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Se evaluó la calidad ecológica del agua en el río Meléndez en su cuenca media y baja a
través de la aplicación de índices de calidad y contaminación en el ecosistema acuático
usando mediciones de parámetros fisicoquímicos y su asociación con la presencia de
algunos macroinvertebrados acuáticos. En adición se evaluó un escenario de control en
las descargas de aguas residuales domesticas con mayor carga contaminante usando el
modelo simplificado de Oxígeno Disuelto propuesto por Streeter Phelps. Este estudio fue
realizado en un día lluvioso en el último cuarto del año 2016 con el objetivo de encontrar
el estado ecológico del río en tiempos de alta pluviosidad para evaluar la pre factibilidad
en el uso de este tipo de estudios en futuros proyectos de restauración ambiental en la
ciudad; en general los índices de calidad ecológica muestran una alteración considerable
en el bosque de ribera de la cuenca media y una degradación extrema en su parte baja. Por
otra parte, los resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos muestran niveles
altos de Oxígeno Disuelto (7.21 mg/L en la cuenca media y 6.63 mg/L en la cuenca baja),
pH muy cercano a la neutralidad en todas las estaciones medidas. DBO5 y DQO con valores
que no exceden los 12 mg/L, mientras que los niveles de coliformes fecales presentan
niveles elevados de presencia de individuos en la cuenca baja (hasta 66000 UFC)
mostrando un cierto grado de contaminación en este tramo final del río.
En cuanto a los índices hidrobiológicos se encontraron un total de 7 familias diferentes
de macroinvertebrados haciendo uso de los métodos de captura manual con redes, de
acuerdo con estos resultados el índice BMWP-Col muestra que el río presenta aguas muy
contaminadas debido a la descarga de aguas residuales domesticas en su cauce. Los
parámetros fisicoquímicos medidos y las especies de macro-invertebrados encontradas
presentan una buena correlación de acuerdo con el análisis estadístico de
correspondencia canónica mostrando asociaciones fuertes en el eje X con el pH
(correspondencia de 0.904) y OD (correspondencia de 0.919), por otra parte, en el eje Y
se encontró una fuerte correlación con la DBO (correlación de 0.819). Este proyecto
contribuye en la exploración de nuevos métodos de análisis en la calidad de nuestros
recursos hídricos y en cómo las autoridades ambientales colombianas pueden
complementar sus estudios haciendo uso de los índices ecológicos de manera más
frecuente tanto espacial como temporal.
1. Introducción
Las cualidades del ecosistema acuático que se caracteriza por el continuo y rápido flujo
de sus aguas generan condiciones especiales para la organización de estructuras en la
cuales se sostiene la vida y los procesos ecológicos básicos tales como: flujos de energía,
materia, información, biodiversidad y sucesión [1]. Después de la conferencia en Río de
Janeiro acerca de la disminución de la biodiversidad en los ecosistemas tropicales, los
183

gobiernos de los países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU)
encaminaron todos sus esfuerzos en preservar los océanos y los bosques secos tropicales.
Sin embargo, en dichos esfuerzos nunca se tuvieron en cuenta ecosistemas igual de
frágiles e importantes como aquellos que se desarrollan en los ríos [2].
La diversidad de formas de vida que integran las comunidades acuáticas se relaciona
con la variedad de atributos fisicoquímicos de los cuerpos de agua y sus riberas. La
heterogeneidad topográfica dentro del río propicia la variedad del hábitat, lo cual a su vez
suele relacionarse con una mayor diversidad biológica en cada sitio [3]. En relación con lo
anterior diversos estudios han fundamentado que la recuperación de un ecosistema
acuático en un río, no sólo se debe fundamentar en la evaluación, seguimiento y control
de los parámetros fisicoquímicos del agua como tradicionalmente se viene realizando en
Colombia, sino que se deberá adoptar el uso de estrategias complementarias que permitan
evaluar de manera fácil y eficaz las condiciones necesarias para recuperar o preservar
estos tramos hídricos [4].
El Proyecto Corredor Verde de Cali impulsado por la renovación urbanística en pro de
la recuperación cualitativa y cuantitativa de la calidad ambiental en la ciudad, propone el
estudio de la calidad de los ríos por los cuales se trazará el paso del proyecto. Dichos
estudios encontraron que la calidad de las aguas del río Meléndez el cual es uno de los más
importantes de la ciudad de Cali con 25 km de longitud [5] atravesándola de oeste a este,
se encuentran en un estado de deterioro notable y por lo tanto necesitan de una
restauración de su ecosistema. Este trabajo de investigación se realizó con el fin de
presentar un estudio de pre factibilidad en el uso de bioindicadores de la calidad del agua
como complemento a los monitoreos fisicoquímicos del agua que actualmente realizan las
autoridades ambientales. Este estudio del ecosistema acuático en el río se realiza bajo el
concepto de “estado ecológico” propuesta por la directiva Marco del Agua de la Unión
Europea [6].
2. Materiales y métodos
2.1 Área de estudio
La cuenca media del río Meléndez se encuentra en la zona de ladera occidental del
territorio rural de la ciudad de Cali. Este estudio cubrió alrededor de 13 km de recorrido
iniciando en la cuenca media y finalizando en cercanías a su desembocadura en un canal
colector artificial (canal colector de aguas sur). En total se utilizaron 5 estaciones para el
monitoreo del bosque de ribera y 4 estaciones para el muestreo fisicoquímico,
hidrobiológico y microbiológico (Figura 1).

Figura 1. Estaciones de monitoreo evaluadas en el río Meléndez
184

En total el río Meléndez cuenta con una extensión de 25 km de oeste a este con altitudes
que oscilan entre los 2800 y 1000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) [7]. La cuenca
media de este río presenta altitudes desde los 1800 m.s.n.m con pendientes muy suaves
que finalizan al entrar a la ciudad de Cali a unos 994 m.s.n.m; en esta zona predomina la
vegetación de tipo arbustiva y se presentan problemas de erosión. A simple vista las aguas
en el comienzo de la cuenca media presentan una buena calidad que se va deteriorando
poco a poco en su trayecto aguas abajo debido a las descargas de aguas residuales de la
población de ladera, la deforestación de su bosque de ribera y el mal uso recreacional de
sus aguas por parte de los pobladores.
2.2 Parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos revisados
Se tomaron muestras de un litro de agua en zonas del cauce donde la corriente de agua
no llevará un flujo turbulento en cada una de las 4 estaciones seleccionadas; In situ se
midió la temperatura del agua y se realizaron aforos con molinete para la determinación
del caudal. Posteriormente las muestras de agua fueron llevadas a laboratorio con el fin
de medir parámetros fisicoquímicos como la DBO5, DQO, alcalinidad total, conductividad,
oxígeno disuelto, pH, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y fecales, con el fin de
evaluar índices de calidad y de contaminación. Paralelo a lo anterior se realizó un
muestreo hidrobiológico para determinar la calidad del hábitat a través del uso de índices
biológicos cualitativos y cuantitativos. Actualmente no se hace uso de este tipo de
muestreos en la ciudad de Cali para evaluar la calidad del agua, así que mediante esta
evaluación de prefactibilidad se evaluaron las especies de macroinvertebrados
bentónicos que habitan el río Meléndez.
En un segundo recorrido se analizó la calidad del bosque de ribera adyacente al río
teniendo en cuenta parámetros como la densidad de bosque, las especies nativas,
introducidas y su conectividad, según lo explica el índice de calidad de ribera QBR [8] (se
realizó en 5 estaciones de monitoreo). Debido a los recursos limitados en este estudio se
realizó un monitoreo espacial (en un solo muestreo), razón por la cual los resultados
obtenidos en este trabajo deberán ser soportados con más campañas de monitoreo que
fortalezcan la estadística con la que actualmente cuenta.
▪ Índice de calidad de las aguas de río
En este trabajo se optó por el aplicar el cálculo del Índice de Calidad de Aguas
desarrollado por la National Sanitation Foundation (ICA-NSF) de Estados Unidos y que es
utilizado comúnmente en paneles de expertos [9]. Este índice se calculó mediante la
expresión matemática del ICAaditivo mostrada a continuación en la ecuación (1).
𝐼𝐶𝐴𝑎 = ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖 𝑊𝑖

(1)

Dónde:
I = Valor subíndice de cada parámetro
I = Parámetro de calidad
W =Peso relativo
El valor del subíndice depende del análisis de las curvas en función de cada parámetro
analizar. En estos gráficos el subíndice es una variable dependiente del valor de cada
parámetro fisicoquímico (los gráficos pueden ser revisados en el estudio de la universidad
de pamplona [9]). El peso relativo de cada parámetro en el valor total del índice depende
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de la cantidad de variables seleccionadas (en este caso 9 variables, ver Tabla 1). De igual
manera el valor de este subíndice puede ser calculado matemáticamente como se realizó
en este estudio. Finalmente, la calidad del agua se establece según los valores mostrados
en la Tabla 2.
Tabla 1. Variables y ponderaciones para el caso de 9 variables [9]
Parámetro
Oxígeno disuelto (OD)
Coliformes fecales
pH
DBO5
Fosfatos
Nitratos
Temperatura
Sólidos Totales
Turbiedad

Unidad de medida
% de saturación
NMP
Unidades de pH
mg/L
mg/L
mg/L
°C
mg/L
UNT

Peso relativo (%)
17
16
11
11
10
10
10
7
8

Tabla 2. Escala de Clasificación del ICA-NSF [9]
Valor ICA-NSF
90-100
70-90
50-70
25-50
0-25

Clasificación
Excelente Calidad
Buena Calidad
Mediana Calidad
Mala Calidad
Muy Mala Calidad

▪ Índices de contaminación de las aguas de río
Los índices de contaminación (ICOs) permiten medir de manera más precisa y con
menos subjetividad respecto a los ICA, parámetros de contaminación específicos. A
continuación, se muestran los diferentes índices de contaminación aplicados (ver Tabla
3) y las expresiones necesarias para su cálculo.
▪ Índice de contaminación mineral (ICOMI)
▪ Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO)
▪ Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS)
▪ Índice de contaminación por pH (ICOpH)
Tabla 3. Valoración de los niveles de contaminación [4]
Nivel de Contaminación
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rangos de Valores
0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1

Color
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

▪ Índice de calidad QBR
La caracterización del estado del bosque de ribera se realizó sobre trayectos de 80m,
lo cual está dentro del rango recomendado por Munne et al [8] el cual propone que este
sea entre 50m y 100m. Este índice se aplica en ambas orillas del río y teniendo en cuenta
toda la vegetación riparia, así como su conectividad con el trayecto de bosque estudiado.
Después de aplicar el índice, la calidad del bosque de ribera es evaluada según los criterios
que muestra la Tabla 4.
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Tabla 4. Clases de calidad de ribera [8]
Puntuación
≥90
71-90
51-70
30-50
0-29

Calidad
Ribera sin alteraciones. Estado natural
Ribera ligeramente perturbada, calidad buena
Inicio de alteración importante, calidad aceptable
Alteración fuerte, mala calidad
Degradación extrema, calidad pésima

▪ Índices ecológicos cualitativos y cuantitativos
▪ Índice Biológico BMWP. A los organismos identificados en cada estación de
monitoreo se le asigna una calificación que va de 1 a 10 de acuerdo a la familia a
la que pertenece tal como se puede apreciar en la Tabla 5. Los puntos obtenidos
son sumados por cada estación de monitoreo y su calidad se establece a través
de los criterios mostrados en la Tabla 6.
Tabla 5. Puntuaciones asignadas a las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice
BMWP/Colombia [10]
Familias
Perlidae, Oligoneuridae, Helicopsychidae, Callamoceratidae, Ptilodactylidae, Lampiridae,
Odontoceridae, Blepharoceridae, Psephemidae, Hidridae, Chordodidae, Lymnessiidae,
“hidracaridos”, Polythoridae, Gomphidae
Leptophlebiidae, Euthyplociidae, Leotoceridae, Xiphocentronidae, Dytiscidae, Polycentropodidae,
Hydrobiosidae, Gyrinidae
Veliidae, Gerridae, Philopotamidae, Simulidae, Pleidae, Trichodactylidae, Saldidae, Lestidae,
Pseudothelpusidae, Hebridae, Hydrobiidae
Baetidae, Calopterygidae, Glossossomatidae, Corixidae, Notonectiade, Leptohyphidae, Dixidae,
Hyalellidae, Naucoridae, Scirtidae, Dryopidae, Psychodidae, Coenagrionidae, Planariidae,
Hydroptilidae, Caenidae
Ancylidae, Lutrochidae, Aeshnidae, Libellulidae, Elmidae, Staphylinidae, Limnychidae, Neritidae,
Pilidae, Megapodagrionamidae, Corydalidae
Hydropsychidae, Gelastocoridae, Belostomatidae, Nepidae, Pleuroceridae, Tabanidae, Thiaridae,
Pyralidae, Planorbidae
Chrysomelidae, Mesovelidae, Stratiomidae, Empididae, Dolicopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae
Hirudinea (Glossiphoniidae, Cyclobdellidae), Physidae, Hydrometridae, Hydrophilidae, Tipulidae,
Ceratopogonidae
Chironomidae, Culicidae, Muscidae
Oligochaeta (Tubificidae)

Puntajes
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tabla 6. Clases de calidad del agua, valores BMWP [10]
Clase
I
II
III
IV
V

Calidad
Bueno
Aceptable
Dudosa
Crítica
Muy Crítica

BMWP/Col
>150 101-120
61-100
36-60
16-35
<15

Indicador
Aguas muy limpias, no contaminadas o poco alteradas
Aguas ligeramente alteradas
Aguas moderadamente contaminadas
Aguas muy contaminadas
Aguas fuertemente contaminadas

▪ Índice de Disimilaridad o Afinidad de Jaccard (1908). Con la aplicación de este
índice se puede evaluar la similitud de las especies entre estaciones de muestreo
por medio de la ecuación (2).
C

A = (A+B−C)

(2)

Donde:
C = Número de especies comunes para A y B
A = Número de especies presentes en A
B = Número de especies presentes en B
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Estos resultados estarán entre 0 y 1 donde cero corresponderá a las estaciones donde
no existan especies en común y 1 cundo exista un gran número de especies en común.
▪ Relación de variables fisicoquímicas y biológicas
Debido a que las magnitudes de Las variables fisicoquímicas y biológicas son
notoriamente diferentes, estas fueron transformadas a la forma Log10 (X+1) con el fin de
acercar y simplificar la posible relación entre estas variables y poder realizar el análisis
de correspondencia Canónica por medio del software libre PAST versión 2.16. En este
software se grafica un eje en dos dimensiones donde se buscan las correlaciones positivas
o negativas entre las variables ambientales y la presencia de las familias de macroinvertebrados encontradas.
▪ Modelación de la reducción en la carga vertida al río
Dadas las condiciones y disponibilidad de información, en este trabajo se opta por
realizar una modelación de la calidad del agua en la cuenca baja del río mediante el modelo
matemático de múltiples fuentes puntuales propuesto por Streeter-Phelps, en el cual se
describe el cambio de la concentración de la materia orgánica y el déficit de oxígeno
disuelto (OD) según el oxígeno de saturación específico del tramo evaluado. Teniendo en
cuenta la información secundaria disponible se evaluó el impacto de 4 vertimientos y dos
puntos de extracción en el tramo estudiado del río. Debido al corto presupuesto, el
coeficiente de desoxigenación (𝑘𝑑 ) fue estimado bajo las condiciones de un río en estado
de contaminación media-baja donde los valores están en un rango entre 0.10 días-1 y
0.12días-1 según el documento de Suarez [11]. Por otra parte, el coeficiente de
sedimentación (𝑘𝑠 ) fue asumido bajo los valores recomendados por el estudio de Kannel
et al [12] los cuales oscilan entre 0días-1 y 5días-1. En el escenario de remoción de la Figura
2 se propone un escenario en el cual las dos descargas con mayor impacto negativo en el
río serán eliminadas o deberán pasar por un tratamiento con eficiencia de remoción en la
carga orgánica del 80%.

Figura 2. Escenario de modelación (flechas rojas=descargas, flechas verdes=extracciones) [13]

3. Resultados y discusión
Los resultados para los parámetros de la calidad fisicoquímica y microbiológica en el
río Meléndez para el día de alta precipitación en la segunda temporada de invierno
(noviembre de 2016) se muestran en las Tablas 7 y 8.
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Tabla 7. Resultados parámetros químicos y biológicos
E
1
2
3
4

pH
6.9
7.0
6.9
6.8

Dureza
112.1
184.2
224.2
244.2

S.S
2
9
7
8

NO36.7
7.2
8.4
9.2

Cond
48.1
82.8
98.6
109.7

OD
7.2
7.3
7.0
6.6

DQO
1.0
11.4
5.5
2.1

O. Sat.
84.4
95.7
91.6
86.4

PO4-3
0.6
0.3
1.4
0.5

Alc
56
92
112
122

T. Col
60*
14800
8800
FR*

F. Col.
280*
21200
29600
66000

DBO5
0.3
1.8
1.0
1.7

Dónde:
Dureza = Dureza en (mg CaCO3/L)
S.S = Solidos Suspendidos en (mg/L)
NO3- = Nitratos en (mg/L)
Cond = Conductividad en (µS/cm)
OD = Oxígeno Disuelto en (mgO2/L)
DQO = Demanda Química de Oxígeno (mg/L)
O Sat = Oxígeno de Saturación en (%)
P = fósforo total en (mg/L)
Alc = alcalinidad en (g CaCO3/m3)
Col.T = Coliformes totales (UFC/100mL)
Col.F = Coliformes Fecales (UFC/100mL)
Col.T* y Col F* = muestra analizada sin dilución (UFC)
DBO5 = Demanda Biológica de Oxígeno (mg/L).
FR* = Valor fuera de rango, se toma el valor de 200000 UFC/100mL [14]

Tabla 8. Resultados parámetros físicos
Estación
1
2
3
4

Turbiedad (NTU)
8.20
8.88
11.20
7.10

Temperatura (°c)
18.0
22.4
23.0
23.4

Caudal (L/s)
388.32
294.00
238.35
245.35

Los resultados se comparan con los valores referencia de aguas contaminadas de la
Tabla 9, según estas referencias cabe mencionar que la alcalinidad y turbiedad superan
los límites de referencia en todas las estaciones de monitoreo, y los fosfatos solo superan
la referencia en la estación 3. Por otra parte, las variables asociadas al oxígeno en el agua
son buenas ya que no exceden la referencia en ninguna estación de este monitoreo.
Tabla 9. Valores de referencia para aguas contaminadas [14, 15]
Parámetro
Alcalinidad (mg CaCO3/L)
DBO5 (mg/L)
DQO
Fosfatos (mg PO4/L)
Nitratos (mgNO3/L)
OD (mg/L)
pH
SST (mg/L)
Turbiedad (NTU)
Coliformes totales (UFC/100mL)
Coliformes fecales (UFC/100mL)

Valores de Referencia
<50.0 0
≤10.00
<250.00
≤1.23
≤44.26
≥3.00
5.00-9.00
≤50.00
≤2.00
0
0

3.1 Calidad del agua en el río Meléndez
▪ Determinación del ICA-NSF
El delta de temperatura se tomó como cero debido a que no se evaluó la temperatura
50m aguas arriba de cada sitio de muestreo. En la Tabla 10 se muestra un resumen de los
resultados obtenidos para las estaciones a partir de la aplicación de la ecuación (1).
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Tabla 10. Resultados del ICA-NSF para cada una de las estaciones monitoreadas
Estación
cuenca Media-Alta (E1)
cuenca media (E2)
cuenca baja (E3)
cuenca baja (E4)

Valor ICA-NSF
77.17
72.09
66.99
68.1

clasificación
Buena Calidad
Buena Calidad
mediana
mediana

▪ Determinación de los ICOs
Con la aplicación de las expresiones matemáticas de estos índices se calcularon de
manera directa las afectaciones en cada uno de los tramos estudiados sobre el río
Meléndez. Según los valores obtenidos en el ICA- NSF el parámetro de mayor impacto
ambiental negativo es la alta presencia de Coliformes Fecales. En la Tabla 11 se muestra
el tipo de contaminación en las aguas del río según la aplicación de los ICOs.
Tabla 11. Resultados de los ICOs en cada una de las estaciones monitoreadas
ICOMO
ICOMI
ICOSUS
ICOpH

Estación 1
0.05
0.38
0
0.01

Estación 2
0.35
0.47
0
0.01

Estación 3
0.36
0.52
0
0.01

Estación 4
0.38
0.55
0
0.02

▪ Valoración de calidad del bosque de ribera
La aplicación de este índice mostró una disminución en la calidad del bosque a medida
que el río se va acercando al perímetro urbano de la ciudad de Cali, aun en la parte alta de
la cuenca media el bosque de ribera es denso, pero con baja conectividad, aunque hay
presencia de una gran variedad de especies arbóreas nativas. Aguas abajo la variedad de
especies nativas se va disminuyendo, se evidencia la presencia de especies introducidas y
la construcción de obras de contención en el cauce del río. A continuación, en la Tabla 12
se pueden apreciar los resultados del índice de calidad de ribera QBR.
Tabla 12. Resultados del índice de calidad del bosque de ribera QBR
Cuenca media-alta
Estación1
Bloques del índice
1. Grado de cobertura
2. Estructura de cobertura
Tipo geomorfológico
3. Calidad de la cobertura
4. Grado de naturalidad del canal
Puntaje total

5
5
I
22
25
57

Cuenca media
Estación2
Estación 3
0
0
I
15
10
25

0
0
II
21
5
26

Cuenca baja
Estación4
Estación 5
0
10
I
0
15
25

0
5
I
1
10
16

▪ Determinación de los índices ecológicos cualitativos
En el trayecto recorrido se encontraron 5 órdenes y 7 familias diferentes de las
comunidades de macroinvertebrados bentónicos. En general los individuos encontrados
son indicadores de aguas con características oligotroficas, mesoeutroficas y aguas bien
oxigenadas, lo cual va acorde a todos los resultados obtenidos anteriormente en el
muestreo fisicoquímico.
▪ Índice BMWP-Col
Estación 1: los resultados en esta estación muestran una calidad biológica de aguas
contaminadas ya que en esta estación solo se identificaron individuos de tres
familias diferentes (Tabla 13) donde la de mayor dominancia aparente fue la familia
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Hydropsychidae (Figura 3) la cual tiene una tolerancia calificada como 5. Las
especies de las tres familias encontradas son indicadores de aguas bien oxigenadas
y desde aquí se empieza a marcar un patrón que se pudo apreciar en el resto de
estaciones donde se remarca la presencia de aguas oligomesotroficas a eutróficas
siguiendo así las tendencias mostradas por los parámetros fisicoquímicos.
Tabla 13. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 1
Familia
Hydropsychidae
elmidae
Gerridae
Total

Puntaje BMWP-COL
5
6
8
19

Calificación
Aguas muy contaminadas

Figura 3. Familia Hydropsychidae encontrados

Estación 2: los resultados en esta estación muestran una calidad biológica de aguas
fuertemente contaminadas (Tabla 14) donde se encontró una familia menos con
respecto a los resultados de aguas arriba en la estación 1. Los resultados en esta
estación fueron realmente pobres ya que solo se encontraron tres individuos, en
donde dos de ellos pertenecen a la familia Megapodagrionidae cuya tolerancia tiene
un valor de 6 (ver Figura 4). Se encontró un individuo perteneciente a la familia
Philopotamidae (Figura 5) cuya tolerancia es muy baja y debido a la contaminación
que ha recibido el río a esta altura es posible que esta especie haya sido arrastrada
por las fuertes corrientes que generan las épocas de lluvia.
Tabla 14. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 2
Familia
Megapodagrionidae
Philopotamidae
Total

Puntaje BMWP-COL
6
8
14

Clasificación
Aguas fuertemente contaminadas

Figura 4. Familia Megapodagrionidae

Figura 5. Familia Philopotamidae

Estación 3: los resultados en esta estación muestran una calidad biológica de aguas
fuertemente contaminadas al igual que la estación 2 (ver Tabla 15). En esta estación
solo se identificaron individuos de la familia Hydropsychidae (Figura 6) la cual tiene
una tolerancia calificada como 5. La familia encontrada es indicadora de aguas en
transición de oligotróficas a eutróficas, lo cual va acorde con los índices
fisicoquímicos encontrados en la estación 3 ya que los fosfatos están por encima de
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los niveles de calidad y los nitratos tienen un aumento, pero siguen están muy por
debajo de los niveles de calidad.
Tabla 15. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 3
Familia
Hydropsychidae
Total

Puntaje BMWP-COL
5
5

Clasificación
Aguas fuertemente contaminadas

Figura 6. Familia Hydropsychidae

Estación 4: las especies encontradas muestran una calidad biológica de aguas
fuertemente contaminadas (Tabla 15), lo cual va en contra de lo hallado con la
aplicación de los ICAs e ICOs, pero que al igual que el índice QBR, muestra la mala
calidad ecológica que se puede percibir de manera inmediata al visitar al río
Meléndez. Al igual que la estación 2, en esta estación sólo se identificaron individuos
de dos familias, con la diferencia de que los individuos son pertenecientes a la
familia Chironomidae (Figura 7) y la familia Tubificidae (Figura 8) las cuales tienen
una tolerancia muy alta a la materia orgánica calificada como 2 y 1 respectivamente.
Tabla 16. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 4
Familia
Chironomidae
Tubificidae
Total

Valor BMWP-COL
2
1
3

Clasificación
Aguas fuertemente contaminadas

Figura 7. Familia Chironomidae

Figura 8. Familia Tubificidae

▪ Índice de Jaccard. Este índice evalúa la similitud de especies entre dos sitios a
partir de individuos que se hayan encontrado en ambas zonas de muestreo.
Teniendo en cuenta lo anterior las únicas estaciones que presentan individuos
similares son la estación 1 y la estación 3, por lo tanto, este índice evaluado con
la ecuación (2) sólo fue aplicado sobre estos dos sitios de muestreo:
A=

1
= 0.25
(4 + 1 − 1)
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Entre la estación 1 y la estación 3 existe un 25% de similitud entre sus especies de
macroinvertebrados lo cual indica que entre la cuenca media alta y la baja se pierde
un 75% de las especies presentes en condiciones de hábitat más favorables para
estos órdenes.
▪ Relación entre los parámetros fisicoquímicos y biológicos medidos
Los resultados del Análisis de Correspondencia Canónica se presentan en la Figura 9.

Figura 9. Diagrama de ordenación del Análisis de Correspondencia Canónica

El ACC captó el 96,64% de la variabilidad total de los datos en los dos primeros ejes. El
primer componente (eje X 50.52%) fue asociado positivamente con una alta
correlación al pH (0.940) y el OD (0.919) mientras que se correlacionó negativamente
con los nitratos (-0.677). El segundo componente (eje Y 46.12%) estuvo asociado
positivamente con una correlación alta a la DBO (0.819) mientras que se correlacionó
negativamente con la turbiedad (-0.687). De las familias de macroinvertebrados
encontradas en este estudio en función de las variables ambientales (pH, NO3, OD, DBO,
temperatura, fosfatos, turbiedad, coliformes, S.S y O.Sat) se encontró que solo
Hydropsychidae, Chironomidae, Elmidae y Megapodagrionidae presentan correlación
mientras que las otras familias no presentan asociaciones aparentes con estas
variables.
Tal como se puede apreciar en la Figura 9 la fuerte correlación positiva en el eje X
mostrada por el análisis ACC entre la familia Megapodagrionidae y la estación 2 está
ligada al oxígeno de saturación, cabe recordar que en esta estación se encontraron las
mejores condiciones de oxígeno, lo cual indica que esta familia de macroinvertebrados
necesita de condiciones de oxígeno muy elevadas para estar presentes. Por otra parte,
la familia Chironomidae correlacionada positivamente en el eje Y con la estación 4
muestra que las coliformes y la temperatura tienen cierto grado correlación,
mostrando la fuerte influencia de las descargas de aguas residuales domésticas con la
presencia de esta familia en la última estación.
▪ Modelo simplificado de Oxígeno Disuelto
La Tabla 17 contiene los parámetros usados para el modelo simplificado de oxígeno
disuelto de Streeter-Phelps en cada una de las estaciones y vertimientos, y la Tabla
18 los datos usados para la evaluación de la calidad en cada tramo.
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Tabla 17. Parámetros usados en el modelo en cada sitio
Estación
E1 inicio
club campestre
ciudadela río
canal ingenio
canal caney
PTAR Caney

DBOU (mg/L)
2.2
2.5
563.4
26.9
153.7
9.3

Temperatura (°C)
22.4
25.0
22.5
24.5
28.5
25.0

OD (mg/L)
7.21
2.5
7.2
4.2
2.5
7.7

Q (L/s)
294.0
20.9
0.6
3.5
3.5
13.5

Abci-sa (km)
1.2
1.1
1
0.9
0.9
0.9

Tabla 18. Parámetros usados en el modelo en cada tramo
Sitio
T. 1. E1-Club Camp
T.2. Club-Ciu.río
T.3. Ciu.río-C.inge
T.4. C.inge-C.caney
T.5. C.caney-PTAR
T.6 PTAR-C. Sur

Velocidad (m/s)
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07

H (m)
0.54
0.52
0.5
0.53
0.56
0.56

Ancho río (m)
5.6
6.23
5.8
5.6
6.3
6.3

Q (L/s)
294.0
314.9
238.3
241.8
245.3
258.8

Extracciones (L/s)
0
0
77.2
0
0
0

Según los tramos evaluados con el modelo la cuenca baja (Tabla 19) presenta un
déficit de oxígeno disuelto hasta la estación Ciudadela del Río, de ahí en adelante
presenta una recuperación, pero sus niveles están por debajo del objetivo de calidad
de 4mg/L propuesto por la autoridad ambiental (DAGMA) para el año 2016. Cabe
resaltar que este modelo necesariamente no representa un acercamiento de la
calidad del agua ya que se realizaron muchos supuestos por falta de información.
Tabla 19. Resultados del modelo
Parámetros
DBO mezcla (L0) (mg/L)
OD mezcla (mg/L)
T mezcla (°c)
O. saturación corregida Por altura en E2 (mg/L)
Ka Churchill (d-1)
ka corregido por T° (d-1)
H para el tramo (m)
ancho tramo(m)
velocidad tramo (m/s)
velocidad tramo (m/d)
tiempo viaje (d)
DBO (L) justo antes de vertimiento (mg/L)
Déficit inicial antes de vertimiento (mg/L)
Déficit justo antes de vertimiento (mg/L)
OD justo antes de vertimiento (mg/L)

Tramo 1
1.84
7.21
22.4
9.22
1.37
1.45
0.54
5.60
0.097
8400
0.16
2.13
2.00
1.63
7.59

Tramo 2
2.16
7.25
22.57
9.22
1.46
1.55
0.52
6.23
0.097
8399.7
0.06
2.13
1.97
1.80
7.41

Tramo 3
3.19
7.41
22.57
7.68
1.31
1.40
0.50
5.80
0.082
7101.1
0.31
2.98
0.26
0.27
7.41

Tramo 4
3.32
7.37
22.60
6.91
1.18
1.26
0.53
5.60
0.08
7040.4
0.22
3.15
-0.45
-0.26
7.17

Tramo 5
5.30
7.11
22.68
6.91
0.92
0.98
0.56
6.30
0.07
6008.6
0.03
5.25
-0.19
-0.16
7.08

Tramo 6
5.46
7.11
22.80
6.91
0.97
1.04
0.56
6.30
0.07
6339.4
0.08
5.36
-0.20
-0.12
7.04

En la Figura 10 se muestra la calibración del modelo revisando los valores medidos
del oxígeno disuelto y la demanda biológica vs los valores obtenidos en el modelo.

Figura 10. Calibración del modelo con base en el OD y la DBO (L)

La revisión de la validez del modelo se realizó mediante una comparación de los
valores de OD y DBO medidos en la estación 3 y 4; el OD presenta un buen valor de
correlación donde el valor del modelo tiene un 5,4% de error para la estación 3 y
6,9% en la estación 4 siguiendo la misma tendencia de decrecimiento que en los
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valores medidos. Por otra parte, los valores de la DBO para ambas estaciones tienen
un porcentaje de error alto que supera el 100% pero que presenta las tendencias de
crecimiento similares.
▪ Escenario de reducción
En la Tabla 20 se muestran los resultados de un escenario prospectivo en el cual las
aguas del vertimiento de la unidad residencial ciudadela del río (lugar donde se
presenta el déficit más alto según el modelo de Streeter Phelps) pasa por un tren de
tratamiento de tanque séptico con un paso posterior por filtro anaerobio donde se
remueve el 80% de la materia orgánica, por otra parte, se propone que las aguas del
canal ingenio seann llevadas a un tratamiento en PTAR con descarga en río Cauca.
Tabla 20. Escenario de reducción del 80% en la carga del vertimiento ciudadela del río
Parámetros
DBO mezcla (mg/L)
OD mezcla (mg/L)
T mezcla (°c)
O.sat. corregido Por altura en E2 (mg/L)
Ka Churchill (d-1)
ka corregido Temperatura (d-1)
H para el tramo (m)
ancho tramo(m)
velocidad tramo (m/s)
velocidad tramo (m/d)
tiempo viaje (d)
DBO (L) justo antes de vertimiento (mg/L)
Déficit inicial antes de vertimiento (mg/L)
Déficit justo antes de vertimiento (mg/L)
OD justo antes de vertimiento (mg/L)

Tramo 1
1.84
7.21
22.4
9.22
1.37
1.45
0.54
5.6
0.10
8400
0.16
2.13
2.01
1.63
7.59

Tramo 2
2.16
7.25
22.6
9.22
1.46
1.55
0.52
6.23
0.10
8399.7
0.06
2.13
1.97
1.80
7.42

Tramo 3
0.88
7.42
22.6
7.68
1.32
1.40
0.5
5.8
0.08
7101.2
0.53
0.78
0.27
0.16
7.52

Tramo 4
2.99
7.45
22.7
6.91
0.91
0.97
0.56
6.3
0.07
5922.8
0.03
2.97
-0.53
-0.50
7.42

Tramo 5
3.30
7.43
22.8
6.91
0.96
1.02
0.56
6.3
0.07
6253.7
0.08
3.24
-0.52
-0.44
7.35

Aun con este escenario prospectivo de reducción en la carga vertida por la unidad
residencial Ciudadela del Río y eliminando el vertimiento del Canal Ingenio no se
conseguiría llegar a la meta que propone el DAGMA. En este modelo se omitieron
por falta de información algunos vertimientos, razón por la cual la situación en el
río podría presentar valores más bajos.
4. Conclusiones
Es primordial recordar que debido a los recursos limitados que se tuvieron en este
proyecto el ideal de un proyecto espacial y temporal tuvo que reducirse a un solo
muestreo espacial. Dado lo anterior los resultados de este estudio y sus conclusiones,
aunque con un alto grado de satisfacción en la descripción ecológica del río Meléndez, aun
necesitan de un mayor rigor estadístico que solo podrá fortalecerse con la realización de
más campañas de monitoreo.
Desde un punto de vista global los resultados obtenidos en este trabajo siguen la
tendencia de los estudios previamente realizados por las autoridades ambientales con
jurisdicción en el río Meléndez. El río presenta niveles de calidad aceptables desde los
inicios de su cuenca media y esta se va deteriorando a medida que sus aguas se encaminan
hacia la ciudad de Cali, aunque cabe aclarar que este deterioro no es exclusivo de la urbe,
ya que según lo evidenciado y encontrado en informes y estudios previos, los impactos de
la minería, el arrojo de residuos sólidos, los patrones de población subnormal en sus
riberas y el vertimiento de aguas residuales domésticas generan impactos considerables
sobre la calidad ecológica del río.
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La calidad fisicoquímica del agua muestra niveles de oxigenación altos, típicos de ríos
de montaña con gran turbulencia y algunas afectaciones en cuanto a los nutrientes tanto
por déficit como por exceso de estos compuestos en las estaciones analizadas. Las
condiciones organolépticas del río también brindan información muy importante acerca
de la calidad del río; en la primera estación las aguas son claras y no se perciben olores
agresivos de contaminación, en cuanto a las partes bajas, los olores a materia orgánica en
proceso de descomposición dan una idea de la alta presencia de descargas de aguas
residuales que se presentan en la parte media y baja del río
Los índices de calidad del bosque de ribera muestran que la problemática del
asentamiento ilegal sobre las laderas del río, y la realización de actividades como la
minería de carbón, cultivos a pequeña escala y la ganadería están generando un impacto
fuerte sobre la variedad y densidad de las especies arbóreas y arbustivas a lo largo del río
Meléndez. La variedad de especies disminuye considerablemente en el perímetro urbano
de la ciudad de Cali, lo cual se debe al desarrollo urbano poco pensado y controlado; este
deterioro se hace más notorio a la altura del parque del ingenio, donde se presenta una
baja variedad de especies autóctonas y una dominancia de ciertas especies arbóreas.
Por otra parte, la evaluación de las comunidades de macroinvertebrados presentes en
el río Meléndez de manera preliminar representa de manera adecuada las características
fisicoquímicas evaluadas en el río, lo cual sería un estudio complementario que se puede
realizar con mayor frecuencia para la determinación de la calidad de las aguas del río.
Actualmente se realizan dos campañas de monitoreo en los ríos de la ciudad de Cali por
parte del DAGMA, y estos no son suficientes para realizar un seguimiento riguroso con
miras a una posible recuperación del río basándose en criterios de calidad.
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