicas (Blanco, 2013, p.7). 

Modelación de Hábitat  

La modelación de hábitat es una descripción de las variables abióticas que afectan 
la distribución de las especies. Este tipo de modelación utiliza un conjunto de 
componentes del hábitat para predecir algunos atributos de las poblaciones, por 
medio de las funciones univariadas que consideran el efecto separado de los 
parámetros individuales, y el análisis multivariado que tiene en cuenta la interacción 
de las variables físicas y las características específicas del consumo en función del 
número de factores ambientales (Nedushan, ST-Hilare, Bérubé, Robichaud, 
Thiémonge y Bobée, 2006, p.504). 
 
Modelos Lineales Generalizados (MLG) 
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Los modelos lineales generalizados (MLG) son una generalización flexible de la 
regresión lineal ordinaria que permite variables de respuesta que tienen modelos de 
distribución de errores distintos de una distribución normal. El MLG generaliza la 
regresión lineal al permitir que el modelo lineal esté relacionado con la variable de 
respuesta a través de una función de enlace y al permitir que la magnitud de la 
varianza de cada medición sea una función de su valor predicho (Holguín, 2013, 
p.10). 

Modelos de Regresión Logística  

Los modelos de Regresión Logística, los cuales hacen parte de los MLG, permiten 
predecir la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno (en este caso la presencia o 
ausencia de una especie biológica), son generalmente más eficientes en conjuntos 
de datos pequeños (menor de 30 datos), proporcionan a los usuarios una función 
matemática convencional y son adecuados para analizar las relaciones ecológicas 
que pueden estar mal representadas por las distribuciones gaussianas clásicas 
(Holguín, 2013, p.116). 

Modelos de Minería de Datos 

La minería de datos es un proceso que tiene como finalidad detectar toda la 
información adicional, que nos pueda suministrar una enorme cantidad de datos. 
Para lograr este cometido, la minería de datos hace uso de complejos modelos 
matemáticos para poder realizar un análisis completo de esta gran cantidad de 
información. De esta manera se podrá deducir los patrones y tendencias que existen 
en estos grupos de datos, para poder realizar trabajos de investigación, 
movilización de datos e incluso de predicción de sucesos o eventos a partir de la 
información recolectada (Rodríguez,2010). 

Árboles de Clasificación  

Los árboles de clasificación son una técnica de aprendizaje automático que 
permiten modelar variables respuesta de tipo nominal, en este caso datos de 
presencia o ausencia y rangos de calidad de los índices bióticos, no dependen del 
tipo de distribución estadística de los datos y por lo general son aplicables a 
conjuntos de datos mayores a 30 registros (Holguín, 2013, p,9). 

Árboles Tipo Modelo  
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Los árboles tipo modelo son una técnica de aprendizaje automática que permite 
modelar variables respuesta de tipo numérica o cuantitativa, se caracterizan porque 
sus resultados son ecuaciones lineales, se puede aplicar para abundancia de 
especies o para predecir datos con valores de índices bióticos (Holguín, 2013, p.9). 

Criterios de Ajuste para los Modelos de Árboles de Clasificación y de 
Regresión Logística  

Los criterios de ajuste para los árboles de clasificación y regresión logística 
generalmente se evalúan construyendo una matriz de confusión y comparando la 
predicción de ocurrencia de un conjunto de datos observados con el porcentaje de 
probabilidad de ocurrencia del modelo, este porcentaje de probabilidad maneja un 
umbral de 0,5 (Allouche, Tsoar y Kadmon, 2006, p.1224), es decir que los resultados 
menores a 0,5 reflejan ausencia y los mayores a 0,5 presencias en el modelo.    

 
 

La matriz de confusión es una herramienta que se utiliza para clasificar los 
resultados obtenidos al realizar la comparación entre la ocurrencia de un conjunto 
de datos observados y el porcentaje de probabilidad de ocurrencia del modelo, en 
esta se registra el número de casos de verdaderos positivos (a), los falsos positivos 
(b), falsos negativos (c) y verdaderos negativos (d) (Allouche et al, 2006, p.1224). 
En la tabla 5 se puede observar la matriz de confusión. 

 
 

Tabla 5. Matriz de Confusión 

VALIDACION DATA SET 
  Presencia Ausencia 
 
MODELO 

Presencia  a B 
Ausencia c D 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Assessing the accuracy of species 
distribution models: prevalence, kappa and the true skill statistic (TSS), por O.  
Allouche et al, 2006, p.1224. Recuperado de https://bit.ly/2Iyd38K 

Los falsos positivos (a), hacen referencia cuando la presencia de los datos 
observados coinciden con la probabilidad de presencia del modelo, los falsos 
positivos (b), hacen referencia cuando la ausencia de los datos observados no 
coinciden con el porcentaje de probabilidad de ausencia del modelo, los falsos 
negativos (c), hacen referencia cuando la presencia de los datos observados no 
coinciden con el porcentaje de probabilidad de presencia del modelo y los 
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verdaderos negativos (d)  cuando la ausencia de los datos observados coincide con 
el porcentaje probabilidad de ausencia del modelo (Holguín, 2017, p.12). 

Correctly classified instances (CCI) 

Se conoce como CCI a la proporción de sitios en los cuales la especie fue registrada 
como presente por el modelo, es decir que es el porcentaje de observaciones 
correctamente clasificadas. Este índice denota que valores 70% indican buen 
desempeño del modelo (Allouche et al, 2006, p.1224). El cálculo de este criterio se 
realiza con base a los resultados obtenidos de la matriz de confusión y siendo n el 
número de observaciones, en la ecuación 1 se puede observar la fórmula para 
calcularlo. 

𝐶𝐶𝐼  
𝑎 𝑑
𝑛

 

 
Ecuación Correctly classified instances (CCI) 

 
 

Coeficiente de Sensitividad 

El índice de sensibilidad indica la probabilidad de que el modelo clasifique 
correctamente las presencias de la especie a evaluada. Este índice denota que 
valores 70% indican buen desempeño del modelo (Allouche et al, 2006, p.1224). 
El cálculo de este criterio se realiza con base a los resultados obtenidos de la matriz 
de confusión, en la siguiente ecuación se puede observar la fórmula para calcularlo. 

𝑆𝑒𝑚𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑎

𝑎 𝑐
 

Ecuación Coeficiente de Sensitividad 
 

Coeficiente de Especificidad 

Se conoce como coeficiente de especificidad a la proporción de eventos negativos 
bien clasificados, es decir la probabilidad de que el modelo clasifique correctamente 
una ausencia, el coeficiente denota que valores 70% indican buen desempeño 
del modelo (Allouche et al, 2006, p.1224). El cálculo de este criterio se realiza con 
base a los resultados obtenidos de la matriz de confusión, en la siguiente ecuacion 
se puede observar la fórmula para calcularlo. 
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𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑑

𝑏 𝑑
 

Ecuación Coeficiente de Especificidad. 
 

Coeficiente Kappa de Cohen (Kappa) 

Es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción de la 
concordancia observada para elementos cualitativos (variables categóricas). En 
general se cree que es una medida más robusta que el simple cálculo del porcentaje 
de concordancia, ya que Kappa. tiene en cuenta el acuerdo que ocurre por azar, se 
estima que un valor mayor o igual a 0,4 denota buenos resultados (Allouche et al, 
2006, p.1224). El cálculo de este criterio se realiza con base a los resultados 
obtenidos de la matriz de confusión y siendo n el número de observaciones, en la 
siguiente ecuación se puede observar la fórmula para calcularlo. 

 
Ecuación Coeficiente Kappa de Cohen (Kappa) 

 
 

AUC 

El AUC permite reconocer si un el modelo tiene una buena capacidad de 
discriminación en cuando a ausencia y presencia de los datos evaluados (Holguín, 
2017, dp.9). La curva ROC se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo y 
comparar varios modelos juntos por medio del área bajo la curva o el índice AUC. 
Este índice no se calculó por medio de la matriz de confusión, su evaluación se 
desarrolla por medio de los rangos AUC. En la tabla 6 se pueden ver los rangos 
utilizados por el AUC. 
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Tabla 6.Rangos de Criterio de Ajuste AUC 

RANGOS AUC 

AUC < 0,5 Modelo sin habilidad de 
discriminación 

0.5  AUC < 0.7, Pobre capacidad de discriminación.  
0.7  AUC < 0.87, Razonable habilidad de 

discriminación. 
0.87  AUC <0.9, Buena discriminación del modelo. 

0.9  AUC < 1 Muy buena discriminación 
AUC=1 Perfecta discriminación 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Modelación de Idoneidad de Hábitat 
(Parte I), por J.E. Holguin,2017, dp.9. Recuperado de https://bit.ly/3cJxrRW 

 
Criterios de Ajuste para los Árboles Tipo Modelo  

Coeficiente de Correlación Pearson  

El Coeficiente de Correlación de Pearson (r) es una medida de la correspondencia 
o relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias. En palabras más 
simples se puede definir como un índice utilizado para medir el grado de relación 
lineal que tienen dos variables, ambas cuantitativas. Cuando se tiene una 
correlación mayor o igual a 0.45 se tiene una correlación moderada (0,45< r ≤0,7), 
alta (0,7< r ≤ 0,9) o muy alta (0,9< r ≤1); correlaciones menores a este valor son 
ligeramente (0,2< r ≤ 0,45) o no correlacionadas (0,0< r ≤ 0,2) (Riquelme, 2019 y 
Holguín, 2013, p.70). 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO PORH BITACO 
DISPONIBLE PARA CONSTRUIR UNA BASE DE DATOS INTEGRADA 

5.1.1. Información Disponible del Proyecto PORH Bitaco  

5.1.1.1. Información Fisicoquímica e Hidráulica    

Para conocer la calidad fisicoquímica del río en el proyecto PORH Bitaco se 
desarrollaron una serie de actividades de campo, que constaron de dos campañas 
de monitoreo correspondientes a un periodo seco y un periodo de transición o 
húmedo sobre el río Bitaco y los dos ríos afluentes más importantes (río Pavas y río 
Grande). En estas se caracterizó la situación ambiental actual del agua por medio 
de monitoreos simultáneos que, involucrando la medición de 38 parámetros 
fisicoquímicos e hidráulicos, por medio de 54 mediciones efectuadas en las 
estaciones de monitoreo y distribuidas en las dos campañas, 28 mediciones se 
realizaron en periodo seco y 26 periodo húmedo. Los parámetros fisicoquímicos e 
hidráulicos evaluados se pueden observar en el Anexo C. 

5.1.1.2. Información Hidrobiológica – Macroinvertebrados Acuáticos  

En el marco del proyecto PORH Bitaco se realizó una caracterización hidrobiológica 
de la calidad del agua con base a peces, algas y macroinvertebrado acuáticos, e 
igualmente el calcularon los siguientes cuatro índices: el BMWP – Univalle, el índice 
ICE empleando macroinvertebrados, el Índice de Valor de Importancia ecológica de 
la especie (IVI) y el índice de diversidad Shannon - Weaver. Considerando el 
alcance y objetivos definidos para el desarrollo de esta investigación la información 
analizada corresponde únicamente a macroinvertebrados acuáticos.  

En el proyecto PORH Bitaco la recolección de los macroinvertebrados acuáticos se 
realizó tomando en cada estación de monitoreo, muestras en los microhábitats 
dominantes y muestras con red triangular (método cualitativo) sobre el cuerpo de 
agua; el material recolectado en las dos metodologías se depositó en bandejas para 
proceder a la búsqueda y captura de los organismos. Posteriormente, todo el 
material biológico recolectado se preservó en alcohol etílico al 70% y fue trasladado 
al laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente, para su respectiva 
separación e identificación taxonómica, familia y morfoespecies usando el 
estereoscopio y literatura especializada para cada grupo (CVC et al, 2017, p.15).  
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El listado de los macroinvertebrados acuáticos presentes en cada estación de 
monitoreo se pueden observar en el tercer informe técnico del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico en el Área de Drenaje del Río Bitaco y sus 
Principales Tributarios – Anexo 5.7. 

5.1.2. Construcción, procesamiento y Depuración de la Base de Datos 
Integrada de Calidad del Agua en el Río Bitaco 

Una vez identificada la información pertinente para el desarrollo del proyecto se 
prosiguió a construir una base de datos compuesta por variables predictoras de tipo 
fisicoquímicas e hidromorfologíca, y variables respuesta conformadas por variables 
hidrobiológicas. Las variables respuestas pueden tratarse como nominales (clase 
del índice) o numéricas (valor del índice) para el caso de las taxas pueden ser 
tratadas como binomiales o dicotómicas (presente o ausente). 
 
 
Considerando las recomendaciones de Zuur et al (2007), se decidió realizar para la 
base de datos construida un análisis de exploración de datos en el software XLstat 
versión 2010, esto con el fin de conocer los posibles valores atípicos (Outliers) y la 
colinealidad entre variables predictoras que podrían interferir en el correcto 
desarrollo del modelo y generar tendencias marcadas en los resultados (p,87).  
 
 
Para esto se utilizaron las herramientas gráficas de diagrama de cajas y alambres 
(Box Plots) y Clevelan Dot Plots para evaluar los potenciales Outliers.                  
La colinealidad (i.e. correlación) entre las variables predictoras se evaluó mediante  
un análisis de componentes principales (ACP) con rotación varimax para maximizar 
la independencia entre los componentes y se evaluó el rango de Spearman (S) 
como coeficiente de correlación. Según Everitt (2005), para realizar correctamente 
el ACP se debe seleccionar un rango de factores que represente entre el 70% y 
90% del porcentaje acumulado de la variación de los datos, aunque los valores más 
pequeños pueden ser apropiado (p.70). En el análisis de ACP, un factor es una 
combinación lineal de las variables iniciales que no están correlacionas entre sí 
(XLstat, 2015), es decir que cada factor es un conjunto de variables que no tienen 
relación reciproca entre sí, y el porcentaje acumulado hace referencia al porcentaje 
que tiene cada factor para representar el fenómeno con las variables seleccionadas. 
 
 
El coeficiente de correlación de Spearman (S) fue elegido sobre el coeficiente de 
correlación de Pearson porque el coeficiente de correlación S no hace supuestos 
sobre la linealidad en la relación entre las variables y permite explorar la correlación 
entre el las potenciales variables predictoras basándose en el ACP y en análisis de 
correlación (Zuur et al, 2009, p.87). Por lo tanto, por medio del ACP y el análisis de 
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correlación, todas las variables predictoras fueron evaluadas para reconstruir una 
base de datos más sintetizada que se utilizó para desarrollar el modelo ecológico. 
 
 
El coeficiente de correlación Spearman es una medida de asociación lineal que 
utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos 
rangos. Este coeficiente es muy útil cuando el número de pares de sujetos (n) que 
se desea asociar es pequeño (menor de 30). Aparte de permitir conocer el grado de 
asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es posible determinar la 
dependencia o independencia de dos variables aleatorias (Mondragón, 2014, p.99). 
En la tabla 7 se pueden conocer los rangos manejados por la correlación. 
 
 
Tabla7. Rangos Coeficiente Spearman 

 
Nota: Descripción de la Tabla. Adaptado de Uso de la Correlación de Spearman en 
un Estudio de Intervención en Fisioterapia y Integrated ecological modelling for 
decision support in river 
management, por M.A. Mondragón, 2014, p.99 y J.E. Holguín, 2013, p.70. 
Recuperado de https://bit.ly/2TCtfMm y https://bit.ly/2PZAtb8 

 

5.1.3. Selección de Macroinvertebrados Claves  

Posterior de haber obtenido el listado de los macroinvertebrados clasificados por 
orden, familia y género, el biólogo encargado del proyecto PORH Bitaco se encargó 
de realizar un listado donde se identificaba la abundancia de cada especie en las 
dos campañas y estaciones de monitoreo. Con base a esta información se procedió 
a identificar la ausencia y presencia de 17 familias de macroinvertebrados 
reconocidas por tener baja tolerancia a la contaminación con puntuación de 10 – 9 
y alta tolerancia a la contaminación con puntuación de 1- 2 según las referencias 
del índice ambiental BMWP - UNIVALLE, adaptado por la bióloga María del Carmen 
Zúñiga en sus investigaciones en la cuenca alta del río Cauca y el Suroccidente 

RANGO  CLASIFICACION  RANGO  CLASIFICACION 
𝟎,𝟗 𝑺 𝟏  Muy Alta Correlación 

Positiva 
1 𝑆 0,9  Muy Alta Correlación 

Negativa 

𝟎,𝟕 𝑺 𝟎,𝟗 
 

Alta Correlación Positiva   0,9 𝑆 0,7  Alta Correlación Negativa 

𝟎,𝟒𝟓 𝑺 𝟎,𝟕  Correlación Moderada 
Positiva  

0,7 𝑆 0,45  Correlación Moderada 
Negativa 

𝟎,𝟐 𝑺 𝟎,𝟒𝟓  Ligera Correlación Positiva   0,45 𝑆 0,2  Ligera Correlación 
Negativa 

𝟎,𝟎 𝑺 𝟎,𝟐  No correlación Positiva   0,2 𝑆 0,0  No correlación Negativa 
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Colombiano. En el anexo B se puede evidenciar la puntuación asignada para cada 
familia reconocida por el índice.  

Es importante resaltar que al momento de realizar la identificación de las 17 familias 
de macroinvertebrados con puntuación de tolerancia 1,2,9 y 10, únicamente se 
encontraron en el listado del PORH Bitaco la presencia de 14 familias, 10 de las 
cuales son reconocidas por tener baja tolerancia a la contaminación y 4 familias 
reconocidas por tener alta tolerancia a la contaminación. Las familias con 
puntuación de 9 y 10 (baja tolerancia) fueron Plecoptera - Perlidae, Diptera - 
Blaphariceridae, Odonata - Polythoridae, Trichoptera - Helicopsychidae, Trichoptera 
au- Calamoceratidae, Trichoptera - Philopotamidae, Trichoptera - Odontoceridae, 
Coleoptera - Psephenidae, Coleoptera – Ptilodactylidae y Megaloptera – 
Coryfalidae;  las familias con puntuación de 1 y 2 (alta tolerancia a la contaminación) 
fueron Tubificida - Naididae, Diptera Chironomidae (Morfo 1), Diptera - 
Chironomidae (Morfo 2) y Diptera - Chironomidae (Morfo 3).  

Una vez identificadas las 14 familias se procedió a verificar la relación de presencia 
y ausencia de estas, con el fin de cerciorarse que al momento de desarrollar el 
modelo de idoneidad de hábitat se cuente con diferentes umbrales de calidad de 
agua y que estos posean equivalentes datos de ausencia y presencia que puedan 
representar correctamente el modelo, es decir que se revisó que en los datos 
hubiera un balance entre ausencias y presencias en las 14 familias de las especies 
biológicas. En el anexo D se puede evidenciar la abundancia de las 14 familias en 
cada estación de monitoreo y campaña, y en el anexo E se puede ver el balance de 
ausencia y presencia para las14 familias en cada estación de monitoreo y campaña.  

Después de haber realizado el balance de ausencia y presencia se decidió calcular 
la prevalencia de las familias indicadoras que mejor desempeño tuvo en el balance, 
debido a que si el balance no es adecuado esta situación puede generar dificultades 
en los resultados del modelo.  

5.1.4. Selección de Índice Biótico 

La selección del índice biótico se desarrolló evaluando los cuatro índices 
desarrollados en el proyecto PORH Bitaco (i.e. BMWP – Univalle, el índice ICE 
empleando macroinvertebrados, el Índice de Valor de Importancia ecológica de la 
especie (IVI) y el índice de diversidad Shannon – Weaver). Para esta evaluación se 
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 1) la revisión bibliográfica 
anteriormente realizada, 2) los rangos de clasificación del índice para la calidad 
ecológica de agua, 3) la capacidad de interpretación de información proveniente del 
monitoreo biológico de calidad de agua, 4) la aplicación de estos índices en el 
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contexto colombiano, y 5) la distribución de los rangos de clasificación en los datos 
observados. 

5.2. IMPLEMENTACION DEL MODELO PREDICTIVO PARA CONOCER 
LA CALIDAD HIDROBIOLÓGICA DEL AGUA EN EL RÍO BITACO 
EMPLEANDO ÍNDICES BIÓTICOS 

La selección del modelo a implementar se realizó por medio de una revisión 
estadística de los datos disponibles, identificando tipo de variable respuesta (i.e. 
numérica o cualitativa), cantidad de datos ecológicos disponibles, tipo de 
distribución estadística de los datos, el cálculo de estadísticas descriptivas se 
siguieron las recomendaciones de Holguín (2013), quien propuso un flujograma 
para la selección de modelos de evaluación ecológica y de idoneidad de hábitat de 
macroinvertebrados acuáticos (figura 4), el cual considera las características de los 
datos ecológicos, su tipo de distribución estadística y las cantidades de datos 
disponibles. 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo para la Selección de Modelos Ecológicos 
implementados en el Marcó Integrado de Modelado Ecológico (IEMF) 

Descipción. Tomado de Integrated ecological modelling for decision support in river 
management (tesis), por J. E. Holguin, 2013. Derechos de autor 2013 por J.E. 
Holguín. Recuperado de https://bit.ly/2PZAtb8 

Nota 2: (LRM: Modelos de regresión logística; NBRM: Modelos de regresión 
binomial negativa; GLM: Modelo lineal generalizado; n: Número de muestras en el 
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conjunto de datos con mediciones simultáneas de fisicoquímico información 
hidráulica / Hidromorfológica y biológica). 

Considerando las recomendaciones de Holguín (2013) se debe analizar si los datos 
ecológicos para la selección del modelo predictivo cumplen con las siguientes 
características: (1) son dicotómicos? (i.e. presencia o ausencia); (2) son números 
enteros?; (3) la cantidad de datos es mayor de 30? (cantidad estadísticamente 
significativa según Rosner, 2010, p.20); (4) los datos de presencia y ausencia 
poseen una cantidad excesiva de ceros?  (p.10). 

Considerando el flujograma para la selección de modelos de evaluación ecológica 
con base al valor del índice biótico, se evaluó una técnica de minería de datos y de 
aprendizaje automático llamada Arboles de Decisión. Este tipo de técnica de 
modelación no depende del tipo de distribución estadística de los datos (variables 
predictoras y variable respuesta) y por lo general son aplicables a conjuntos de 
datos mayores a 30 registros (Holguín, 2013, p.10). Para predecir los valores 
numéricos de los índices ecológicos se usó la técnica Árboles Tipo Modelo y para 
predecir la clasificación de calidad acorde de los índices se usó Arboles de 
Clasificación, el desarrollo de ambos árboles se empleó el software WEKA versión 
3.8.   

A las dos técnicas de modelación (Arboles de Clasificación y Árboles Tipo Modelo) 
se les evaluaron los criterios de ajuste estadístico de los datos simulados versus los 
datos observados (i.e. CCI, Sensitividad, Especificidad, Kappa y AUC para los 
Árboles de Clasificación y Coeficiente de Correlación Pearson para los Árboles Tipo 
Modelo), los cuales permiten conocer el porcentaje de observaciones correctamente 
clasificadas y el desempeño del modelo. 
 
 
Para el proceso de calibración (i.e. traning) y validación (i.e. validation) de los 
modelos se realizó un proceso de validación interna consistente en la técnica 
manual de validación cruzada con tres (3) subgrupos de datos (3-fold Cross-
Validation, por sus siglas en inglés) para conocer los criterios de ajuste de las 
variables respuesta (numéricas y nominales) con relación a las variables predictoras 
(análisis sin ACP y a aquellas seleccionadas después del ACP). Esta técnica 
consistió en un procedimiento manual de separar la base de datos en 3 sets que 
contenían 3 subgrupos de datos con los cuales se calibró y validó el modelo en 3 
ocasiones consecutivas. En la figura 5 se muestra el desarrollo de la técnica de 
calibración y validación llamada 3-fold Cross-Validation. Adicionalmente, se realizó 
un proceso de calibración-validación automática con los algoritmos propios del 
software WEKA v3.8, con el Set de datos completo (sets 1, 2 y 3), con el objetivo de 
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comparar los resultados de la técnica manual versus la técnica automática del 
software.  

 
Figura 5. Realización del 3-fold Cross-Validation 

 

Descripción. Adaptado de Modelación de Idoneidad de Hábitat (Parte I), por J.E. 
Holguín, 2017, dp.12. Derechos de autor 2017 por J.E. Holguín. Recuperado de 
https://bit.ly/3cJxrRW. 

Después de correr el modelo para cada base de datos calibrada y validada se 
prosiguió a analizar los resultados obtenidos de los criterios de ajuste para los sets 
evaluados, estos criterios de ajuste sirvieron como guía para conocer cuál de los 
cuatro sets evaluados representaba mejor el fenómeno. Una vez identificado los 
mejores sets se prosiguió a analizar cual tenía la capacidad de representar mejor el 
fenómeno por medio de las variables ecológicas obtenidas por los árboles. Después 
de haber obtenido ambos resultados se prosiguió a seleccionar el set que cumplía 
con su totalidad en ambos resultados, este set seria aquel que representó de la 
mejor manera el fenómeno a evaluar. 
 
 
5.3. IMPLEMENTACION DEL MODELO DE IDONEIDAD DE HÁBITAT 
PARA IDENTIFICAR LA OCURRENCIA DE MACROINVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS CLAVES EN EL RÍO BITACO 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó una revisión de los datos disponibles, 
identificando tres aspectos clave. El primer aspecto fue evaluar el tipo de variable 
respuesta (i.e. dicotómica, con datos de ausencia o presencia), el segundo aspecto 
fue la cantidad de datos disponibles (mayor o menor a 30 datos) y el tercer aspecto 
fue si la base de datos poseía una cantidad excesiva de ceros. 
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Para realizar la selección del modelo de idoneidad de hábitat se utilizó el flujograma 
de selección de modelos ecológicos planteado por Holguín (2013), considerando 
dos tipos de modelos que permitiesen simular variables respuesta de tipo nominal, 
en este caso datos de presencia o ausencia. Se planteó usar un modelo de 
Regresión Logística (técnica del grupo de Modelos Lineales Generalizados) y un 
modelo de Arboles de Clasificación (técnica de minería de datos y de aprendizaje 
automático). Para implementar el modelo de Regresión Logística se utilizó el 
software XLSTAT versión 2010 mientras que para implementar los Árboles de 
Clasificación se empleó el software WEKA versión 3.8. 
 
 
Para ambos tipos de modelos se evaluaron los criterios de ajuste estadístico de los 
datos simulados versus los datos observados, calculando los criterios CCI, 
Sensitividad, Especificidad, Kappa y AUC. 
 
 
La misma técnica manual de 3-fold Cross-Validation y de calibración-validación 
automática con el software explicada anteriormente, realizada para implementar el 
modelo predictivo de los índices bióticos se empleó para calibrar y validar los dos 
tipos de modelos de idoneidad de hábitat (i.e. Regresión Logística y Arboles de 
Clasificación). Estas actividades se realizaron con el fin de poder definir por medio 
de los criterios de ajuste los mejores sets que evaluaron las taxas seleccionadas y 
que tuvieran las variables ecológicas más representativas para este fenómeno. Una 
vez identificados los mejores sets se seleccionó el que mejor desempeño tenía entre 
ellos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en el desarrollo del 
proyecto con su respectiva discusión. 

6.1. CONSTRUCCIÒN DE LA BASE DE DATOS INTEGRADA DE 
CALIDAD DEL AGUA 

La elaboración de la base de datos consistió en un paquete de 50 datos u 
observaciones reportadas en las 24 estaciones de monitoreo en el río Bitaco y sus 
principales tributarios, en las dos campañas de muestreo realizadas (periodo seco 
y húmedo) en el marco del proyecto PORH BITACO. Se obtuvo un conjunto de 38 
variables predictoras compuestas por 35 parámetros fisicoquímicos y 3 hidráulicos, 
e igualmente por 18 variables respuestas compuestas por las 14 familias de 
macroinvertebrados identificados y los 4 índices ecológicos evaluados con su 
respectiva numeración y clasificación. En el anexo F se presenta la base de datos 
completa. Una vez conformada la base de datos se evaluaron los posibles valores 
atípicos (Outliers) y colinealidad entre las variables predictoras siguiendo las 
recomendaciones de Zuur et al (2007). Los resultados obtenidos se explican a 
continuación. 

6.1.1. Datos Atípicos (Outliers) 

En el desarrollo de las herramientas graficas que permitieron identificar los datos 
por fuera de tendencia, se evidenció que en las estaciones de monitoreo Bitaco 7, 
Grande 2 y Aguamona 2 de la primera campaña de monitoreo se presentaron datos 
atípicos con relación a las demás estaciones de monitoreo.  
 
 
Para el caso de las estaciones de monitoreo Bitaco 7 y Grande 2, según el informe 
3 del PORH Bitaco se presentaron fuertes lluvias en los días en que se tomaron las 
muestras, generando así distorsión en los resultados de las variables predictoras en 
esas estaciones, por lo tanto, se decidió eliminar estas dos observaciones de la 
base de datos. A manera de ejemplo en la figura 6 se observa un gráfico de 
Cleveland Dot Plots y de Caja de alambre con dos datos atípicos con 
concentraciones superiores a 1400 mg/L de Solidos Suspendidos Totales (SST). 
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Figura 6. Cleveland Dot Plots Y Caja de Alambre de SST 

En cuanto a la estación Aguamona 2, según el informe 3 del PORH Bitaco la 
estación está ubicada después del vertimiento de la PTAR de Restrepo, por lo tanto, 
las muestras tomadas en esta estación arrojaron resultados atípicos con relación a 
las demás estaciones de monitoreo y con relación a los valores históricos reportados 
por CVC en dicha estación, por tal razón se decidió eliminar esta observación de la 
base de datos. En la figura 7 se observa el Cleveland Dot Plots de la Demanda 
Biología de Oxigeno (𝐷𝐵𝑂 )  con su respectiva figura de caja de alambre y en la 
figura 8 se observa el Cleveland Dot Plots de la Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) con su respectiva caja de alambre, como ejemplo de unas de las variables 
con datos atípicos en estas estaciones. 

 
 

 

 

 

Figura 7. Cleveland Dot Plots y Caja de Alambre de 𝐃𝐁𝐎𝟓 
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Figura 8. Cleveland Dot Plots y Caja de Alambre de DQO Total 

Es importante resaltar que al momento de realizar el Box Plots y Clevelan Dot Plots 
se evidenciaron que las variables predictoras nitrógeno orgánico, nitrógeno total, 
nitrógeno amoniacal, cloruros y fenoles presentaron valores iguales al límite de 
detección, por lo tanto, se eliminaron de la base de datos para que estas variables 
no generaran distorsión en el desarrollo del modelo ecológico.  

Finalmente, la base de datos integrada quedó conformada por 47 datos 
(observaciones) y un total de 33 variables predictoras. En el anexo G se presentan 
los Box Plots y Cleveland Dots Plots de todas las variables predictoras 

Selección de las Variables Predictoras para los Modelos Ecológicos 

La realización del ACP arrojó como primer resultado una tabla del porcentaje de la 
varianza tras rotación varimax como se puede observar en el anexo H.1. En esta 
tabla se muestra la cantidad de factores (F) que se pueden asociar al fenómeno. 
Siguiendo las recomendaciones de Everitt (2005) se decidió trabajar entre el factor 
1 y el factor, los cuales representan un máximo de porcentaje acumulado de la 
variación de los datos del 65.49%, es decir que los modelos a trabajar tendrán una 
capacidad máxima de 65.49% para representar el fenómeno. 

 
Posterior a seleccionar del rango de factores con que se trabajó se procedió analizar 
la tabla de cosenos cuadrados de las variables tras rotación Varimax que se puede 
ver en el anexo H.2. En esta tabla se muestran los cinco factores seleccionados, las 
variables que componen cada factor y se pueden distinguir las variables que están 
menos correlacionas entre sí. En esta tabla se seleccionaron las variables menos  

Aguamona 2 

Aguamona 2 
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correlacionadas de cada factor (resaltados con negrilla) y se evaluó las 
correlaciones entre ellas para poder obtener al final una variable por factor. La 
correlación entre las variables de los factores se realizó por medio de la matriz de 
correlación (Spearman) que se puede observar en el anexo H.3, la cual, se realizó 
con base a los rangos de Spearman, es decir que las correlaciones entre variables 
que obtuvieron un valor mayor a 0,45 en cada factor fueron seleccionadas como 
variables predictoras, dando, así como resultados las variables observadas en la 
tabla 8. 

Tabla 8. Variables Predictoras Seleccionadas desde realizar la Correlación 
Spearman 

 F1 F2 F3 F4 F5 
Variables 
Predictoras 

 
Dureza Total 

 
Nitratos 

Solidos 
Suspendidos 

Totales 

Fosforo 
Orgánico 

Color 
Verdadero 

 

6.1.2 Selección de Variables Respuesta para los Modelos Ecológicos 

6.1.2.1. Selección de Macroinvertebrados Claves 

Con base al balance de ausencia y presencia realizado anteriormente a las 14 
familias identificadas se pudo evidenciar que en varias de las especies 
seleccionadas la ausencia fue mayor en comparación a la presencia, situación que 
puede generar dificultades y tendencias marcadas en los resultados del modelo, por 
tal razón se decidió trabajar con la familia de cada indicador que tuviera el mayor 
porcentaje de prevalencia siendo este indicador la relación entre el número de 
observación en las que la familia estuvo presente sobre el número total de 
observaciones. Por lo tanto, las familias con las cuales se decidió trabajar fueron 
Trichoptera – Helicopsychidae como indicadora de baja tolerancia y Diptera 
Chironomidae (Morfo 1) como indicadora de alta tolerancia a la contaminación. En 
la tabla 9 se puede ver el balance de ausencia - presencia y la prevalencia para las 
familias seleccionadas. 
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Tabla 9. Balance de Ausencia – Presencia y prevalencia de los 
Macroinvertebrados Claves 

 
 
6.1.2.2. Selección del Índice Biótico 

Con base a los aspectos anteriormente mencionados para la selección de los 
índices bióticos, se decidió trabajar con el índice BMWP – Univalle y el índice 
Ecológico ICE, ya que cumplen con todos los requerimientos evaluados. Adicional 
a esto, se desarrollaron para ambos índices gráficos de barras donde se muestra la 
distribución del valor del índice versus la clasificación del índice para los datos 
observados (figura 9). En este grafico se puede evidenciar que se presenta una 
mejor distribución en todo el rango de clasificaciones para el índice BMWP - 
UNIVALLE en comparación al índice ICE en donde se observa que la distribución 
de los datos de calidad se inclinan más a la clasificación de regular y limpia. Es 
importante resaltar que a pesar que las dispersiones realizadas arrojaron mejores 
resultados para el índice BMWP – Univalle, para el desarrollo de los modelos 
predictivos empleando índices bióticos se evaluaron ambos índices para comparar 
los resultados entre ellos. 

 
 

Figura 9. Valor del índice Vs Clasificación del índice 

 

FAMILIA INDICADOR AUSENCIA PRESENCIA TOTAL PREVALENCIA (%) 

Trichoptera – 
Helicopsychida

e 

Baja Tolerancia 
a la 

Contaminación  

37 10 47 21 

Diptera 
Chironomidae 

(Morfo 1) 

Alta Tolerancia a 
la 

Contaminación 

32 15 47 31 
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6.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO PARA 
CONOCER LA CALIDAD HIDROBIOLÓGICA DEL AGUA EN EL RÍO 
BITACO EMPLEANDO ÍNDICES BIÓTICOS 

6.2.1.  Implementación del Modelos de Árboles de Clasificación  

Después de correr el modelo de Arboles de Clasificación para cada base de datos 
de calibración y validación tanto para el índice BMWP – Univalle, como para el índice 
ICE, se observó que los resultados obtenidos para cada set no fueron satisfactorios 
(ver anexo I), esto debido a que la mayoría de los criterios de ajuste (i.e. CCI, 
Sensitividad, Especificidad, Kappa y AUC) dieron por debajo del rango mínimo que 
denota buen desempeño en la calibración y validación del modelo.  

6.2.2. Implementación del Modelos de Árboles Tipo Modelo 

Los resultados de la implementación de los Árboles Tipo Modelo mostraron mejores 
valores de los criterios de ajuste para cada set (i.e. Coeficiente de Correlación 
Pearson, ver anexo I) tanto para el índice BMWP – Univalle como para el índice 
ICE. Es decir que la relación entre el valor numérico observado del índice y el valor 
numérico predicho del índice se relacionan directamente, en otras palabras, el 
modelo implementado describe de forma adecuada el fenómeno evaluado. 
 
 
Una vez identificado que la mejor técnica de modelación que representa los índices 
bióticos fueron los Árboles Tipo Modelo, se procedió a evaluar el impacto del análisis 
de componentes principales (ACP) en la selección de las variables predictoras para 
estos modelos. Para esto se compararon los resultados de los Coeficientes de 
Correlación para los sets de calibración y validación considerando los modelos 
antes del ACP (con 33 variables) y después de realizar el ACP (con 5 variables) (ver 
Tabla 10).  
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Tabla 10. Criterios de Ajuste para los Árboles Tipo modelos con Índices 
Ecológicos 
 

COEFICIENTE DE CORRELACION PARA LOS ARBOLES TIPO MODELO  
 BMWP con 5 

Variables 
BMWWP con 
33 Variables 

ICE con 5 
Variables 

ICE con 33 
Variables 

Coeficiente de 
Correlación Set 1 

Calibración 0.7149 0,7002 0.7321 0,4772 

Validación 
Manual 

0.5841 0,6806 0.3166 0,2754 

Coeficiente de 
Correlación Set 2 

Calibración 0.6873 0,614 0.6753 0,6833 

Validación 
Manual 

0.8648 0,4715 0.6753 0,329 

Coeficiente de 
Correlación Set 3 

Calibración 0.7519 0,7856 0.4243 0,8529 

Validación 
Manual 

0.6377 0,335 0.4238 0,4855 

Coeficiente de 
Correlación Set 

Completo 

 
Calibración 

Interna 

 
0,7529 

 
0,7425 

 
0.4157 

 
0,7985 

 
 
Se identificó que las mejores combinaciones de las variables predictoras fueron 
aquellas obtenidas para el índice BMWP - UNIVALLE con las variables obtenidas 
después de realizar el ACP (con 5 variables), tanto para la calibración como para la 
validación (ver Tabla 10). Estos resultados demuestran dos fenómenos importantes 
en el uso de estas técnicas de modelación. El primero relacionado con la 
importancia de realizar un ACP y eliminar variables predictoras que presentan una 
alta correlación (alta colinealidad). El segundo fenómeno está relacionado con la 
importancia de tener una mejor distribución de las observaciones en todo el rango 
de clasificaciones del índice biótico a utilizar, ya que en este caso los mejores 
resultados (mayores valores de los Coeficientes de Correlación) se obtuvieron para 
el BMWP - UNIVALLE el cual presenta una mayor distribución de los datos en 
comparación con el índice ICE, como fue previamente discutido en la sección 
7.1.3.2 (Selección del Índice Biótico). 

Una vez identificado que el índice BMWP – Univalle obtenido a partir del análisis 
inicial con 5 variables predictoras representa mejor el fenómeno, se identificó cuál 
de los sets evaluados tenía la mejor representación ecológica del fenómeno. Este 
análisis se desarrolló teniendo en cuenta la calibración y la validación de cada set y 
las variables ecológicas arrojadas por el modelo para cada set como se observa en 
la tabla 11.  
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Tabla 11. Variables fisicoquímicas predictoras del Índice BMWP consideradas 
en los Árboles Tipo Modelo 

VARIABLES ECOLÓGICAS PARA BMWP - UNIVALLE CON 5 
VARIABLES 

 SET 1 SET 2 SET 3 SET Completo 

BMWP con 
5 Variables 
Predictoras 

Dureza Total 
SST 

Nitratos 

Dureza Total 
SST 

Nitratos 

Dureza Total 
SST 

Nitratos 

Dureza Total 
SST 

Nitratos 
 
 
Una vez analizados los resultados se identificó que todos los sets tenían las mismas 
variables fisicoquímicas predictoras (Dureza Total, Solidos Suspendidos Totales-
SST y Nitratos), por lo tanto, se decidió trabajar con el Set Completo, ya que este 
tuvo los mejores resultados en la calibración, es decir que este modelo es el que 
mejor relaciona los valores observados del índice con los predichos y representa 
ecológicamente todos los sets evaluados.  

Adicionalmente, se puede analizar que las variables fisicoquímicas predictoras 
identificadas que representan el modelo (Dureza Total, SST y Nitratos) son 
importantes para conocer la calidad del agua en el río Bitaco, debido a que estas se 
relacionan con el aumento de la materia orgánica fina asociado a las altas 
velocidades de las corrientes que generan erosión en los suelos (típico fenómeno 
que se presenta en ríos de montaña como el río Bitaco) y al vertimiento de aguas 
residuales.  
 
 
6.3. MPLEMENTACION DEL MODELO DE IDONEIDAD DE HÁBITAT 
PARA IDENTIFICAR LA OCURRENCIA DE MACROINVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS CLAVES EN EL RÍO BITACO 

6.3.1. Implementación del Modelo de Regresión Logística 

Los resultados del modelo de Regresión Logística obtenidos no fueron satisfactorios 
para la taxa Trichoptera Helicopsychidae debido a que 3 de los 4 sets evaluados 
durante la calibración y validación del modelo arrojaron bajos resultados en los 
criterios de ajuste. En cuanto a la taxa Diptera Chironomidae se obtuvieron   
resultados regulares, debido a que 2 de los 4 sets dieron buenos resultados como 
se observa en el anexo J. Este fenómeno puede estar asociado con la prevalencia 
observada en los datos. Adicional a esto los resultados obtenidos de los modelos 
después de haber desarrollado el 3-fold Croos-Validation no fueron satisfactorios, 
ya que los sets evaluados arrojaron conclusiones muy débiles con p-values mayores 
a 0.05 o errores que impedían el análisis de estos como se observa en los anexos 
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J.1 y J.2, es decir que los modelos de Regresión Logística implementados no 
describen correctamente el fenómeno evaluado. 
 
 
6.3.2. Implementación del Modelo de Árboles de Clasificación 

Los resultados de la implementación de los modelos de Arboles de Clasificación, 
arrojaron que los criterios de ajuste para la calibración en las dos taxas de los 4 sets 
evaluados fueron satisfactorios como se muestra en el anexo K.1 y K.2, es decir 
que en general 2 de los 3 criterios de desempeño (i e. CCI, Kappa u AUC) dieron 
buenos resultados, indicando así una buena predicción del modelo de los sitios 
ocupados (datos de presencia) y no ocupados (datos de ausencia) por los 
macroinvertebrados. 
 
 
Una vez se identificó que en la calibración de cada set se lograron buenos 
resultados, se prosiguió a revisar los resultados de la validación manual en los tres 
sets de datos. Se identificó que el set 2 fue el que mejor desempeño tuvo en los 
criterios de ajustes en comparación a los demás sets evaluados para las familias 
Trichoptera – Helicopsychidae y Diptera Chironomidae (morfo 1), por lo tanto, se 
decidió trabajar con este set. Los resultados de los modelos de Arboles de 
Clasificación para ambas familias de macroinvertebrados evaluadas se presentan 
en las figuras 10 y 11. 
 
 
Según los resultados de estos Árboles de Clasificación la presencia de Trichoptera 
– Helicopsychidae en el rio Bitaco y sus tributarios (figura 10) depende de bajas 
concentraciones de SST ( 𝑆𝑆𝑇 25𝑚𝑔 𝑙 , valores de color verdadero superiores a 14,3 

u.p.c y dureza mayor a 58,5𝑚𝑔 𝑙.  
 
 

 Si, 14,3 < Color Verdadero 20,6 y SST 25 y Dureza Total > 58,8        presencia 
 Si, Color verdadero > 20,6 y SST 25       presencia  

 
 
El significado ecológico de estas 3 variables fisicoquímicas para la presencia de 
esta familia de macroinvertebrados con baja tolerancia a la contaminación, puede 
estar asociada al requerimiento de hábitat con buenas condiciones de calidad 
fisicoquímicas del agua con bajas concentraciones de SST y agua blandas (dureza 
< 75𝑚𝑔 𝑙 ). 
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Figura 10. Árbol representativo de la familia Trichoptera – Helicopsychidae 

En cuanto a las variables obtenidas por la familia Diptera Chironomidae (morfo 1), 
(figura 8) no se puede llegar a una conclusión debido a que únicamente presenta 
una variable predictora (color verdadero). 

 

 

 

 

Figura 11.  Árbol representativo de la familia Diptera Chironomidae (morfo 1) 
  



63 
 

7. CONCLUSIONES 

7.1. BASE DE DATOS REQUERIDA PARA LA MODELACIÓN 
ECOLÓGICA EN ESTA INVESTIGACIÓN 

En este punto es importante concluir que para la realización de modelos ecológicos 
de idoneidad de hábitat es conveniente contar con un balance adecuado de 
observaciones de ausencia y presencia entre las familias analizadas, debido a que 
un desbalance genera errores al momento de desarrollar y ejecutar los modelos 
ecológicos.  
 
 
De forma complementaria se puede concluir que para la realización de modelos de 
predicción de índices bióticos es necesario tener una buena distribución de las 
observaciones en todo el rango de clasificaciones del índice a utilizar (como ocurrió 
con el índice BMWP - UNIVALLE), ya que una distribución desbalanceada como se 
presentó con el índice ICE genera pobres resultados en los modelos evaluados.    
 
 
Adicional a esto se puede concluir que es importante realizar un análisis de 
exploración de datos, que considere la detección datos atípicos (Outliers) y el 
análisis de la correlación de las variables predictoras (Análisis de Componentes 
Principales-ACP), especialmente cuando el número de variables predictoras versus 
el número de observaciones es muy cercano (como fue el caso al inicio de esta 
investigación, con 50 observaciones y 38 variables predictoras), debido a que se 
pueden presentar problemas al desarrollar los modelos.  
 
 
7.2. MODELO PREDICTIVO PARA CONOCER LA CALIDAD 
HIDROBIOLÓGICA DEL AGUA EN EL RÍO BITACO EMPLEANDO 
ÍNDICES BIÓTICOS 

Para esta investigación en el rio Bitaco y sus tributarios se puede concluir que el 
mejor modelo para representar el fenómeno propuesto es el modelo de minería de 
datos, llevado a cabo por medio de Arboles Tipo Modelo. Este modelo planteado 
para el índice BMWP permitió “identificar” un grupo de 3 variables predictoras que 
representan el fenómeno siendo estos: dureza total, Solidos Suspendidos Totales y 
Nitritos. 
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7.3. MODELO DE IDONEIDAD DE HÁBITAT PARA IDENTIFICAR LA 
OCURRENCIA DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS CLAVES EN 
EL RÍO BITACO 

Respecto a los modelos ecológicos desarrollados para predecir la ocurrencia de las 
familias tolerantes y poco tolerantes a la contaminación en el río Bitaco, se puede 
concluir que el mejor modelo para representar la idoneidad de hábitat es el modelo 
de Arboles de Clasificación. 

Adicional a esto se puede concluir que el mejor modelo de Arboles de Clasificación 
fue aquel que se desarrolló con el set 2, permitiendo identificar un grupo de 3 
variables predictoras que indican la presencia de la taxa Trichoptera – 
Helicopsychidae, siendo estas: color verdadero, dureza total, y solidos suspendidos 
totales, en cuando a la taxa Diptera Chironomidae se identificó una variable 
predictora que indica la presencia, siendo esta Color Verdadero. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Estaciones de Monitoreo Estudiadas por el Desarrollo del PORH 
Bitaco y sus Principales Fuentes  

 

Estaciones de Monitoreo. 
*Estaciones no Monitoreadas **Estaciones de reemplazo, monitoreada 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de CVC et al., 2017. 

 
Cuerpo de Agua 

 
No. De 

estaciones 
Monitoreadas 

 
Estación de Monitoreo 

 
 
 
 

Rio Bitaco 

 
 
 
 
7 

Bitaco 1 
Bitaco 2 
Bitaco 3 
Bitaco 4 
Bitaco 5 
Bitaco 6 
Bitaco 7 
Bitaco 8* 

 
Quebradas Afluente del 

Río Bitaco 

 
 
 
4 

Q. Zaragoza 
Q. Sofía 

Q. Chicoralito** 
Q. Centenario 
Q. Sabaletas* 

 
 

Río Pavas 

 
 
5 

Pavas 1 
Pavas 2 
Pavas 3 
Pavas 4 
Pavas 5 

Quebrada Afluente del 
Río Pavas 

1 Quebrada Cordobitas 

 
Quebrada Aguamona 

 
3 

Aguamona 1 
Aguamona 2 

Aguamona 3 

Afluentes de la 
Quebrada Aguamona 

 
2 

Q. Llama 
Rio Mozambique 

Río Grande 2 Grande 1 

Grande 2 
TOTAL 24 estaciones analizadas 
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Anexo B. Puntuaciones asignadas a las Familias de Macroinvertebrados 
Bentónicos para la Obtención del Índice BMWP-UNIVALLE 
 

 
 
 
 
 

 
Puntuación del Índice BMWP - UNIVALLE 

Fuente: Elaborado por Zuñiga,2009. 
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Anexo C. Parámetros Fisicoquímicos e Hidráulicos Evaluados en el Marco del 
Proyecto PORH Bitaco 

PARAMETRO UNIDAD PARAMETRO UNIDAD 
Caudal (L/s) 

 
Sólidos 

sedimentables 
 

[mg/L] 
 

pH [Unidad] 
 

Sólidos disueltos 
totales 

 

[mg/L] 
 

Conductividad 
Eléctrica 

[μS/cm] 
 

Turbiedad 
 

[UNT] 
 

Oxígeno disuelto mg/l O2] 
 

Nitrógeno total 
Kjeldahl 

 

[mg NTK/L] 
 

Temperatura del agua 
 

[°C] 
 

Nitrógeno amoniacal 
 

[mg N-NH3/L] 
 

Alcalinidad 
 

mg CaCO3/L 
 

Nitritos 
 

mg N-NO2 -/L] 
 

Detritus  
 

mg O2/L Nitratos 
 

[mg N-NO3 -/L] 
 

Dureza Total 
 

mg CaCO3/L 
 

Fósforo total 
 

[mg P/L] 
 

DBO5 Total 
 

mg O2/L 
 

Fosfatos 
 

[mg PO4 /L] 
 

DQO Total 
 

mg O2/L 
 

Grasas y aceites 
 

[mg/l] 
 

DBO última 
 

mg O2/L 
 

SAAM 
(Detergentes) 

[mg MBAS/L] 
 

DBO filtrada 
 

mg O2/L 
 

Fenoles 
 

[mg/l] 
 

Sólidos suspendidos 
Totales 

 

[mg/L] 
 

Solidos Sedimentados  [mg/L] 

color verdadero 
 

u.p.c 
 

Cloruros 
 

[mg Cl-/L] 
 

Sulfatos 
 

[mg SO4 -2/L] 
 

Coliformes totales 
 

[NMP/100mL] 
 

Coliformes fecales 
 

[NMP/100mL] 
 

Velocidad (m/s) 

Profundidad m Solidos Totales [mg/L] 
Solidos Suspendidos 

Volátiles 
[mg/L] Fosforo Orgánicos [mg/L] 

Nitrógeno Orgánico [mg/L] Solidos Suspendido 
Inorgánicos 

[mg/L] 

Parámetros Fisicoquímicos e Hidráulicos Evaluados 
Fuente: Elaboración Propia Adaptado de CVC et al., 2017. 
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Anexo D. Abundancia para las 14 Familias de Macroinvertebrados. 

D.1. Abundancia de las familias con Baja Tolerancia a la Contaminación en la 
Campaña 1. 

 
D.2.  Abundancia de las Familias con Alta Tolerancia a la Contaminación en el la 
Campaña 1. 

D.3. Abundancia de las familias con Baja Tolerancia a la Contaminación en la 
Campaña 2. 
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D.4. Abundancia de las Familias con Alta Tolerancia a la Contaminación en el la 
Campaña 2. 
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Anexo E. Balance de Ausencia y Presencias para las 14 Familias de 
Macroinvertebrados 

Nota. Las casillas de color azul representan presencias y las casillas de color naranja representan 
ausencia. 
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Anexo F. Base de Datos Completa. 

F.1. Indicadores Fisicoquímicos en la Campaña 1.  

F.2. Indicadores Fisicoquímicos e Índices Ecológicos Campaña 1. 
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F.3. Indicadores Biológicos en la Campaña 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.4.  Indicadores Fisicoquímicos en la Campaña 2. 
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 F.5. Indicadores Fisicoquímicos e Índices Ecológicos Campaña 2. 
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F.6. Indicadores Biológicos en la Campaña 2. 
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Anexo G.   Box Plots y Cleveland Dots Plots de Todas las Variables Predictoras 

G.1. Box Plots y Cleveland Dots Plots de SSI 

 

G.2.  Box Plots y Cleveland Dots Plots de Nitrógeno Orgánico 
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G.3.  Box Plots y Cleveland Dots Plots de Fosforo Orgánico  

 
G.4.  Box Plots y Cleveland Dots Plots de Detritus  

 

G.5. Box Plots Cleveland Dots Plots de pH 
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 G.6. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Conductividad  
 

 

G.7. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Oxígeno Disuelto 

G.8. Box Plots y Cleveland Dots Plots de 
Temperatura 
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G.9.  Box Plots y Cleveland Dots Plots de Alcalinidad 

 
G.10. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Dureza Total 

G.11. Box Plots y Cleveland Dots Plots de DBO5 Total 
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G.12. Box Plots y Cleveland Dots Plots de DQO Total 

 

G.13 Box Plots y Cleveland Dots Plots de DBO Ultima 

 
G.14. Box Plots y Cleveland Dots Plots de DBO Filtrada 
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G.15. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Solidos Suspendidos Totales 
 

 

 

 

 

 

G.16. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Solidos Suspendidos Volatiles 

 
6.17. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Solidos Sedimentables 
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G.18. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Solidos Disueltos Totales 
 

 

 

 

 

G.19. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Turbiedad 

 
G.20. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Nitrogeno Total  
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G.21. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Nitrogeno Amoniacal 
  

 
G.22. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Dioxido de Nitrogeno 

 
G.23. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Nitrato 

 



90 
 

G.24. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Fosforo Total 

 
G.25. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Fosfato 
 

 
G.26. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Grasas y Aceites 
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G.27. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Detergentes 

 
G.28. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Fenoles 
 

 
G.29. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Color Verdadero 
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G.30. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Claruros 

 
G.31. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Sulfatos 

 
G.32. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Coliformes Totales 
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G.33. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Coliformes Fecales 

 
G.34. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Solidos Totales 

 
G.35. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Caudal 
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G.37. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Velocidad 
 

 
G.38. Box Plots y Cleveland Dots Plots de Profundidad 
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Anexo H. Output del Análisis de Exploración de Datos 

H.1. Porcentaje de la Varianza tras Rotación Varimax 

 

H.2. Cosenos Cuadrados de las Variables Tras Rotación Varimax 
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H.3. Matriz de Correlación (Rangos de Spearman) 
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Anexo I. Resultados de los Criterios de Ajuste en Cada Set para los Árboles 
Tipo Modelo y Árbol de Clasificación del Modelo Predictivo 

I.1. Criterios de ajustes para el índice BMWP (Set 1,2 y 3) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los árboles de clasificación, los señalados 
con amarillo buenos resultados para los árboles tipo modelo y los que no están señalados malos resultado para 

ambos. 
 
I.2. Criterios de ajustes para el índice ICE (Set 1,2,3) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los árboles de clasificación, los señalados 
con amarillo buenos resultados para los árboles tipo modelo y los que no están señalados malos resultado para 

ambos. 
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I.3.  Criterios de ajustes para el índice BMWP en el Set Completo 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los árboles de clasificación, los señalados 
con amarillo buenos resultados para los árboles tipo modelo y los que no están señalados malos resultado para 

ambos. 
 
I.4. Criterios de ajustes para el índice ICE en el Set Completo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los árboles de clasificación, los señalados 
con amarillo buenos resultados para los árboles tipo modelo y los que no están señalados malos resultado para 

ambos. 
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Anexo J. Criterios de Ajuste para el Modelo de Regresión Lineal  

J.1. Criterios de Ajuste para la familia Diptera Chironomidae para todos los sets  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 3 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 2 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 1 

CCI (%) 87.5 
Sensitivity (%) 62.5 
Specificity (%) 95.8 
Kappa  0.64 
AUC 0.92 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 1 

CCI (%) 60 
Sensitivity (%) 33.3 
Specificity (%) 77.8 
Kappa  0,12 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 2 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 
AUC Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION (SET COMPLETO) 

CCI (%) 68.1 
Sensitivity (%) 7.1 
Specificity (%) 93.9 
Kappa  0.01 
AUC 0.82 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 3 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 
AUC Error 
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J.2. Criterios de Ajuste para la familia Trichoptera Helicopsychidae para todos los 
sets 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 3 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 2 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 1 

CCI (%) 84.4 
Sensitivity (%) 0 
Specificity (%) 100 
Kappa  0 
AUC 0.61 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
VALIDACION DEL SET 1 

CCI (%) 73.3 
Sensitivity (%) 20 
Specificity (%) 100 
Kappa  0.25 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 2 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 
AUC Error 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION (SET COMPLETO) 

CCI (%) 80.9 
Sensitivity (%) 20 
Specificity (%) 97.3 
Kappa  0.23 
AUC 0.82 

CRITERIOS DE AJUSTES PARA LA 
CALIBRACION DEL SET 3 

CCI (%) Error 
Sensitivity (%) Error 
Specificity (%) Error 
Kappa  Error 
AUC Error 
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Anexo K. Criterios de Ajuste para los Árboles de Clasificación en el Modelo de 
Idoneidad de Hábitat 

K.1. Criterios de ajustes para el árbol de Clasificación en el Modelo de Idoneidad de 
Hábitat 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los indicadores de baja 
tolerancia a la contaminación, los señalados con morado muestran buenos resultado para los 

indicadores de alta tolerancia a la contaminación. 
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K.2. Criterios de ajustes para el árbol de Clasificación en el Modelo de Idoneidad de 
Hábitat para el Set Completo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nota. Los criterios señalados con azul muestras buenas resultados para los indicadores de baja 
tolerancia a la contaminación, los señalados con morado muestran buenos resultado para los 

indicadores de alta tolerancia a la contaminación. 

 


