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RESUMEN 
 
 

 
La finalidad de la presente investigación fue determinar la composición y 
estructura de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y su relación con 
factores ambientales en condiciones naturales y alteradas en tres estaciones de 
muestreo  a lo largo de la parte media-alta del río Felidia, cuenca del río Cali, 
mediante métodos cuantitativos de medición de biodiversidad. 
 
 
En el año 2011, se realizaron tres muestreos de macroinvertebrados bentónicos y 
cuatro muestreos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de agua. Se 
ubicaron tres estaciones de muestreo: La Teresita (E1 – 1.983 m.s.n.m) donde se 
encontraba mayor cobertura de bosque natural en diferentes estados de sucesión 
y rastrojos, los cuales se utilizaban básicamente para la extracción de leña; la 
segunda estación El Porvenir (E2 - 1.804 m.s.n.m), y la tercera estación 
Corregimiento (E3 - 1.656 m.s.n.m), donde existe carretera, puente pavimentado y 
otras actividades.  
 
 
Se estimó la similitud de Bray y Curtis entre las estaciones de estudio, se hizo la 
comparación a partir de las abundancias de cada taxón agrupando todos los 
macroinvertebrados bentónicos de cada fecha de muestreo.Las relaciones entre 
las variables fisicoquímicas y biológicas se evaluaron mediante un análisis de 
correlación de Spearman. Todos los análisis se ejecutaron con el software 
PRIMER-6, usando la rutina BIO-ENV.Para la toma de muestras en campo se 
utilizó una red surber de 900 cm2 con un ojo de malla de 500µmy una red de mano 
o pantalla de 1 m2 con un ojo de malla de 500 µm, y adicionalmente se llevó  una 
inspección manual  recolectando los organismos de cada margen y centro del 
cuerpo hídrico, realizando dos repeticiones en cada estación. En total por estación 
de muestreo se colectaron seis muestras. Las muestras se llevaron al laboratorio 
de la Universidad Autónoma de Occidente donde se identificaron en su mayoría 
hasta género, utilizando claves taxonómicas y guías visuales. Se encontraron 
diferencias significativas entre las variables físico-químicas y la abundancia de los 
macroinvertebrados bentónicos. Esto revela que la estructura y composición de las 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos en este caso, está determinada 
por las características ambientales, físico-químicas y microbiológicas de cada 
estación y fecha de muestreo y la influencia de actividades antrópicas. 
 
 
Palabras claves : Macroinvertebrados bentónicos, ensamblaje de especies, 
variables físico-químicas y microbiológicas, río Felidia, índices de diversidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this research was to determine the composition and structure of the 
Benthic macroinvertebrate community and its relationship with environmental 
factors in natural and disturbed conditions in three sampling stations along the 
upper middle part of the Felidia River, basin of the Cali River, via quantitative 
methods for measuring biodiversity. 
 
 
In the year 2011, were three samplings of Benthic Macroinvertebrates and four 
samplings of the physico-chemical and microbiological parameters of water. Three 
sampling stations were located: La Teresita (E1 - 1,983 meters above sea level) 
where greater coverage of natural forest in different stages of succession and 
stubbles, which were basically used for the extraction of firewood; the second 
station El Porvenir (E2 - 1,804 meters above sea level), and the third station 
Corregimiento (E3 - 1.656 meters meters above sea level), where there is road, 
paved bridge and other activities. 
 
 
He was the similarity of Bray and Curtis between study stations, became the 
comparison from the abundances of each taxon by grouping all the benthic 
macroinvertebrates of each sampling date. Relations between the physico-
chemical and biological variables were evaluated using a Spearman correlation 
analysis. All analyses were carried out with the software first-6, using the BIO-ENV 
routine. Networking surber of 900 cm2 with an eye-500µmy mesh was used for 
sampling in field a network of screen of 1 m2 with a 500 µm mesh eye or hand, and 
in addition was a manual inspection collecting bodies of each margin and center of 
the water body, performing two repetitions at each station. Six samples were 
collected in total per sampling station. Six samples were collected in total per 
sampling station. Samples were carried to the laboratory of the Universidad 
Autónoma de Occidente were identified where mostly to genre, using taxonomic 
keys and Visual guides. Significant differences between the physico-chemical 
variables and the abundance of benthic macroinvertebrates. This reveals that the 
structure and composition of Benthic macroinvertebrate communities in this case, 
is determined by environmental, physico-chemical and microbiological 
characteristics of each station and date of sampling and the influence of 
anthropogenic activities. 
 
 
Key words: benthic macroinvertebrates, Assembly of species, physico-chemical 
and microbiological, variables River Felidia, diversity indices. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La diversidad de macroinvertebrados del medio acuático constituye un insumo 
importante en la evaluación de los cambios en la calidad del agua, el uso racional 
de los recursos acuáticos y la detección de efectos de contaminación. 
 
 
En medios lóticos de montaña existen agrupaciones mixtas formadas por 
individuos de diferentes especies que viven en un espacio continuo y delimitado 
de manera convencional,1donde se permite conocer las condiciones ambientales 
que han prevalecido en el río por un período de tiempo prolongado, al igual que la 
fauna de macroinvertebrados bentónicos del sector analizado y la integridad 
funcional del ecosistema acuático, favoreciendo el desarrollo de un ensamblaje de 
macroinvertebrados bentónicos rico y con gran abundancia de organismos, lo que 
a su vez permite la dominancia de especies ícticas de tamaño mediano o pequeño 
de hábitos omnívoros.2 
 
 
En términos generales se puede decir que los macroinvertebrados bentónicos 
cambian su estructura y funcionamiento al modificarse las condiciones 
ambientales de sus hábitats naturales, principalmente la calidad de agua, los 
cuales son afectados por la acción de factores antropogénicos como son los 
cambios en el uso de la tierra, la transformación del paisaje, la contaminación, la 
sobreexplotación de sus recursos, la ocupación de las planicies de inundación, los 
cambios de cursos, la derivación de canales para usos agropecuarios, entre 
otros.3Cuya condición se ve reflejada en el estado ecológico del cuerpo de agua y 
la diversidad de macroinvertebrados bentónicos. 
 
 
Lyons afirma que muchas características del hábitat influyen en los patrones de 
composición y diversidad de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos 
en ríos al igual que una amplia variedad de factores históricos y ecológicos que se 
combinan.4Algunos estudios han encontrado cambios en la diversidad y  

                                            
1 MARGALEF, Ramón. Limnología. Barcelona: Omega, 1983. p. 526. 
2 OYAGUE PASSUNI, Eduardo. Discusión sobre el número de unidades muéstrales y tamaño de 
unidad muestral para la estimación de valores de densidad de macroinvertebrados bentónicos en 
ambientes lóticos. Departamento académico de biología. Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima, Perú.  2009. p. 2. 
3 KARR, James. Biological integrity: a long-neglected aspect of water resource management. [En 
línea]. 1991. [Consultado en octubre 12 de 2011]. Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.2307/1941848 
4 LYONS, John. Patrones taxonómicos y ecológicos entre comunidades de peces en ríos y arroyos 
en el oeste de Jalisco, México. Anales del instituto de biología, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1999. p. 2. 
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composición de los ensambles de macroinvertebrados bentónicos como resultado 
del cambio en la estructura del hábitat por la deforestación en la cuenca, la 
alteración de la dinámica trófica, el vertido de residuos orgánicos y los polígonos 
industriales. 
 
 
El presente estudio evalúa la respuesta  del ensamblaje de macroinvertebrados 
bentónicos  a las condiciones de calidad del agua del tramo alto del río Felidia. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La cuenca del río Cali se localiza al Noroccidente del municipio Santiago de Cali, 
se extiende desde la Cordillera Occidental, en los Farallones de Cali, hasta la 
desembocadura en el río Cauca, está conformada por cinco subcuencas de las 
cuales (4,583 ha) pertenecen a la subcuenca río Felidia. Forma parte del área 
protegida de manejo especial del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 
considerado el tercero más importante de los Andes Americanos por su alta 
biodiversidad, “el cual abarca el 35.6% del total de la cuenca (7666,9 hectáreas 
aproximadamente), cubre gran parte de los corregimientos de Felidia, la leonera, 
Pichindé y Andes, los cuales poseen valores excepcionales para el patrimonio 
nacional, debido a sus características naturales, culturales o históricas”.5 
 
 
En la cuenca del río Cali se encuentran los nacimientos de importantes ríos. “El 
río Felidia cuenta con 321 nacimientos de agua, equivalentes al 30% del total de 
nacimientos. En su gran mayoría el uso que se le da al agua es para actividades 
domésticas, por ello es importante que su aprovechamiento se haga de una 
manera sostenible”.6 
 
 
En la parte media alta del río Felidia se realiza una serie de actividades en las que 
se destacan la minería, el tratamiento de agua para consumo, agricultura, 
asentamientos subnormales7 que podrían estar alterando las características en el 
ecosistema acuático y por ende la composición y estructura del ensamblaje de 
macroinvertebrados bentónicos. 
 
 
También existen algunos conflictos altos y moderados, en menor proporción y 
puntuales, relacionados con los cultivos transitorios de café y plátano en áreas 
potenciales para forestales de producción-protección, protección y Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali.8 
 
 
Según el contexto del problema descrito, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 

                                            
5CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Plan de Ordenamiento 
y Manejo ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Cali. Memoria Técnica/ Stella Paredes R.; 
Nancy Motta G.; Oscar Buitrago B. [et. al.].— Santiago de Cali: CVC, 2007. p. 51. 
6 Ibíd., p. 69. 
7 Ibíd., p. 98. 
8 Ibíd., p. 53. 
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• ¿Cómo las condiciones de calidad del agua podrían estar incidiendo en el 
ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos del río Felidia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los bosques nativos que recubren la cuenca media alta del río Cali, desde 
siempre se han sometido a numerosas perturbaciones causadas por las 
actividades humanas, esto conlleva a un efecto fundamental sobre la composición 
y estructura de los organismos del ecosistema acuático, incidiendo en la 
regulación y rectificación de los cauces, la contaminación por materia orgánica, la 
eutroficación y las actividades mineras, produciendo cambios en el ensamblaje y 
funcionamiento de las comunidades biológicas que albergan los ríos.  
 
 
Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en el plan 
de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cali, en el convenio 170 
del 2009, se recopila información sobre la sobreexplotación del bosque, expresada 
en extracción de maderas y especies animales y vegetales, así como la caza de 
subsistencia, propiciando la alteración y pérdida de la biodiversidad.9 
 
 
La naturaleza de los compuestos que afectan a la biota acuática varía de una 
cuenca a otra, dependiendo de las actividades productivas que allí se desarrollen 
y la intensidad de la presencia de los asentamientos humanos. “Una de las 
comunidades que responde a estas perturbaciones es la de macroinvertebrados 
bentónicos, es decir invertebrados que habitan en el lecho fluvial. El estudio de 
esta comunidad permite evaluar el grado de alteración al que está sometido un 
ecosistema acuático”.10 
 
 
Esta evaluación será  presentada a las entidades gubernamentales que son las 
encargadas de cuidar e integrar ciclos constructivos con las comunidades rurales, 
el siguiente  documento es un insumo técnico y científico de importancia e interés 
por la información qué se relaciona sobre las condiciones ambientales en que se 
encuentra la parte media alta del río Felidia en zona de influencia del Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali. 
 
 
 
 
 
                                            
9 Ibíd., p. 95. 
10 Estado actual y perspectivas en el empleo de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos 
como indicadores del estado ecológico de los ecosistemas fluviales españoles [en línea]. Dpto. 
Interuniversitario de Ecología. Sección de Alcalá. Edificio de Ciencias. Universidad de Alcalá. 
España, 2005-[Consultado 14 de marzo de 2011]. Disponible en Internet en: 
http://revistaecosistemas.net/pdfs/133.pdf 
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Los índices de diversidad desarrollaran conceptos que sirvan de referencias para 
dar a conocer las condiciones ambientales del río Felidia. En esta investigación se 
hace una revisión de los atributos de esta comunidad que pueden ser utilizados 
como indicadores de calidad ambiental y se espera crear conciencia, tanto en 
autoridades como en los ciudadanos, de la importancia de proteger nuestros 
invertebrados dulceacuícolas, un componente relevante de la biodiversidad. 
 
 
Esta investigación se incluye en el programa de administración de aguas del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali (PNNF) y forma parte del seguimiento 
de calidad de agua dentro del proceso de las concesiones de agua superficial 
otorgadas por PNNF en la cuenca del río Felidia. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia, los estudios ambientales han venido cobrando importancia, y entre 
estos los macroinvertebrados bentónicos ocupando un lugar importante en el 
ecosistema acuático. 
 
 
En Europa ya aplicaba a inicios del siglo XX, contribuyendo al tema de 
bioindicadores, siendo de mayor importancia y regularmente utilizados como 
indicadores biológicos de la calidad del agua y como componentes del  sistema 
acuático aportando  riquezas y diversidad.11 
 
 
En Colombia, en los últimos años se ha producido un aumento en las 
investigaciones con el propósito de conocer la composición y ecología de las 
comunidades acuáticas por medio del estudio y monitoreo de los distintos 
sistemas hídricos nacionales. “Estos estudios han presentado dificultades, puesto 
que el conocimiento de los macroinvertebrados bentónicos en el trópico americano 
aun es escaso e incompleto”,12 y lo que se conoce esta esparcido en diferentes 
instituciones regionales. 
 
 
Es pertinente mencionar que en el departamento del Valle del Cauca, se han 
llevado a cabo diversos estudios en el campo de la ecología de la conservación, 
entre estos se destaca: 
 
 
• Estudio de la diversidad de Entomofauna acuática en las cuencas de los ríos 
Cali y Meléndez, Valle del Cauca. Cuyo objetivo fue realizar un inventarío 
cuantitativo de macroinvertebrados acuáticos, siendo la diversidad biológica  uno 
de los temas centrales de la investigación, junto con la descripción y distribución 
de  sus especies a nivel regional del Valle del Cauca.13 

                                            
11 QUIROZ RODRÍGUEZ, Jorge. Caracterización de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos asociados a las raíces de Eichhornia Crassipes en dos sectores de la Ciénaga Grande 
del Bajo Sinú, departamento de Córdoba, Colombia. En: Colombia. 2004. Evento: VI seminario 
colombiano de limnología y I reunión internacional sobre embalses neotropicales Ponencia: Libro: 
NEOLIMNOS 2004 resúmenes, Universidad Pontificia Bolivariana. p. 99. 
12 ROLDÁN PEREZ, Gabriel; POSADA G., Jose Andrés y GUTIÉRREZ, Juan Carlos. Estudio 
limnológico de los recursos hídricos del parque Piedras Blancas. Academia colombiana de ciencias 
exactas, físicas y naturales. Colección Jorge Álvarez Lleras No. 18. Bogotá, Colombia, 2001. p. 45. 
13 BAENA HURTADO, Marta Lucia. Diversidad de entomofauna acuática en las cuencas de los ríos 
Cali y Meléndez, Valle del Cauca. En: I simposio diversidad biológica. Conservación y manejo de 
los ecosistemas de montaña en Colombia. Memorias. Bogotá D.C.: luéd, 1994. p.186. 



24 
 

• Diversidad y abundancia de macroinvertebrados acuáticos en quebradas de la 
cuenca del río La Vieja, Valle del Cauca, Colombia. Este resumen muestra 
algunas especies de macroinvertebrados acuáticos que se encontraron en el río 
Cali, que sirve de referencia a estudios que se elaboren con el fin de evaluar el 
estado actual no solo del río Cali, sino también los otros seis ríos de Cali.14 
 
 
• Evaluación de la calidad del agua utilizando indicadores ecológicos en el río 
Pance, Valle del Cauca, Colombia. Presentado como Trabajo de grado en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Dentro de los resultados que se obtuvieron 
de este estudio se demostró la calidad del agua del río Pance tomando en cuenta 
las actividades turísticas y se identificó las condiciones naturales e impactos que 
se presentaron en el área de estudio.15 
 
 
• Macroinvertebrados acuáticos epicontinentales y la calidad biológica del agua 
del río Jordán, Jamundí, Valle del Cauca. Resumen publicado en las memorias de 
la revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas (ACCB), cuyo 
objetivo fue evaluar la calidad ecológica del agua natural del río Jordán usando 
índices bióticos y fisicoquímicos, identificando los taxones de macroinvertebrados 
acuáticos presentes en el tramo del río Jordán.16 
 
 
• Composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos en el río Frío, 
Valle del Cauca.17 
 

                                                                                                                                     
 
 
14 GIRALDO SANCHEZ, Lina Paola; CHARÁ, Julian; DE CARDOZO, María del Carmen; 
PEDRAZA, Gloria; ASTUDILLO, Manuel; RAMIREZ, Lorena y POSSO, Carmen Elisa. Diversidad y 
abundancia de macroinvertebrados acuáticos en quebradas de la cuenca del río La Vieja (Valle del 
Cauca, Colombia). En: XXXV Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología-SOCOLEN (3: 
16-18, julio: Santiago de Cali, Valle). Resúmenes. Santiago de Cali, 2008. p. 129-142. 
15 BALCAZAR, María Alejandra y ECHEVERRI, Diana Carolina. Evaluación de la calidad del agua 
utilizando indicadores ecológicos en el río Pance, Valle del Cauca, Colombia. Trabajo de Grado 
Administrador del medio ambiente y de los recursos naturales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento Administración del medio 
ambiente y de los recursos naturales. 2009. p. 124. 
16 MOSQUERA RESTREPO, Duberly. Macroinvertebrados acuáticos epicontinentales y la calidad 
biológica del agua del río Jordán, Jamundí, Valle del Cauca. En: XLV Congreso Nacional de 
Ciencias Biológicas (4: 5-8, octubre: Armenia, Quindío). Memorias. Santiago de Cali, 2010. p. 109-
110. 
17 RIVERA CORTES, Gloria. Composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos en el río 
Frío, Valle del Cauca. Trabajo de grado Administrador del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. 
Departamento Administración del medio ambiente y de los recursos naturales.1999. p. 68. 
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La  mayoría de estudios sobre la biota de ríos de Sur América, se ha utilizado 
como herramienta  para el diagnóstico de la calidad ambiental del  agua, sin tener 
en cuenta el papel trófico y otros  aspectos ecológicos y funcionales de estas 
especies. 
 
 
En la cuenca hidrográfica del río Cali se han realizado diferentes trabajos que 
evalúan la ecología del río Cali y su diversidad de macroinvertebrados bentónicos, 
como los son: 
 
 
• Estudio de la Ecología del río Cali con énfasis en su fauna bentónica como 
indicador biológico de calidad, publicado en la revista de Asociación de Ingenieros 
Sanitarios de Antioquia (AINSA).18 
 
 
En la misma labor de investigación y consulta al anterior proyecto se encontró el 
trabajo de grado titulado "Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 
calidad del agua en la cuenca media del río Cali, municipio de Santiago de Cali, 
Colombia”, donde se analizó el estado actual de la calidad del agua a partir de 
macroinvertebrados acuáticos y descripción de algunos aspectos sobre la ecología 
de estos organismos.19 
 
 
Así mismo es importante mencionar las investigaciones llevadas a cabo en la 
Universidad Autónoma de Occidente que corresponden a: 
 
 
• Bioindicación de la calidad del agua del río Cali usando macroinvertebrados 
acuáticos. Dentro de los resultados que se obtuvieron de este estudio se demostró 
la complejidad de la estructura de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos epicontinentales que disminuye a medida que el río se acerca a la zona 
urbana mostrando una disminución de la calidad del agua debido a las 
perturbaciones de origen antrópico. Se encontró en el estudio la diversidad 
importante de macroinvertebrados acuáticos epicontinentales en la cuenca del río 
Cali lo que justifica su conservación.20 
                                            
18 DE CARDOZO, María del Carmen. Estudio de la Ecología del río Cali con énfasis en su fauna 
bentónica como indicador biológico de Calidad. Revista Asociación de Ingenieros Sanitarios de 
Antioquia, AINSA, 1985. p. 63-84. 
19 MOSQUERA RESTREPO, Duberly. Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la 
calidad del agua en la cuenca media del río Cali, municipio de Santiago de Cali, Colombia. Trabajo 
de grado Administrador del medio ambiente y de los recursos naturales. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento Administración 
del medio ambiente y de los recursos naturales 2006. p.124. 
20 MOSQUERA RESTREPO, Duberly. Bioindicación de la calidad del agua del río Cali usando 
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• La Entomofauna acuática y la calidad del ambiente lotico del río Cali, 
Colombia; el cual fue un trabajo de investigación publicado por el Grupo de 
Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible (GEADES); 
como artículo en el XLIII Congreso Nacional de Ciencias Biológicas.21 

 
 

Estudios previos en el río Felidia, para el caso de diversidad de 
macroinvertebrados bentónicos se conoce muy poco sobre la composición y 
estructura del componente bentónico en la cuenca media alta del río Cali. Para el 
caso de Macroinvertebrados bentónicos es la primera vez en Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali que se hace un estudio de esta índole, por lo tanto no 
se cuenta con antecedentes en esta área de estudio. Con esta investigación, se 
obtiene una información base de los diferentes géneros bentónicos presentes en 
las diferentes estaciones de muestreo y se evalúa la respuesta  del ensamblaje de 
macroinvertebrados bentónicos  a las condiciones de calidad del agua del tramo 
alto del río Felidia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
macroinvertebrados acuáticos. En: VIII Seminario Colombiano de Limnología y I Reunión 
Internacional de Cuencas Bajas y Zonas Estuarinas (3: 13-15, noviembre: Santiago de Cali). 
Memorias. Santiago de Cali, 2008. p. 130. 
21 MOSQUERA RESTREPO, Duberly; SANCHEZ, Gian Carlo y PALACIOS, Martha Lucia. La 
Entomofauna acuática y la calidad del ambiente lotico del río Cali, Colombia. En: XLIII Congreso 
Nacional de Ciencias Biológicas. (4: 7-10, octubre: Yopal, Casanare). Resúmenes. Santiago de 
Cali, 2008. p. 53. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 GENERAL 
 
 
Evaluar la respuesta  del ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos a las 
condiciones de calidad del agua del tramo alto del río Felidia. 
 
 
 
4.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los taxones de macroinvertebrados bentónicos y cuantificar su 
diversidad en el tramo alto del río Felidia. 
 
 
• Medir las principales variables fisicoquímicas y microbiológicas de calidad del 
agua. 
 
 
• Correlacionar la respuesta en términos de composición y estructura del 
ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos a los cambios en la calidad del 
agua. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1 MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
 
 
Los macroinvertebrados bentónicos son organismos que son visibles a simple 
vista, con tamaños superiores a 0.3 mm de longitud, que viven durante todas o 
algunas de sus fases del ciclo vital en medios acuáticos, “son razonablemente 
sedentarios, lo cual permite un análisis espacial efectivo de las perturbaciones, lo 
que los hace extremadamente sensibles a perturbaciones, y en respuesta 
necesitan de un tiempo mínimo de recolonización a un mes, y a veces más, su 
vida en comparación con la de otros organismos es  relativamente larga”,22 de 
modo que sirven para estudiar cambios durante largos períodos y permiten 
establecer consideraciones del estado de salud en un sistema acuático, reflejando 
las condiciones existentes tiempo atrás antes de la toma de muestras, mostrando 
una respuesta inmediata ante un impacto, y “la diversidad que presentan es tal 
que hay una casi infinita gama de tolerancia frente a diferentes parámetros de 
contaminación”.23 
 
 
Los macroinvertebrados bentónicos tienen una gran importancia, ya que su 
biomasa es con frecuencia la principal componente animal del ecosistema 
acuático. Su actividad biológica es imprescindible para comprender el 
funcionamiento de los cuerpos de agua. Pertenecen a un grupo taxonómicamente 
muy diverso en el que se incluyen clases como la Insecta, Crustácea, Oligochaeta, 
Malacostraca, Turbellaria, Artrópodos, Arachnoidea y Mollusca, principalmente de 
insectos en su fase larvaria.24 
 
 
Los Ephemeropteros están conformados por 300 géneros y 4000 especies 
identificadas a nivel mundial, este orden ha sido objeto de numerosos estudios. El 
orden de los Odonatos reportan cerca de 26 familias existentes y cuatro de ellas 
son exclusivas de los ecosistemas neotropicales, viven en pozos, corrientes 

                                            
22 Metodología para la evaluación de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de los 
recursos hidrobiológicos. [en línea]. Medellín. 2005. [Consultado 15 de agosto de 2011]. Instituto 
Alexander Von Humboldt. Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/download/andes/IAVH-00624.pdf 
23 HELLAWELL, J.M. Los indicadores biológicos de la contaminación del agua dulce y la gestión 
ambiental[en línea]. London y New York. 1986.[Consultado en octubre 12 de 2011]. Elsevier 
Ciencia aplicada. Disponible en internet: 
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=5649148 
24 ROLDÁN PEREZ, Gabriel Alfonso. Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Propuesta 
para el uso del método BMWP/Col. Medellín Colombia: Universidad de Antioquia, 2003, p.13. 
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lénticas y poco profundas y viven en cuerpos lóticos limpios o ligeramente 
eutroficadas. Los Plecópteros son un pequeño orden de insectos acuáticos, en el 
mundo se han descrito alrededor de 2000 especies, es considerado uno de los 
grupos más primitivos y se distribuyen en todos los continentes excepto la 
Antártida. Los Coleópteros es el grupo más numeroso que se conoce, lo incluyen 
alrededor de 350.000 especies, conformado por 170 familias y se encuentran en 
todo tipo de aguas continentales. Los Trichopteros identificados con más de 1.100 
especies para América del sur se consideran uno de los órdenes de insectos más 
diversificados en agua dulce. Por último, los Dípteros, que comprenden familias 
bien representadas por su abundancia y diversidad en los ambientes acuáticos, su 
proceso de ciclo de vida como larva y pupa constituyen un punto importante en la 
ecología de la comunidad bentónica, siendo en los cuerpos de agua de gran 
importancia como bioindicadores en la clasificación de ríos, lagos y arroyos.25 
 
 
Los insectos acuáticos son generalmente abundantes y realmente fáciles de 
recolectar, tienen suficiente tamaño para ser observados y analizados, responden 
rápidamente a los cambios en el ambiente acuático, por ello frecuentemente son el 
objetivo de estudios de poblaciones y comunidades acuáticas. 
 
 
5.2 VARIABLES FISICOQUÍMICAS 
 
 
Las características fisicoquímicas del agua representan una herramienta 
fundamental para en el estudio y determinación de la calidad de un cuerpo de 
agua. Las variables fisicoquímicas son: la temperatura, el color, la turbiedad, el 
oxígeno disuelto, el pH y la conductividad; aquellas indican el comportamiento de 
agua de un río, cumpliendo diferentes procesos e indicando por medio de sus 
alteraciones la calidad de agua de un río, lago ó arroyo.26 
 
 
En este contexto a continuación se describen y discuten cada uno de los 
parámetros estudiados. 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 DOMÍNGUEZ, Eduardo y FERNÁNDEZ, Hugo Rafael. Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos: Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. 
2009. p. 17. 
26 ROLDÁN, Op. cit., p.1. 
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5.2.1 La temperatura. Es uno de los  parámetros más significativos en un cuerpo 
de agua con respecto a su estabilidad ecológica. La temperatura también es 
importante en el entorno de un río ya que si esta incrementa reduce la cantidad del 
oxígeno en el agua, creando un río menos deseable para los organismos  
acuáticos. Una variación de la temperatura induce a una variación de la densidad 
y viscosidad de un cuerpo de agua influyendo sobre los procesos biológicos.27 
 
 
5.2.2 La turbiedad. Es el grado de opacidad producido en el agua por la materia 
orgánica particulada en suspensión. La concentración de sustancias determina la 
transparencia del agua puesto que limita el paso de la luz. Una de las formas más 
frecuentes en que se altera la turbiedad es cuando hay presencia de 
construcciones como carreteras, canteras y el uso de la minería dejando el suelo 
expuesto a la erosión permitiendo que por escorrentía se altere la turbiedad de los 
ríos convirtiéndose en una medida visual de contaminación del agua.28 
 
 
5.2.3 Conductividad.  La conductividad del agua es una expresión numérica de su 
habilidad para transportar una corriente eléctrica. En el año 2003 según Roldán29 a 
través de la conductividad es posible determinar los sólidos disueltos totales, 
debido a la capacidad que tiene una solución de conducir corriente eléctrica en 
función de la concentración de iones presentes. Por ello, el valor de la 
conductividad es muy usado en análisis de aguas para obtener un estimativo 
rápido del contenido de sólidos disueltos. 
 
 
5.2.4 El color. Es producido por colorantes disueltos o ácidos húmicos de plantas, 
la presencia de hierro, manganeso y plancton causan alteraciones en el color de 
un cuerpo de  agua. En el caso del agua el color lo constituye la luz no absorbida, 
este se presenta en color azul hasta el rojo dependiendo de los procesos químicos 
o sustancias disueltas en el agua y la estructura del suelo o reflexión del cielo en 
cuerpos lóticos. Desde el punto de vista limnológico  el color aparente del agua se 
debe al resultado de la acción de la luz sobre los materiales particulados 
suspendidos.30 
 
 
5.2.4 Oxígeno Disuelto (OD). Es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el 
agua y que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. Puede ser un 
indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta 
agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno 

                                            
27 Ibíd., p.3. 
28 Ibíd., p. 2. 
29 Ibíd., p. 8. 
30 Ibíd., p. 2. 
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disuelto indica que el agua es de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto 
son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. 
 
 
Gran parte del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno del aire, que se 
ha disuelto en el agua. Otros factores que afectan los niveles de OD por ejemplo, 
en un día soleado se producen altos niveles de OD en áreas donde hay muchas 
algas o plantas debido a la Fotosíntesis. La turbulencia de la corriente también 
puede aumentar los niveles de OD debido a que el aire queda atrapado bajo el 
agua que se mueve rápidamente y el oxígeno del aire se disolverá en el agua.31 
 
 
5.2.5 Dióxido de carbono. El oxígeno (O 2) y el dióxido de carbono (CO2) son los 
dos gases más importantes del agua por el proceso de integración entre la 
Fotosíntesis que produce oxígeno y la respiración que es el proceso inverso en el 
cual se produce dióxido de carbono. Este proviene de la respiración de los 
organismos y de la oxidación de la materia orgánica.32La presencia de la acidez 
está asociada a la presencia del dióxido de carbono, sin embargo tiene poca 
importancia desde el punto de vista de la potabilidad. 
 
 
5.2.6 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) : La Demanda Bioquímica de 
Oxígeno es la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias, principalmente 
para descomponer materia orgánica bajo condiciones aeróbicas, lo que quiere 
decir que en términos generales que el DBO5 permite conocer la cantidad de 
materia orgánica presente en el cuerpo de agua.33 
 
 
5.2.7 Fosfatos . Es un elemento muy importante para la función de las células, 
sirve como componente básico para la estructura de los ácidos nucléicos y de la 
molécula ATP (trifosfato de adenosina).34La fuente primaria de fósforo no es 
únicamente la mineralización de residuos, sino de la adición de polifosfatos 
usados en detergentes y en la utilización de fertilizantes.35 
 
 
 
 
 

                                            
31 Ibíd., p. 3. 
32 Ibíd., p. 5.   
33 ROLDÁN PEREZ, Gabriel Alfonso y RAMÍREZ, John Jairo. Fundamentos de Limnología 
Neotropical. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 1992. p. 247. 
34 ROLDÁN, Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Propuesta para el uso del método 
BMWP/Col, Op. cit., p. 7. 
35 ROLDÁN, Fundamentos de Limnología Neotropical. Op. cit., p. 282. 
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5.2.8 Nitratos.  La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y 
sin aporte de aguas industriales y comunales, se debe a la descomposición de 
materia orgánica (tanto vegetal como animal) y al aporte de agua de lluvia.36En 
general, los nitratos (sales del acido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua 
debido a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, los materiales 
nitrogenados tienden a transformarse en nitratos. 
 
 
5.3 VARIABLES MICROBIOLÓGICAS 
 
Los  Coliformes fecales son un grupo de bacterias, familia de las enterobacterias 
que han sido utilizadas como el indicador idóneo para el agua potable, él grupo se 
clasifica aeróbico, anaerobio y facultativo. Los coliformes fecales también se 
denominan como un subconjunto del grupo de los coliformes totales, porque el 
E.coli es el mayor subconjunto del grupo y  se distinguen en el laboratorio por su 
habilidad o capacidad para crecer a elevadas temperaturas y por su capacidad de 
producir la enzima glucuronidasa.37 
 
 
Los coliformes totales se utilizan para identificar posibles cambios en localidad 
biológica del agua ya que la materia fecal acelera la producción primaria en los 
cuerpos lóticos.38 
 
 
El uso de los coliformes totales como indicador es que son solo marginalmente 
adecuados para predecir la presencia potencial de protozoos patógenos, quistes y 
algunos virus, puesto que los coliformes totales son menos resistentes a la 
desinfección que estos otros organismos. Los coliformes totales permanecen 
como indicadores útiles de la calidad microbiana del agua potable y el grupo está 
bajo la norma de Coliformes Totales de la USEPA, Agencia de protección del 
medio ambiente de  los Estados Unidos.39 
 
 
5.4 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 
 
 
Los índices de diversidad son expresiones matemáticas que usan tres 
componentes de la estructura de la comunidad: riqueza (número de especies 
presentes), equitatividad (uniformidad en la distribución de los individuos entre las 

                                            
36 Ibíd.. p. 78. 
37 LETTERMAN, Raymond. Calidad y tratamiento de agua. Manual de suministro de agua 
comunitaria. Quinta edición. Madrid, España. Mc Graw Hill. 2002, p.61. 
38 Ibíd., p. 61. 
39 Ibíd., p. 61. 
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especies) y abundancia (número total de organismos presentes), para describir la 
respuesta de una comunidad a la calidad de su ambiente.40 
 
 
Con el acontecimiento de nuevos puntos de vista en la teoría ecológica, se 
solidifica el uso de los índices de diversidad, como medida de las perturbaciones 
ambientales.41 
 
 
La suposición del planteamiento de la diversidad es que los ambientes no 
alterados se caracterizan por tener una alta diversidad o riqueza, una distribución 
uniforme de individuos entre las especies y una moderada a alta cantidad de 
individuos.42 
 
 
En ambientes contaminados con desechos orgánicos degradables la comunidad 
generalmente responde con un descenso de la diversidad y equitatividad, con 
pérdida de organismos sensibles dominando la abundancia de organismos 
tolerantes a la contaminación. La respuesta a tóxicos no degradables, se traduce 
en un descenso tanto de la diversidad como de la abundancia, así como en la 
eliminación de organismos sensibles.43 
 
 
5.4.1 Índices de Diversidad ALFA. Existen varios índices para medir la 
diversidad alfa, cada uno ligado al tipo de información que se desea analizar, es 
decir, que algunas de las variables respuesta tienen maneras diferentes de 
analizarse. Si las dos variables respuesta que se están analizando son número de 
especies (riqueza específica) y datos estructurales (por ejemplo abundancias), 
cada uno de ellos se podrá analizar diferencialmente para obtener más 
información complementaria.44 
 

                                            
40 ROS, Antonio. El agua. Calidad y contaminación: Capitulo 9: Índices de diversidad [en línea]. 
España. 2011. [Consultado el 11 de agosto, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.emagister.com/curso-agua-calidad-contaminacion-2-2/indices-diversidad-1-2 
41 WASHINGTON, H.G. Diversity, biotic and similarity indices a review with special relevance to 
aquatic ecosystems [online].Australia. 1984.[Cited 10 feb,. 2011]. Water Resources.Avalaible from 

internet: http://dx.doi.org/10.1016/0043-1354(84)90164-7 
42 ROS, Op. cit., p. 1. 
43 ARCE, Omar. Indicadores biológicos de calidad del agua. [en línea]. Cochabamba, Bolivia. 2006. 
[Consultado en octubre 15 de 2011]. Universidad Mayor de San Simón, Facultad de ciencias y 
tecnología, programa de maestría en ingeniería ambiental.Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/58999749/indicadores-Biologicos-Calidad-Agua 
44 VILLAREAL LEAL, Héctor Fernando, et al. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios 
de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 2004.190 p. 
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5.4.1.1 Índice de riqueza (D Mg). 
 
 
Relaciona el número de especies de acuerdo con el total de individuos.45 
 
Índice de Margalef (DMg), cuya ecuación es: 
 
 
 

 
 
Donde 
 
S = número de especies 
N = número total de individuos 
 
 

5.4.1.2 Índice de Dominancia ( λλλλ) 

Índice de Simpson (λ), cuya ecuación es: 
 

 
 
 
 
Donde 
 
ni = número de individuos en la iesima especie 
N = número total de individuos en la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 COORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Plan de 
Ordenamiento y Manejo ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Cali. Op. cit., p. 69.  
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5.4.1.3 Índices de Equidad (H’) 

 
Índice de Shannon-Wiener (H’), cuya expresión es: 
 
 

       Y        
 
 
Donde 
 
Pi= abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de 
individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la 
muestra. 
 
 
Asume que todas las especies están representadas en las muestras y que todos 
los individuos fueron muestreados al azar. Puede adquirir valores entre cero (0) 
cuando hay una sola especie y el logaritmo de S cuando todas las especies están 
representadas por el mismo número de individuos. Puede verse fuertemente 
influenciado por las especies más abundantes.46 
 
 
5.5 DIVERSIDAD BETA 
 
 
La diversidad existente entre hábitats, se expresa como el grado de 
reemplazamiento de especies o cambio biótico a través de gradientes 
ambientales47. A diferencia de la diversidad alfa, que puede  ser medida fácilmente 
en función del número de  especies, la medición de la diversidad beta es de  una 
dimensión diferente porque está basada en  proporciones o diferencias.48 
 
 
 
 
 
 
                                            
46 VILLAREAL, et al. Op. cit., p. 191. 
47 WHITTAKER, R. H. Taxon. Evolution and measurement of species diversity whittaker.  [online], 
1974. Vol. 21, no. 2/3 [Cited 13 jun,. 2011], pp. 213-251. from internet: 
http://www.jstor.org/stable/1218190      
48 MAGURRAN, Anne Elizabeth. Ecological diversity and its measurement. Princeton University 
Press, [online]. New Jersey, 1988. [Cited 13 jun,. 2011]. Avalaible from internet: 
http://books.google.com.co/books?id=iHoOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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5.5.1 El índice de Bray-Curtis 
 
 
El índice de Bray y Curtis es una medida de similitud que enfatiza la importancia 
de las especies que se tienen en común entre los sitios de muestreo.49Toma 
valores entre 0 (ninguna especie en común) y 1 (muestras idénticas), siendo uno 
de los mejores índices de similitud.50 Y se expresa mediante: 
 

 
 

Donde: xi = Abundancia o densidad de especies i en un conjunto  1 
Yi= Abundancia de las especies en el otro. 
 
La aplicación de este índice de similitud, se calculó con base en algoritmos de 
unión simple. Se utilizó el software PRIMER-6.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
49 PIELOU CHRYSTALLA, Evelyn. The interpretation of ecological data: a Primer on Classification 
and Ordination. [online], Nueva York, 1984, [Cited 13 jun,. 2011]. Avalaible from 
internet:http://books.google.com.co/books?id=aUaJoxiyjJoC&printsec=frontcover&hl=es#v=
onepage&q&f=false  
50 WASHINGTON, Op. cit., p. 653-694. 
51 BRAY, Roger  y CURTIS, Thomas. An ordination of the upland forest communities of southern 
Wisconsin. Ecology Monograph, vol. 27, No. 4. [online]. 1957. [Cited 13 jun,. 2011]. Avalaible from 
internet: http://www.jstor.org/stable/1942268. 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
6.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la parte media alta del río Felidia 
según el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali.“Tiene un área aproximadamente de 4.583 ha, éste está ubicado en las 
coordenadas  3° 39´55,5 - 3° 6´56,7 de latitud nort e y entre 77° 6´6.69 - 76° 
35´43.6 de longitud oeste; coordenadas planas, proyectadas  con base en la 
proyección Gauss Datum Bogotá observatorio zona oeste N: 897072.26 - 
836291.64 E: 997299.91- 1053596.76 sobre la cordillera occidental”52, hacia la 
parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los 
municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura con una extensión de 
205.266 hectáreas.53 
 
 
El corregimiento Felidia está compuesto por cinco veredas: Felidia (cabecera), La 
Esperanza, Las Nieves, El Diamante, El Cedral y La Soledad.54 
 
 
La longitud de río trabajada aproximadamente fue de (2.129 km), con un rango de 
altura de (327 m), entre la estación 1 (1983 m.s.n.m) a la estación 3 (1656 
m.s.n.m). Las coordenadas trabajadas fueron: Estación 1 (76°  39’  864” W - 03°  
27’ 132” N), estación 2 (76° 39’ 133” W - 03° 27’ 3 34” N) y en la estación 3 (76° 38’ 
17.3” W - 03° 27’ 28,8” N). 
 
 
La Figura 1 muestra la ubicación del río Felidia con sus respectivas jurisdicciones 
de las instituciones que conforman la cuenca hidrográfica del río Cali. 
 
 
 
 

                                            
52  PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Plan Básico de Manejo 2005-2009.  
Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Santiago de Cali: Sistema de parques nacionales 
naturales de Colombia. Dirección territorial suroccidente,  2005.  p. 43.   
53  DÍAZ FORERO, Fernando. León. El Parque Nacional Natural Farallones y el potencial de 
restauración ecológica participativa en su zona de recuperación natural. Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Dirección territorial pacifico. 2006. p. 12.   
54 Caracterización del corregimiento Felidia [en línea]. Sistema de Información Local. Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2007. [Consultado 22 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet en:  
http://www.cali.gov.co/sil/web/index.php 
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Figura 1. Ubicación del río Felidia 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali. Santiago de Cali, 2007.  
 
 
6.1.1Topografía. Presenta una topografía quebrada en todo el territorio, se 
caracteriza por presentar geoformas acumulativas, con pendientes que oscilan 
entre los 21% y los 50% en su zona media y pendientes mayores del 50% en 
algunos sectores del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. La unidad 
geomorfológica que presenta es de Relieve montañoso con incisión moderada, 
formando valles en “V” abiertos, divisorias convexas amplias y vertientes cóncavo 
convexas (M1).55 La Figura 2 muestra el mapa de la topografía de la cuenca 
hidrográfica del río Cali. 
 
 

                                            
55 COORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Plan de 
Ordenamiento y Manejo ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Cali. Op. cit., p. 34. 
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Figura 2. Topografía de la cuenca hidrográfica del río Cali . 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, Santiago de Cali, 2007.  
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6.1.2 Hidrología. El río Felidia abarca un área de 4.583 ha, es el segundo río  
más extenso entre los que contribuyen a la formación del río Cali. En la parte 
alta del río en el área del Parque Nacional Natural Farallones de Cali el recurso 
hídrico es abundante y aparentemente de buena calidad, su proceso de 
contaminación se inicia al pasar los diversos asentamientos y por las 
actividades agropecuarias existentes, incidiendo principalmente sobre los 
asentamientos localizados aguas abajo del Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali - PNNFC. 
 
 
6.1.3 Biodiversidad. En el área del corregimiento de Felidia, se identifica el 
ecosistema Bosque andino y Subandino, los cuales son considerados como 
uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país, se 
encuentran ubicados en la franja altitudinal entre los 1000 y 2500msnm.56 Han 
sido reducidos a pequeños fragmentos (que en la mayoría de los casos no 
sobrepasan las 50has), debido a la intervención humana. Las especies de flora 
más representativas las constituyen los encenillos, bromelieceae, yarumos, 
orquídeas y la palma de cera. En biodiversidad de fauna se listaron 232 
especies, las más representativas fueron las aves con 171 y los mamíferos con 
34 especies.57 
 
 
6.1.4 Actividad Socio-económica. En cuanto a población, en el año 2005, en 
el corregimiento era de 1.644 habitantes58. El número de habitantes por 
hectárea en densidad bruta es de 0.7, el cual está por debajo del promedio 
para los corregimientos que es de 1,1. 
 
La población residente en el corregimiento  tiene tres ocupaciones 
fundamentales: La producción agropecuaria, la atención al turismo y el cuidado 
de casas de veraneo junto con la prestación de servicios domésticos. Una parte 
también labora en Cali en actividades eventuales o independientes, para lo cual 
se desplazan a la ciudad y regresan en la noche. Algunos servicios 
comerciales, educativos y de transporte también brindan empleos formales 
pero en pequeña escala especialmente en las cabeceras. Existe alguna 
actividad minera que representa únicamente el 0.1% de los predios de la zona. 
 
 
6.1.5 Uso del suelo. En la zona occidental, el río Felidia se encuentra con la 
mayor cobertura de bosque natural en diferentes estados de sucesión y 
rastrojos, los cuales se utilizan básicamente para la extracción  de leña.59 Estos 
bosques se ubican en las áreas de mayor pendiente y por ende la accesibilidad 
es limitada. Los bosques plantados corresponden a un menor porcentaje con 

                                            
56 Ibíd., p. 59. 
57 Ibíd., p. 60. 
58 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE. Dirección de 
censos y demografía. Ficha metodológica de censo general 2005. Bogotá C.C., Colombia. 
2006. p. 10.  
59 Ibíd., p. 47. 
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plantación de madera para utilizarse en la explotación minera (Figura 3). 
 
Respecto al uso potencial del suelo, la vocación del territorio es forestal y de 
conservación por estar en zona de Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
desde 1968. 
 
 
El uso potencial de suelo del corregimiento Felidia con base en cuatro variables 
principales: pendiente, profundidad efectiva, erosión y susceptibilidad a la 
erosión, se determinó en los siguientes usos de suelo y posteriormente se 
realizó una descripción de cada uno: 
 
 
6.1.6.1 Tierras forestales de producción-protección.  Son aquellas cuyas 
condiciones ecológicas exigen una cobertura forestal permanente, permitiendo 
un aprovechamiento ordenado del bosque (madera y otros productos) como 
pueden ser por entresacas con practicas exigentes de manejo de suelos, 
protección de cauces, labores silviculturales y de cosecha. Las características 
especificas de esta tierras son: relieve escarpado con pendientes entre el 50% 
y 75%, suelos moderadamente profundos (mayores a 50cm), con presencia de 
erosión ligera a severa y precipitaciones promedias anuales mayores a 
1250mm. Las tierras de producción-protección deberían abarcar el 11,9% de la 
cuenca aproximadamente (2563,8 Hectáreas).60 

 
 

6.1.6.2 Tierras para pastoreo. Corresponden a terrenos planos a fuertemente 
ondulados con pendientes menores al 25%; su profundidad efectiva puede ser 
superficial a muy superficial, además se pueden presentar limitaciones severas 
en la profundidad por aspectos físicos y químicos (horizontes cementados, 
capaz de piedras o rocas, altos contenidos de aluminio o sodio, estratos salino 
y cambios de texturas abruptos). Son tierras que no deben presentar erosión y 
poca susceptibilidad a la misma, exigen rotación de potreros y mezcla de 
gramíneas y leguminosas, entre otras prácticas de manejo. Para la cuenca se 
determinan 90 hectáreas de tierras para pastoreo, en pequeñas zonas del 
corregimiento de Felidia.  
 
 
6.1.6.3 Tierras del sistema de Parques Nacionales . En el caso de la cuenca 
hidrográfica del río Cali, corresponden a la zona del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali el 35.6 % del área total de la cuenca (7666,9 hectáreas) 
aproximadamente, cubriendo gran parte el corregimiento de Felidia.  

                                            
60 Ibíd., p. 51. 
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Figura 3. Mapa de uso actual del suelo del corregimiento de Felidia 

 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali. 
Santiago de Cali, 2007. 
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6.1.7 Caudal del río Felidia. “ El río Felidia aporta aproximadamente un caudal 
promedio mensual de 1.63 m3/s y 1.57 m3/s respectivamente”∗. “Presenta una 
precipitación media anual de 1448 mm/año a 2071 mm/año, con distribución de 
tipo bimodal bien definida∗∗y zonas de vida que van desde el bosque 
perhúmedo montano (bph-M) hasta el bosque húmedo premontano (bh-PM).61 
 
 
El bosque nativo presente, “dado el volumen de precipitación que cae sobre el 
área y que aporta a la formación de volúmenes considerables de escorrentía, y 
a la poca intervención antrópica del bosque se puede considerar de un recurso 
hídrico abundante”.62 
 
 
En el Cuadro 1,  se muestra el caudal medio mensual y anual del río Felidia, 
según los datos de GAIACOL N° 139 de 2007  de igual  forma en la Gráfica 1, 
se ilustra su respectivo movimiento anual. 
 
 

Cuadro 1.Caudal medio mensual y anual del río Felidia 

Área de drenaje  
Caudal específico (l/s - ha) 2007 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  

Río Felidia 0,264 0,246 0,262 0,368 0,453 0,379 0,209 0,124 0,174 0,275 0,345 0,296 0,284 

 
Fuente: Cuadro  modificado: Caudales específicos para las cuencas en el departamento del 
Valle del Cauca. Convenio C.V.C.- GAIACOL N° 139 de  2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
∗ Estimados a partir de la Modelación Hidrológico con el Modelo HEC – HMS 
∗∗ Caracterización de la precipitación para el balance oferta – demanda por Upas. Las Upas uno 
(1) y dos hacen parte de la cuenca alta del río Cali. 
61 COORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Plan de 
Ordenamiento y Manejo ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Cali. Op. cit., p. 192. 
62 Ibíd.,p. 192. 
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Gráfica 1. Caudal medio mensual del río Felidia 

 

 
 
Fuente: Gráfica elaborada por el autor usando los datos del cuadro 1. 
 
 
 
6.2  MUESTREO 
 
Se realizaron 2 muestreos en tres estaciones a lo largo del río Felidia, en la 
zona de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, entre los 
meses de septiembre y octubre del 2011.Las temporadas de muestreo fueron 
establecidas según el ciclo de precipitaciones de la región. Se diseñó un 
protocolo de campo teniendo en cuenta las particularidades del río y su área de 
influencia (Anexo 1). Este fue usado en cada jornada de muestreo con el fin de 
recopilar datos sobre las condiciones ambientales generales del sector.  
 
 
6.2.1 Estaciones de muestreo. Para la elección de las estaciones de 
muestreo se tuvo en cuenta características importantes  en los puntos de 
recolección, como las  presiones antrópicas, la proximidad a las zonas 
pobladas, las modificaciones del cauce del río provocadas por personas y la 
facilidad de acceso a la estación, que causen posibles variaciones en el agua y 
por ende en la estructura de los macroinvertebrados bentónicos. 
 
 
Durante el 2011, se efectuaron dos muestreos en cada estación, ubicadas en 
zona de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la parte 
alta (E1 -Teresita), media (E2 – Porvenir) y baja (E3 – Corregimiento) ilustradas 
en la figura 4, cerca de la cuenca del río Cali, basados en información previa 
recolectada, en el cual se observó el grado de intervención antrópica y el tipo 
de mesohabitats presentes en el tramo del río. Dichos puntos de muestreo se 
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georeferenciaron con un Sistema de Posicionamiento Global marca Garmín, 
modelo GPSMAP 765. 
 
 
Se realizaron muestreos en los meses de septiembre (temporada seca) y 
octubre (temporada húmeda). A lo largo de todo el estudio se mantuvo el 
mismo protocolo de muestreo, siguiendo las sugerencias de Roldán.63 
 

Figura 4. Mapa ubicación de las  estaciones de muestreo en el río Felidia  

 
Fuente: Realizado por el técnico profesional Álvaro Libreros. Sistemas de Información 
Geográfica. Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Santiago de Cali. 2012. 

 

6.2.2 Toma de muestras de macroinvertebrados bentónicos. Para 
recolectar las muestras de macroinvertebrados bentónicos se procedió a 
muestrear “aguas arriba” iniciando en la parte inferior del tramo, procurando 
vaciar, a menudo, el contenido de cada sección, en frascos transparentes 
rotulados, con ello se evita que al colmatarse la red, la propia corriente ayude a 
los organismos a escapar. 
                                            
63 ROLDÁN, Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Propuesta para el uso del 
método BMWP/Col. Op. cit., p. 191. 
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Para la colecta se utilizó: 
 
 
6.2.2.1 Red surber. Es usada para obtener muestras cuantitativas, consta de 
un marco metálicode 900 cm2 con ojo de malla de 500µm.El marco debe 
colocarse sobre el sustrato y seguidamente con las manos se remueve el 
material dentro del área enmarcada, las larvas quedaran atrapadas en la red 
colocada contracorriente. Estas redes se ubicaron en  las zonas rápidas sobre 
el fondo del sustrato durante 15 minutos (Foto 1). 

 

Foto 1. Red surber 

 
 
 
 
6.2.2.2 Red pantalla o de mano con un marco de 1m2, ojo de malla de 500µm, 
es un método cualitativo en el que se obtiene un buen número y variedad de 
fauna béntica, consiste en una malla sostenida en sus dos extremos laterales 
por palos, de los cuales es sujetado por una persona y luego fijada al sustrato 
en contra de la corriente, aguas arriba, otra persona debe remover el sustrato 
con los pies y manos y de esta forma los organismos quedarán atrapados en la 
red. Esta red se utilizo en zonas corrientosas durante 10 minutos (Foto 2). 
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Foto 2. Red pantalla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.3 Instrumentos de inspección. Se utilizó en campo para depositar el 
sustrato extraído con las redes y después con pinceles y pinzas biológicas se 
capturaron macroinvertebrados en campo y se depositaron con etanol al 70% 
para luego ser trasladados al laboratorio (Fotos 3 y 4). 
 

Foto 3. Instrumentos para inspección 
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Foto 4.Tarro 500 ml boca ancha 

 
 
 

6.3 IDENTIFICACIÒN DE LOS TAXONES Y CUANTIFICACIÒN DE LA 
DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
 

 
6.3.1 Identificación de macroinvertebrados bentónicos. Los 
macroinvertebrados fueron fijados en viales plásticos transparentes 
debidamente rotulados y preservados en etanol al 70% (Foto5), posteriormente 
fueron llevados al laboratorio donde se identificaron con un estereoscopio 
Nikon SMZ645 dotado de una stereolupa para magnificación (Fotos 6 y 7). Se 
identificaron hasta el menor nivel taxonómico posible utilizando las claves 
taxonómicas de Posada y Roldán64, Domínguez y Fernández65, Muñoz66, 
Needham67, De Castellanos68, Machado y Chacón69, Segnini70, Silva, et al.71, 

                                            
64 ROLDÁN, Op.cit., p. 126. 
65 DOMÍNGUEZ y FERNÁNDEZ, Op.cit., p. 654.  
66 MUÑOZ QUESADA, Fernando Jesús. Manual de Trichoptera neotropical, anotaciones y 
claves de las familias y géneros conocidos del Orden Trichoptera para Colombia. 
Departamento de procesos químicos y biológicos. Universidad del Valle, Santiago de Cali, 
Colombia, 1997. p.42. 
67 NEEDHAM, James G.; NEEDHAM, Paul R. Guía para el Estudio de los Seres Vivos de las 
Aguas Dulces. España: Reverté, 1982. p.131.  
68 DE CASTELLANOS, Z. Los Ephemeroptera en Argentina. Fauna de agua dulce de la 
República Argentina. La Plata: Programa de Fauna de Agua Dulce, 1994. p. 1. 
69 MACHADO CARTAGENA, Tito Antonio. Distribución ecológica e identificación de los 
Coleópteros acuáticos en diferentes pisos altitudinales del departamento de Antioquia. Trabajo 
de grado Biólogo. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 1989. p. 225. 
70 CHACÓN, María; SEGNINI, Samuel. Reconocimiento taxonómico de las náyades del orden 
Ephemeroptera en la deriva de dos ríos de alta montaña en el estado de Mérida, Venezuela: 
Boletín de Entomología Venezolana,  1996. p. 103-122. 
71 SILVA PASSOS, María Inés; NESSIMIAN, Jorge Luiz y FERREIRA, Nelson. Chaves para 
identificação dos gêneros de Elmidae (Coleoptera) ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. Departamento de zoología. Instituto de biología. Universidade Federal de Janeiro, Río 
de janeiro. En: Revista Brasileira de Entomología. Março, 2007. Vol. 51, no.1, p. 42-53.  
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Manzo y Archangelsky72, y Da-Silva, et al.73 transcribiendo su clasificación y 
cantidad en un formato de laboratorio para la identificación de los 
macroinvertebrados bentónicos (Anexo 2);separándolos en viales de vidrio 
debidamente rotulados (Foto 8) 
 
 

Foto 5. Muestras de macroinvertebrados bentónicos en etanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
72 MANZO, Verónica y ARCHANGELSKY, Miguel. A key to the known larvae of South American 
Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a description of the mature larva of Macrelmis Saltensis 
Manzo.Facultad de ciencias naturales. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
En:Annales de Limnologie, International Journal of Limnology. 2008. Vol. 44, no.1, p. 63-74. 
73 DA-SILVA RIBEIRO, Elidiomar; SALLES, Frederico y BAPTISTA, Marcelo. As brânquias dos 
gêneros de leptophlebiidae (insecta: ephemeroptera) ocorrentes no estado do rio de Janeiro. 
Departamento de Ciências Naturais. Laboratorio de insectos aquaticos Universidade do Rio de 
Janeiro. En: Revista Biota Neotropica. Agosto. 2002. Vol. 2, no. 2, p. 1-4.  
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Foto 6. Estereoscopio Nikon SMZ645 

 
 
 

 
 

Foto 7. Stereolupa Nikon 2x 
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Foto 8. Macroinvertebrados en vial rotulado 

 
 
6.3.2 Cuantificación índices de diversidad de los macroinvertebrados 
bentónicos.  Se calculó los índices de diversidad alfa, como la abundancia (n), 
riqueza de Margalef (DMg), dominancia de Simpson (λ) y equidad de Shannon 
(H´), con el fin de conocer la composición y estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos. Se estimaron sus valores por medio del 
programa estadístico Past 1.90, desarrollado por Hammer y Harper en el 2004. 
 
 
6.4 MEDICIÓN DE VARIABLES DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA 
 
 
6.4.1 Toma y conservación de muestras de agua. Se tomaron tres muestras 
de agua de un  litro por fecha de muestreo para un total de 6 muestreos  
durante el proceso se mantuvieron refrigeradas en una nevera térmica hasta el 
laboratorio. Se siguieron los protocolos del los Manuales  de las sondas  
Multiparamétricas HACH para la toma de datos fisicoquímicos en campo y 
calibración de sondas. 
 
 
Se usó la base metodológica para la toma y conservación de muestras de agua 
que se recopila en los Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas: 
Standard Methods ALPHA-AWWA-WPFC, sección 1060 B y C.74(Fotos 9 y 10). 

                                            
74 AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, ALPHA, AWWA, WPFC. Métodos 
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Foto 9. Tarro plástico de 1 Litro 

 
 

Foto 10. Medidor multiparamétrico 

 

                                                                                                                                
normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Madrid.1992. p. 1-49. 
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Foto 11. Sondas LDO, Conductividad y pH 

 
 

 
 
6.4.2 Medición del Índice de Calidad del Agua (ICA). “ La evaluación de la 
calidad de una fuente de agua mediante el empleo de Índices de Calidad del 
Agua (ICA) se realiza a través de la valoración de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos los cuales son convertidos en un sólo número, que 
generalmente se encuentra entre 0 (muy mala calidad) y 100 (excelente 
calidad) los cuales se identifican con colores la contaminación del curso de 
agua estudiado”.75(Cuadro 2) y expresa qué tan adecuado es para un uso 
específico. Para su cálculo se implemento el procedimiento del Ministerio del 
Medio Ambiente y de los recursos naturales de El Salvador, Centro América. 
 
 
Para la evaluación del ICA en el río Felidia, se implementaron 9 parámetros 
necesarios  con sus respectivas unidades de medida (Cuadro 3). 
 

Cuadro 2. Clasificación del ICA 

CALIDAD DE AGUA COLOR VALOR 

Excelente   91 a 100 

Buena   71 a 90 

Regular   51 a 70 

Mala   26 a 50 

Pésima   0 a 25 

 
Fuente: Cuadro modificado del Índice de calidad del agua general “ICA”. San salvador: Servicio 
nacional de estudios territoriales .Ministerio del Medio  Ambiente y Recursos Naturales, 2007. 
p. 3. 
 

                                            
75 SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES. Índice de calidad del agua general 
“ICA”. San Salvador: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. p. 1-14. 



 

54 
 

Cuadro 3. Parámetros usados para evaluación del ICA. 

PARÁMETRO UNIDADES 
Coliformes Fecales  NMP /100ml 
pH Unidad 
DBO5 mg/L  
Nitratos  NO3mg/L  
Fosfatos  PO4mg/L  
▲T  º C 
Turbidez FAU 
Sólidos Disueltos Totales mg/L  
Oxígeno Disuelto % Saturación 
 
 
Los Cuadros 4 y 5, se muestran los equipos de laboratorio tenidos en cuenta 
en el cálculo de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos del ICA. 
 
Para los Coliformes fecales se aplicó el método Eslenmeyer de filtración a 
vacío, se utilizó una membrana filtrante que tiene poro de 0.46um y 47mm de 
diámetro, la cual se incorpora en una caja Petri con almohadilla, se utilizó un 
alimento nutriente para bacterias llamado M-Coliblue24 HACH ampolletas (Foto 
12). 
 

Cuadro 4. Equipos usados para medir parámetros Microbiológicos 

 
PARÁMETRO  EQUIPOS 

Coliformes fecales y Totales 

Estufa incubadora Gravity Oven de HACH 
Bomba para vacio GAST. 

Eslenmeyer para vacio 

Embudos de filtración por Membrana PAIL 
Portador de embudos de Filtración PAIL. 
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Foto 12. Bomba para vacio GAST 

 

 
 
 
 

 

Cuadro 5.Equipos usados para medir parámetros fisicoquímicos 

 
Para calcular la DBO5 se utilizó el método directo de dilución e incubación, 
donde las muestras de 1 L de agua captada en cada estación, para el proceso 
se le extraen 300 ml respectivamente, los cuales se incuban durante 5 días a 
200C con la metodología de Winkler, en la prueba se utilizó una sustancia  
nutritiva llamada Nutrient Buffer Pillows de la compañía HACH, estas aguas no 
se diluyeron ya que no son tan contaminadas, la muestra se agitó muy bien 
para oxigenarla bastante (Fotos 13 y 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETRO EQUIPO 
pH  pH meter HANNA 
Conductividad Multiparamétrico HACH 
Oxígeno  Disuelto Multiparamétrico HACH 
Sólidos Disueltos Totales Multiparamétrico HACH 
Temperatura  Termómetro  GRAND 
Turbidez DataloggingSpectrophometer HACH 
Nitratos  Medidor de iones selectivos HACH 
Fosfatos  DataloggingSpectrophometer HACH 
Demanda biológica de oxígeno BOD Track HACH 
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Foto 13. Nevera de incubación para la DBO 5 

 
 
 

Foto 14. Nutrient Buffer Pillows 

 

 
 
 
Para la medición de Oxígeno Disuelto se utilizó el método de luminiscencia, 
proceso moderno donde la sonda tiene un sistema para agitar la muestra. 
 
La Norma Colombiana referido al Decreto 1594 de 1984 establece los valores 
de oxígeno disuelto para preservación de flora y fauna: 5.0 mg/L  en aguas 
dulces frías y 4.0 mg/L  en aguas dulces cálidas (Foto 15). 
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Foto 15. Sonda LDO y multiparamétrico HACH 

 
 
 
Para los fosfatos se utilizó el equipo Data Logging Spectro photometer HACH, 
el fósforo disuelto se determina en el filtrado de una muestra pasada a través 
de un filtro de 0,45 mm de diámetro de poro. Igualmente para la turbiedad se 
utilizó el equipo Data Logging Spectro photometer HACH, necesitan 25 ml de la 
muestra y un blando de agua destilada y se programa el equipo (Foto 16). 
 

Foto 16. Equipo Data Logging Spectro photometer HACH  

 

 
 
 
Para calcular el pH, se utilizó el medidor pH meter HANNA HI 8424, donde 
toma el dato puntual de la muestra (Foto 17). 
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Foto 17. pH meter HANNA HI 8424 

 
 
 
 

 
Para los nitratos se utilizó el medidor de iones selectivo HACH Sension5, el 
cual tienen una sonda. Se toman 25ml de la muestra en un recipiente plástico 
se le agrega una papeleta de Nítrate Lonic Strength Adjustar poder Pilows, la 
muestra se revuelve en una plancha agitadora magnética HACH (Foto 18). 
 
 

Foto 18. Medidor de iones selectivo HACH Sension5 
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6.5 CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES BIÓTICAS Y LAS 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS 
 
 
6.5.1 Coeficiente de correlación de Spearman. Es una medida de relación 
lineal de asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias 
continuas. Para calcular los datos, deben ser ordenados y reemplazados por 
respectivo orden, por ende se debe considerar la existencia de datos idénticos 
a la hora de ordenarlos, aunque si éstos son pocos, se puede ignorar tal 
circunstancia.76 
 
 
La interpretación del coeficiente de correlación de Spearman toma valores 
entre -1 y +1, indicando asociaciones negativas o positivas respectivamente, 
pasando por el cero, donde significa no correlación entre las variables 
estudiadas pero no independencia.77 
 
 

Tomando los datos de cada variable a partir de las matrices de datos biológicos 
(abundancia de macroinvertebrados bentónicos) y ambientales (variables 
fisicoquímicas y microbiológicas), se llevó a cabo la secuencia metodológica 
BIO-ENV mediante el software PRIMER-6.78 (1) Inicialmente, se hizo un 
pretratamiento a los datos, transformando las variables a log (x+1). Se realizó 
la similitud de cada matriz para las variables biológicas y fisicoquímicas 
mediante dos distintas técnicas. La matriz biológica se basó en el índice 
cuantitativo de Bray y Curtis a través de un análisis multivariante de 
clasificación jerárquica79 utilizado para evaluar la tasa de recambio (diversidad 
beta) espacial y temporal; por otro lado, el análisis de datos de las variables 
fisicoquímicas previamente normalizadas, se realizó aplicando las distancias 
euclideanas como medida de similitud. Finalmente se correlacionó la matriz 
ambiental con la biológica para evaluar el grado en que las variables 
ambientales explican la estructura de la comunidad a través de la correlación 
de Spearman. 

 
 
 
 

                                            
76 Estadística aplicada al control de calidad y 6 SIGMA: Manual general MINITAB. [en línea]. 
México, Acuña: Universidad Autónoma del Noreste, 2011. [Consultado el 13 de julio, 2012]. 
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/71560802/Correlacion-de-spearman 
77 Análisis de correlación lineal: Los procedimientos correlaciones bivariadas y correlaciones 
parciales [en línea]. Madrid: Universidad complutense de Madrid, 2006. [Consultado el 15 de 
julio, 2012]. Disponible en internet:  
http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/analisis_datosyMultivaria
ble/17corlin_SPSS.pdf 
78 Clarke, KR, Gorley, RN, 2006. V6 PRIMER: manual del usuario / Tutorial. PRIMER-E, de 
Plymouth. 
79 BRAY y CURTIS, Op.cit., p. 325-349. 
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7. RESULTADOS  
 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE REGISTRO 
 
 
7.1.1 Estación 1 – Teresita (Parte alta). Sobre el río Felidia, zona de 
influencia de amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 
donde predomina el bosque húmedo montano bajo (bh-MB), los alrededores 
del bosque están compuestos por árboles, arbustos, rastrojos y pastos. 
Estructura  del banco de composición natural y piedras, sin presencia de 
vegetación ribereña. Lugar parcialmente cubierto con pendiente suave, menor 
que 1%. Con base en la información tomada de la caracterización física del 
hábitat del formato de registro en Campo, la profundidad es de bajo gradiente y 
la velocidad de la corriente es moderada. Fondo conformado por grava, 
grandes piedras y abundante Materia Orgánica Particulada Gruesa - MOPG en 
el agua. Hacia el tramo superior del río se realiza explotación del suelo y hay 
presencia de agricultura, ganado y  tala de bosque a los alrededores del río 
(Foto 19). 
 
 
Esta estación fue seleccionada por: 1) Ubicación en la zona de influencia del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2) Escasa influencia de la actividad 
humana, 3) Por su limitado acceso para actividades recreativas. 
 
 
� Altitud: 1.983 m.s.n.m. 
 
� Coordenadas: 76°  39’  864” W - 03°  27’ 132” N 
 

Foto 19. Estación 1- Teresita 
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7.1.2 Estación 2 – Porvenir  (Parte media). Se encuentra ubicada en la parte 
media del río Felidia, zona de influencia de amortiguación del Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, donde predomina el bosque húmedo montano bajo, 
los alrededores del bosque está compuesto por árboles, arbustos, rastrojos y 
pastos. Estructura  del banco de composición natural y raíces, con vegetación 
ribereña ausente. Lugar parcialmente cubierto con pendiente suave, menor que 
1%. Según la caracterización física del hábitat anterior mencionada, la 
profundidad fue de bajo gradiente y la velocidad de la corriente fue moderada. 
Fondo conformado por grava, piedras, arena, cieno, barro y abundante Materia 
Orgánica Particulada Gruesa - MOPG en el agua. Hay presencia de erosión, 
vertederos directos al río y macroalgas a orillas del río. Hacia el tramo superior 
del río se realiza explotación del suelo y hay presencia de agricultura, ganado y  
tala de bosque a los alrededores del río (Foto 20). 
 
Esta estación fue seleccionada por: 1) Ubicación en la zona de influencia del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2) Presencia de viviendas sobre 
las dos márgenes del río 3) Por su limitado acceso para actividades 
recreativas. 
 
� Altitud: 1.804 m.s.n.m. 
 
� Coordenadas: 76° 39’ 133” W - 03° 27’ 334” N 
 

Foto 20. Estación 2 – Porvenir 
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7.1.3 Estación 3 – Corregimiento  (Parte media- baja).  Cerca al puente sobre 
el río Felidia, a 1 km de la cabecera del corregimiento Felidia. Exposición 
parcialmente cubierto, el río se encañona por presencia de pendientes 
moderadas perdiendo las riberas del río, presentando varias caídas de agua 
muy seguidas y fuertes. Predomina el bosque húmedo montano bajo. 
Estructura  del banco de composición natural, raíces, piedras y concreto. Hay 
presencia de una carretera pavimentada. Vegetación de ribera moderada, 
árboles y arbustos dominantes en el bosque ripario y estado de conservación 
bueno. Fondo con grava, se encuentran grandes rocas y abundante Materia 
Orgánica Particulada Gruesa – MOPG en el agua. En los alrededores 
predomina el bosque, pastos y área residencial. El uso de la zona es para 
recreación, principalmente de la comunidad residente en el corregimiento de 
Felidia (Foto 21). 
 
 
Esta estación fue seleccionada por: 1) el uso de la zona para recreación, 2) por 
su relativo fácil acceso por transporte, 3) Presencia de carretera y puente de 
uso público pavimentados. 
 
� Altitud: 1.656m.s.n.m 
 
� Coordenadas: 76° 38’ 17.3” W - 03° 27’ 28,8” N 

 
 

Foto 21. Estación 3 – Corregimiento 
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7.2 DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOSEN EL RÍO 
FELIDIA 
 
 
7.2.1 Composición taxonómica. La comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos están representados en las filas Arthropoda y Platyhelminthes, 4 
clases, 13 órdenes, 39 familias y 65géneros,la mayoría de las cuales se 
encuentran en estado larval, pertenecientes a los órdenes de Acari (1 familia), 
Hydracarina (1 familia), Amphipoda (2 familias), Coleoptera (4 familias), 
Collembola (1 familia), Díptera (9 familias), Ephemeroptera (5 
familias),Hemiptera (1 familia), Megaloptera (1 familia),  Odonata (2 familias),  
Plecóptera (1 familia), Trichoptera (10 familias), Tricladida (1 familia). Dentro de 
las diferentes familias encontradas, se identificaron 65 géneros de 
macroinvertebrados bentónicos con 11 de estos sin confirmar por expertos 
(Tabla 6). 
 
Según el contexto, se puede observar la mayor riqueza de los Arthropodos 
frente a los Platyhelminthes, lo que da cuenta del éxito de los artrópodos y 
especialmente de los insectos en las aguas epicontinentales, mientras que el 
phylum Platyhelminthes fueron los menos diversos en el río Felidia. 
 
 
Cuadro 6. Macroinvertebrados bentónicos encontrados en el río Felidia 
 

Phylum  Clase  Orden  Familia  Género  
Arthropoda Arachnoidea Acari Acari morfo 1 Acarimorfo 1 

    Hydracarina Hydracarina  morfo 1 Hydracarinamorfo 1 
Arthropoda Malacostraca Amphipoda Hyalellidae Hyalellidaemorfo 1 

      Gammaridea Gammarideamorfo 1 
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Phanocerus 

        Disersus 
        Macrelmis 
        Cylloepus 
        Neoelmis 
        Austrolimnius 
        Heterelmis 
        Stethelmis 
        Onychelmis 
      Ptilodactylidae Anchytarsus 
      Psephenidae Eubrianax 

      Scirtidae Elodes* 
Arthropoda Insecta Collembola Poduridae Poduridaemorfo 1 
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironomidaemorfo 1 

        Chironomidaemorfo 2 
        Chironomidaemorfo 3 
        Tanypodinae 
       Orthocladiinae 
      Blephariceridae Limonicola 
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Cuadro 6. Continuación 
 

        Paltostoma 
      Ceratopogonidae Atrichopogon* 
        Alluaudomyia* 
      Dixidae Dixella 
      Empididae Neoplasta* 
        Chelifera 
        Hemerodronia* 
      Muscidae Limnophora* 
      Psychodidae Maruina 
        Aculcina 
      Simuliidae Simulium 
      Tipulidae Eríocera* 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Ephemeroptera ind. Ephemeroptera ind. 
      Baetidae Camelobaetidius 
        Baetodes 
        Mayobaetis 
        Moribaetis 
        Nanomis 
      Leptohyphidae Leptohyphes 
      Leptophlebiidae Thraulodes 
      Oligoneuriidae Lachlania 
        Spaniophlebia* 

Arthropoda Insecta Hemíptera Veliidae Stridulivelia 
Arthropoda Insecta Megaloptera Corydalidae Corydalus 
Arthropoda Insecta Odonata Austropetaliidae Phyllopetalia* 

      Libellulidae Libellulidae morfo 1 
Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria 
Arthropoda Insecta Trichoptera Calamoceratidae Phylloicus* 

      Glossosomatidae Mortoniella 
        Protoptila 
        Culoptila 
      Helicopsychidae Helicopsyche 
      Hydrobiosidae Atopsyche 
      Hydropsychidae Macronema 
        Smicridea 
        Leptonema 
      Hydroptilidae Alisotrichia* 
      Leptoceridae Nectopsyche 
        Triplectides 
      Philopotamidae Chimarra 
      Polycentropodidae Polycentropus 
      Xiphocentronidae Xiphocentron 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae Planariidae morfo 1 
 
* Género pendiente para confirmar por expertos. 
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7.2.2 Abundancia de taxones de macroinvertebrados bentónicos por 
estación de muestreo en el río Felidia. 
 
La abundancia de cada taxón encontrado en cada estación de muestreo 
cuantitativo en el río Felidia se muestra a continuación en el Cuadro7, donde se 
aprecia el número total de individuos encontrados en cada estación, siendo la 
E1 (1977 individuos) y la E2 (1352 individuos) las más abundantes, y la E3 
(593 individuos) la menos abundante en cuanto a número de organismos. 
 

Cuadro 7. Abundancia de macroinvertebrados bentónicos por estación y 
fecha de muestreo. 

TAXÓN E1 M1 E1 M2 E2 M1 E2 M2 E3 M1 E3 M2 

Acari morfo 1 0 0 0 0 0 1 

Aculcina 0 0 2 0 0 1 

Alisotrichia* 0 0 1 0 1 0 

Alluaudomyia* 0 1 1 0 0 1 

Anacroneuria  18 28 12 17 5 10 

Anchytarsus 1 0 0 0 0 2 

Atopsyche 4 7 0 0 2 1 

Atrichopogon* 6 0 0 0 0 0 

Austrolimnius 0 0 1 0 0 0 

Baetodes  1185 102 851 59 221 93 

Camelobaetidius  24 9 9 2 3 1 

Chelifera  11 5 2 1 0 0 

Chimarra 1 0 0 0 0 0 

Chironomidae morfo 1 136 30 13 9 10 12 

Chironomidae morfo 2 9 0 0 1 1 2 

Chironomidae morfo 3 3 1 4 0 1 1 

Corydalus  4 4 3 0 0 0 

Culoptila 0 1 0 0 0 0 

Cylloepus  3 2 4 0 3 1 

Disersus  1 0 0 0 0 0 

Dixella 0 0 1 0 0 0 

Elodes* 1 0 0 0 0 0 

Ephemeroptera ind. 0 0 0 1 0 0 

Eriocera* 0 1 0 0 0 0 

Eubrianax 0 0 0 1 0 0 

Gammaridea morfo 1 0 1 0 0 0 0 

Helicopsyche 0 0 0 1 0 0 

Hemerodronia* 0 1 0 0 0 0 

Heterelmis  1 1 2 3 1 3 
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Cuadro 7. Continuación  
 

      Hyalellidae morfo 1 1 0 0 0 0 0 

Hydracarina morfo 1 0 0 0 0 1 0 

Lachlania  5 0 6 0 1 0 

Leptohyphes  27 28 12 37 3 42 

Leptonema  3 4 0 1 3 0 

Libellulidae morfo 1 0 0 0 0 0 1 

Limnophora* 1 1 0 0 0 0 

Limonicola  5 1 5 0 5 0 

Macrelmis  19 1 8 1 0 4 

Macronema 0 0 0 0 1 0 

Maruina  0 1 12 4 4 10 

Mayobaetis 45 30 31 19 4 3 

Moribaetis 0 2 0 0 0 0 

Mortoniella  7 0 5 0 1 3 

Nanomis 0 0 10 0 0 0 

Nectopsyche 8 0 0 0 0 0 

Neoelmis 9 0 0 0 0 0 

Neoplasta* 0 0 1 0 0 0 

Onychemis 0 1 0 0 0 0 

Paltostoma 0 1 0 0 0 0 

Phanocerus  1 1 5 1 0 1 

Phylloicus* 1 0 0 0 0 0 

Phyllopetalia* 0 0 0 1 0 0 

Planariidae morfo 1 0 2 1 1 3 1 

Protoptila 0 0 0 0 1 0 

Poduridae morfo 1 0 0 0 0 0 1 

Polycentropus 0 0 0 1 0 0 

Simulium  94 8 29 1 9 9 

Smicridea  12 8 8 6 9 9 

Spaniophlebia* 0 0 3 0 0 2 

Stethelmis 0 0 2 0 0 0 

Stridulivelia 0 1 0 0 0 0 

Thraulodes  9 38 40 97 31 54 

Triplectides 0 0 0 1 0 0 

Xiphocentron 0 0 0 1 0 0 

 
* Género pendiente para confirmar por expertos. E: Estación. M1: Muestreo de Septiembre. 
M2: Muestreo de Octubre. 
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Se recolectaron un total de 3922 individuos, de los cuales el 80.04 % (3139) 
pertenecen al orden Ephemeroptera, representados en 5 familias y 10 géneros, 
siendo Baetidae la familia más abundante de toda la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos equivalente a 68.91 % con 2703 individuos y el 
género Baetodes equivalente a 64.02 % con 2511 individuos, a su vez presentó 
una alta distribución al estar presente en todas las estaciones (Cuadro 8), de 
igual forma en la Gráfica 2 se ilustra la abundancia porcentual  de los órdenes 
de macroinvertebrados bentónicos hallados durante todo el estudio. 
 
Los órdenes menos representativos dentro de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos fueron identificados como  Collembola, 
Hemiptera, Acari y Hydracarina, los cuales fueron representados con 0.02 %  
respectivamente. 
 

Cuadro 8. Abundancia de los órdenes de macroinvertebrados bentónicos 
en el río Felidia  

Clase Orden  Total  % 
Arachnoidea Acari 1 0,03 
Arachnoidea Hydracarina 1 0,03 
Malacostraca Amphipoda 2 0,05 

Insecta Coleoptera 84 2,14 
Insecta Collembola 1 0,03 
Insecta Diptera 469 11,96 
Insecta Ephemeroptera 3139 80,04 
Insecta Hemíptera 1 0,03 
Insecta Megaloptera 11 0,28 
Insecta Odonata 2 0,05 
Insecta Plecoptera 90 2,29 
Insecta Trichoptera 113 2,88 

Turbellaria Tricladida 8 0,20 
Total   3922 100 
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Gráfica 2. Abundancia porcentual de los órdenes de macroinvertebrados 
bentónicos del río Felidia 

 

 
 

 
 
En cuanto al orden Ephemeroptera en el río Felidia, se colectó 3139 individuos, 
equivalentes al 80.04 % total de los organismos muestreados, al orden lo 
representan 5 familias y 10 géneros, siendo Baetidae con 68.91 % la familia 
con más organismos identificados en la comunidad. Esta familia se colectó en 
todas las estaciones siendo más abundante en la Estación 1 con 1397 
individuos con un equivalente del 35.61 % total de los organismos colectados. 
Mientras que la familia Ameletidae, de distribución restringida en las partes 
altas del río, representó solo el 0.02 % de los efemerópteros colectados. En 
cuanto a genero el más abundante fue Baetodes con 2511 individuos 
equivalente a 64.02 % de los macroinvertebrados bentónicos colectados (Fotos 
22 y 23). 
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Foto 22. Familia Baetidae ( Baetodes) 

 
 
 

Foto 23. Familia Baetidae ( Camelobaetidius ) 

 
 

 
 
El orden Diptera fue uno de los más diversos representado por 9familias, 16 
géneros y el segundo más abundante de la comunidad con 469 organismos 
equivalente a 11.96% de la comunidad de los macroinvertebrados bentónicos. 
 
La familia Chironomidae fue la más representativa con un total de 234 
individuos colectados, equivalentes al 5.96% de las muestras colectadas, 
seguida por la familia Simuliidae, género Simulium con una abundancia de 150 
organismos equivalente al 3.82 % de los macroinvertebrados bentónicos 
captados, con distribución uniforme al estar presente en todas las estaciones. 
(Fotos 24 y 25) 
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Foto 24. Orden Diptera – Familia Chironomidae 

 

 
 
 

Foto 25. Orden Diptera ( Simulium ) 

 

 
 

 
 
Respecto al orden Trichoptera fue representado por 113 individuos y10 familias 
con el 2.88% de todas las muestras colectadas. Estuvo representada por la 
familia Hydropsychidae con 64 individuos equivalente a 1.63% y 3 géneros, 
siendo más abundante el género Smicridea con 52 individuos equivalentes a 
1.32%de los organismos identificados en la comunidad y de mayor distribución 
entre los puntos de muestreo (Foto 26). 
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Foto 26. Familia Hydropsychidae ( Smicridea ) 

 
 
 
 
El orden Coleoptera, estuvo representado en 4 familias, con una abundancia de 
84 individuos equivalentes al 2.14% de la comunidad de los 
macroinvertebrados bentónicos. La familia más abundante fue Elmidae con 79 
individuos equivalente al 2.01% de los organismos identificados, y las menos 
representativas fueron Scirtidae y Psephenidae con 0.02% respectivamente 
(Foto 27). 
 

Foto 27. Familia Elmidae ( Macrelmis ) Larva y adulto 

 
 

 
 
El orden Plecoptera estuvo representado por el género Anacroneuria (Familia 
Perlidae) y se colectó en todas las estaciones, representando el 2.29% del total 
de los macroinvertebrados bentónicos estudiados en el río Felidia (Foto 28). 
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Foto 28. Familia Perlidae  (Anacroneuria) 

 
 

 
El menor número de taxones se registró en los ordenes Acari, Collembola, 
Hemiptera, Hydracarina, representados por 1 individuo, equivalente al 0.02% 
respectivamente, y los ordenes Odonata y Amphipoda representados por 2 
individuos equivalente al 0.05% respectivamente, seguido por el orden 
Tricladida el cual fue representado por 8 individuos con equivalencia al 0.20% 
de los organismos identificados en la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos, siendo evidente su distribución escasa y menos representativa 
(Fotos 29 a 35 ). 
 

Foto29. Orden Acari (Familia morfo 5) 
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Foto 30. Orden Collembola ( Poduridae morfo 7) 

 
 
 

Foto 31. Orden Hemiptera (Familia Veliidae ) 

 
 

 

Foto 32. Orden Hydracarina (Familia morfo 6) 
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Foto 33. Orden Odonata 

 
 
 

Foto 34. Orden Amphipoda 

 
 
 

Foto 35. Orden Tricladida 
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7.2.3 Índices de diversidad de macroinvertebrados bentónicos del río 
Felidia. 
 
 
Al comparar las dos fechas de muestreo, se observaron pocos cambios en el 
número de taxones de macroinvertebrados bentónicos entre los dos momentos 
de muestreo; no obstante, fue en septiembre donde se registro el mayor 
número de individuos (N=3064) (Gráfica3). 
 

Gráfica 3. Número de individuos en las fechas de muestreo 

 
 

 
La diversidad biológica de Shannon-Wiener (H´) de menor a mayor varió de 
1.13 bits/individuo en el muestreo de septiembre, a 2.39 bits/individuo en 
octubre, y el promedio de los dos muestreos para cada fecha fue de 1.29 
bits/individuo en septiembre, y 2.17 bits/individuo en el muestreo de octubre, 
con una desviación estándar de 0.16 en el primer muestreo, y 0.21 en el 
segundo muestreo, y un coeficiente de variación (C.V) de 9.45% en octubre y 
12.03% en septiembre. 
 
 
La dominancia varío de menor a mayor de 0.15 bits/individuo en el muestreo de 
octubre, a 0.62 bits/individuo en septiembre, y su promedio para cada fecha fue 
de 0.18 bits/individuo en octubre, y 0.54 bits/individuo en el muestreo de 
septiembre, con una (D.S) de 0.03 en el segundo muestreo, y 0.07 en el primer 
muestreo, y un (C.V) de 13.35% en septiembre, y 16.66% en octubre. 
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La riqueza de Margalef varió de menor a mayor, de (DMg= 3.98) en el muestreo 
de septiembre, a (DMg=5.20) en octubre, y su promedio para cada fecha fue de 
4.15 en el muestreo de septiembre y 4.60 en octubre, con una D.S de 0.16 en 
el primer muestreo y 0.55 en el segundo  muestreo, y un C.V de 3.79% en 
septiembre y 11.99% en octubre. 
 
 
La diversidad de insectos tendió a disminuir en octubre. Mientras que la 
abundancia de insectos fue mayor en septiembre (primer muestro) debido a la 
presencia del genero Baetodes en la estación uno (Teresita). Los valores 
descriptivos para cada fecha de muestreo muestran que a excepción de la 
estación 1 existe en comparación ausencia de insectos en las estaciones 2 
(Porvenir) y 3 (Corregimiento) del río Felidia durante la primera fecha de 
muestreo (septiembre) debido a que estas estaciones se encuentran ubicadas 
en la parte media-baja del río, donde en la estación 2 hacia el tramo superior 
del río se realiza explotación del suelo y hay presencia de agricultura, ganado y  
tala de bosque a los alrededores del río, de igual manera la estación 3 se 
encuentra bajo influencia de actividad antrópica como el uso del río para 
recreación, con alrededores de área residencial, carretera y puente  de uso 
público pavimentados. 
 
 
Se estimaron los valores de los parámetros de diversidad alfa, como los índices 
estructurales en el programa estadístico Past 1.99, desarrollado por Hammer y 
Harper80  en el 2004 (Cuadro9). 
 

Cuadro 9. Valores de los parámetros de diversidad alfa 

FECHA VARIABLE 
ESTACIÓN DESCRIPTIVA 

1 2 3 Promedio  DS* CV** 
Sep-21 Taxones (s) 32 31 24 29 4,36 15,03 

  Abundancia (n) 1656 1084 324 1021,33 668,21 65,43 

  Equidad de Shannon (H') 1,30 1,13 1,44 1,29 0,16 12,03 

  Dominancia de Simpson (λλλλ) 0,52 0,62 0,48 0,54 0,07 13,35 

  Margalef (DMg) 4,18 4,29 3,98 4,15 0,16 3,79 

Oct-14 Taxones (s) 31 24 26 27 3,61 13,35 

  Abundancia (n) 322 267 269 286 31,19 10,91 

  Equidad de Shannon (H') 2,39 1,98 2,14 2,17 0,21 9,45 

  Dominancia de Simpson (λλλλ) 0,15 0,21 0,19 0,18 0,03 16,66 

  Margalef (DMg) 5,20 4,12 4,47 4,60 0,55 11,99 
*DS: Desviación estándar **CV: coeficiente de Variación 

                                            
80 Hammer, Ø., Harper, D.A.T., and P. D. Ryan, 2001. PAST: Paleontological Statistics 
Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9 pp. 
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7.3 VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL ÍNDICE 
CALIDAD DE AGUA 
 
 
Los rangos de las variables fisicoquímicas se presentan en el Cuadro 9. La 
concentración de oxígeno disuelto mínima, 9.21mg/L, fue registrada para la 
estación 3 en el mes de octubre del 2011  y la concentración máxima de 
oxígeno disuelto fue de 9.92 mg/L en la estación 3 en el muestreo de 
septiembre. 
 
 
El pH varío de 7.07 unidades en la estación 1 en septiembre del 2011 a 7.41 
unidades en la estación 3 en septiembre, donde se obtuvieron datos que 
indican un pH entre 6.0 y 9.0 para clasificar aguas naturales.81 
 
 
La conductividad tuvo una variación de 60 µS/cm en la estación 2-Porvenir en 
octubre, a 85µS/cm en la estación 1-Teresita la misma fecha de muestreo, este 
último rango se altero, puesto que días previos y durante el muestreo hubo 
presencia de fuertes lluvias, ocasionando más turbidez en el agua, 
incrementando los nutrientes y la conductividad. Los valores normales de 
conductividad según Roldán están entre los 30 y 60 µS/cm, resultados por 
debajo de estos valores indican baja productividad, y valores por encima 
indican alta productividad.82 
 
 
La DBO5 osciló entre 1.04 mg/L  y 6.45 mg/L, y fue en general congruente al 
valor dado por Hellawell83, de 3.0 a 7.0 mg/L  para aguas naturales, con los 
valores más altos registrados en la estación dos. Una DBO5 alta indica que se 
requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la materia orgánica 
contenida en el agua. 
 
 
Los valores más altos de los fosfatos se registraron en la Estación 3 en la fecha 
de marzo 9 del 2012 con una concentración de 0.18 mg PO4

-3/L, causados 
respectivamente por actividad agrícola y vertimientos de contaminantes 
domésticos, el valor aumenta debido al arrastre de sedimentos por las lluvias 
en los suelos erosionados, y el menor valor de concentración  de fosfatos se 
presento de 0.00 mg PO4

-3/L en el muestreo de diciembre 6, estación 2, este 
valor es muy bajo debido a que las aguas corren por lecho pobres en nutrientes 
y un área de muestreo en donde la actividad antrópica es menor. 
 
 
Según Roldán84 el nitrato por reducción bacteriana o química se transforma en 

                                            
81 ROLDÁN. Op. cit., p. 261. 
82 Ibíd., p. 65. 

83 HELLAWELL. Op. cit., p. 546. 
84 ROLDÁN. Op. cit.,  p. 245. 
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nitritos, que son potencialmente tóxicos. Los nitratos variaron a lo largo del río 
con valores de 5.5 mg/L  en octubre, estación 3, a, 6.7 mg/L  en la fecha de 
septiembre, estación 1, en este rango de muestreo se obtuvieron datos del 
valor permitido en ríos que indica la normatividad colombiana que es de 
10mg/L.  
 
 
Los sólidos disueltos totales registraron un comportamiento donde los datos 
presentaron un rango de valores entre 28 mg/L  en la estación 2 en la fecha de 
octubre, a 40.1 mg/L, en la estación 3, en el muestreo de septiembre, lo cual 
indica que en la estación 3 en la fecha de septiembre debido a la temporada de 
lluvias hubo erosión del terreno, un aumento en el transporte de sólidos 
disueltos aumentando la productividad, ocasionando una disminución en la 
diversidad de especies. 
 
 
La turbiedad es una medida visual de contaminación, determina la trasparencia 
del agua y es una limitante al paso de la luz, a lo largo del río se tomo unos 
valores de turbiedad que van desde un mínimo de 1 F.A.U en la estación 1, en 
la fecha de septiembre, a 8 F.A.U en la estación 3, en la misma fecha de 
muestreo, el valor máximo se presenta donde hay mayor actividad antrópica 
como son el  uso recreativo del río y casas aledañas a sus alrededores con 
actividades agrícolas, ocasionando que el agua se torne un poco mas turbia. 
 
 
“La temperatura es uno de los factores más importantes en cuanto a las 
condiciones del sistema acuático. La solubilidad del oxígeno en el agua 
aumenta a medida que disminuye la temperatura”.85La mayor parte de los 
organismos acuáticos son de tipo poiquilotermo, es decir, que su temperatura 
interna no puede ser regulada como sucede en las aves y mamíferos, por lo 
que esta puede variar de acuerdo con la temperatura ambiental.  
 
 
La temperatura del agua presentó un rango de variación de 6.7°C en el 
muestreo de octubre estación 2, a, 8.5°C en la fech a septiembre, estación 2. 
Dicha variación está influenciada por la época de lluvias y bajas temperaturas 
del mes octubre que corresponde al rango de temperatura más bajo de las 
muestras tomadas.  
 
 
“Los Coliformes fecales son de origen intestinal,86su presencia en el agua 
indica la contaminación bacteriana resiente y constituye un indicador de 

                                                                                                                                
 
85 ROLDÁN, Op.cit., p. 227. 
86 CANOSA TORRADO, Amparo. Indicadores bacteriológicos de eutroficación en los embalses 
de Chuza, Neusa y Tominé, y en la laguna de Chingaza. Bogotá D.C.: Editorial Universidad 
Jorge Tadeo Lozano,1995. p. 72. 
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degradación de los cuerpos de agua”,87 presentaron valores entre 30 UFC/100 
mL en el muestreo de octubre en la parte media (Estación 2-Porvenir), y 900 
UFC/100 mL en la fecha de septiembre, parte media alta (Estación 1-Teresita).  
 
 
El valor máximo de rango donde hubo más concentración de coliformes fue en 
el muestreo de septiembre debido a que días previos al muestreo hubo 
actividad ganadera, la cual pasa sobre el río de un lado a otro para ser 
transportados.  
 
 
Desde el punto de vista físico-químico se puede decir que el río Felidia se 
encuentra en aceptables condiciones de calidad del agua, las cuales 
corresponden a sistemas lóticos oligotróficos a mesotróficos propios de ríos de 
montaña neotropical88. Lo anterior no quiere decir que esta sea “agua potable”, 
pues este es un concepto relacionado con las características sanitarias y que 
son “aguas de buena calidad”, permitiendo al ecosistema del río Felidia 
albergar diferentes comunidades bióticas como los macroinvertebrados 
bentónicos. 
 
 
 
7.3.1 Estadística descriptiva parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
del río Felidia.  
 
 
Los resultados obtenidos de los parámetros de campo y los análisis de las 
muestras de agua en cada fecha de muestreo se muestran en los Cuadros 10 y 
11. 
 
Las variables con mayor fluctuación (coeficiente de variación) para la fecha de 
muestreo septiembre son coliformes fecales (108.97%), turbiedad (72.11%), 
DBO5 (49.57%), y fosfatos (48.04%), mientras que las que presentaron 
variabilidad menor fueron pH (2.38%), oxígeno disuelto (0.48%) y nitratos 
(7.14%) (Cuadro 10). 
 
 
Para la fecha de octubre las variables con mayor coeficiente de variación 
fueron los coliformes fecales (123.78%), turbiedad (115.47%) y fosfatos 
(67.27%), mientras que las que presentaron variabilidad menor fueron pH 
(0.21%), oxígeno disuelto (1.25%) y nitratos (6.02%) (Cuadro 11). 

                                            
87 DOMINGUEZ, Op.cit. p. 17. 
88 ROLDÁN, Op.cit. p. 529. 
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Cuadro 10. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos por estaciones en el muestreo de septiembre.  
 
 
 

 
* DS: Desviación estándar  **CV: Coeficiente de Variación. 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Unidades 
E1-

Teresita 
E2- 

Porvenir 
E3- 

Corregimiento  Promedio DS* CV** Min Max 

Coliformes F. NMP/ 100 mL 100 200 900 400,00 435,89 108,97 100,00 900,00 

DBO5 mg/L  3,27 6,45 2,64 4,12 2,04 49,57 2,04 49,57 

Fosfatos mg PO4
-3/L 0,07 0,14 0,18 0,13 0,06 42,83 0,06 42,83 

  mg P/L 0,02 0,05 0,06 0,04 0,02 48,04 0,02 48,04 

  mg P2O5/L 0,05 0,11 0,13 0,10 0,04 43,07 0,04 43,07 

Nitratos mg NO3¯ /L 6,7 6,3 5,6 6,20 0,56 8,98 0,56 8,98 

  mg NO3¯  N/L 1,5 1,4 1,3 1,40 0,10 7,14 0,10 7,14 

pH escala 7,07 7,29 7,41 7,26 0,17 2,38 0,17 7,41 
Sólidos Disueltos 
Totales, TDS mg/L  29,6 34,8 40,1 34,83 5,25 15,07 5,25 40,10 

Turbiedad F.A.U. 1 6 8 5,00 3,61 72,11 1,00 72,11 
Oxígeno Disuelto, 
DO mg/L  9,83 9,85 9,92 9,87 0,05 0,48 0,05 9,92 

 ∆T°C = Ta - Tm °C 7,2 8,5 7,9 7,87 0,65 8,27 0,65 8, 50 
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Cuadro 11. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos por estaciones en el muestreo de octubre. 
 
 
 

 
* DS: Desviación estándar  **CV: Coeficiente de Variación. 

Parámetro Unidades E1-Teresita  E2- Porvenir  E3- Corregimiento Promedio  DS* CV** Min Max 

Coliformes F. NMP/ 100 mL 70 30 420 173,33 214,55 123,78 30,00 420,00 

DBO5 mg/L  1,85 1,04 1,5 1,46 0,41 27,76 0,41 27,76 
Fosfatos mg PO4

-3/L 0,05 0,04 0,13 0,07 0,05 67,27 0,04 67,27 
  mg P/L 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 65,47 0,01 65,47 
  mg P2O5/L 0,04 0,03 0,09 0,05 0,03 60,27 0,03 60,27 
Nitratos mg NO3¯ /L 5,5 6,2 5,8 5,83 0,35 6,02 0,35 6,20 
  mg NO3¯  N/L 1,2 1,4 1,3 1,30 0,10 7,69 0,10 7,69 
pH Escala 7,27 7,3 7,28 7,28 0,02 0,21 0,02 7,30 
Sólidos Disueltos Totales, TDS mg/L  40 28 33 33,67 6,03 17,90 6,03 40,00 
Turbiedad F.A.U. 1 1 7 3,00 3,46 115,47 1,00 115,47 
Oxígeno Disuelto, DO mg/L  9,23 9,42 9,21 9,29 0,12 1,25 0,12 9,42 
 ∆T°C = Ta – Tm °C 6,8 6,7 8,1 7,20 0,78 10,85 0,78 10,85 



7.4 EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA) 
 
El Anexo c, identifica las variables fisicoquímicas en cada una de las 
estaciones seleccionadas en los muestreos de septiembre y octubre, al igual 
que los muestreos de diciembre y marzo que fueron solo de agua y no de 
macroinvertebrados debido a la época de lluvias días previos y a la fecha de 
muestreo, por este motivo los datos de estas últimas fechas no se tuvieron en 
cuenta para la valoración del ICA y así mismo para correlación de datos entre 
los índices de diversidad y la calidad del agua. 
 
 
7.4.1 Índice de calidad del agua (ICA). Una vez obtenido los resultados se 
determinó la calidad del agua aplicando el ICA, la aplicación del ICA se 
determinó para los resultados tanto en período lluvioso como en período seco 
obteniendo los siguientes resultados. 
 
 
Según el Cuadro 13, el índice de calidad del agua (ICA), mostró un 
comportamiento variable en el tiempo a través de las estaciones y en cada 
muestreo, por tensores como las condiciones abióticas y la intervención 
antrópica, con calidades de agua según el ICA desde regular hasta buena. Con 
un mínimo de 68.48 en la parte media (Estación 2-Porvenir) en el muestreo de 
septiembre y un máximo de 83.7parte media alta (Estación 1-Teresita) en el 
muestreo de octubre. 
 
 
En la estación 1 y la estación 3 el ICA obtuvo una valoración buena en las dos 
fechas de muestreo y en la estación 2 varío de regular a buena. En la época de 
lluvia la calidad del agua se mantiene de buena calidad.  
 
 
Los valores del ICA en período seco indican que las aguas del río Felidia son 
de igual calidad en las estaciones E1- Teresita y E3-Corregimiento y que la 
estación E2-Porvenir presentó una situación diferente lo que indica que sus 
aguas son de menor calidad. 
 
 

Cuadro 12. Valoración del ICA río Felidia en las fechas de septiembre y 
octubre 

FECHA 
ESTACIONES 

E1 - Teresita E2 - Porvenir E3 - Corregimiento  
sep-21 71,68 68,48 75,2 
oct-14 83,7 77,25 73,26 

 
El  cuerpo  de  agua estudiado, mostró un mayor índice de calidad del agua de 
83.7 considerado de buena calidad, apto para la preservación de  Flora y 
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Fauna acuática. Según Roldán los valores sobre 70 cumplen los valores de 
calidad que permiten una alta diversidad de vida acuática y especies sensibles 
a la contaminación. 
 
 
Los valores del ICA no fueron críticos en la estación de la zona con mayor 
intervención antrópica (Estación 3 Corregimiento) posiblemente debido al 
aumento del caudal y consecuente dilución de los contaminantes orgánicos por 
la temporada de lluvias. 
 
 
A continuación en el Gráfica 4, se ilustra el comportamiento del ICA de cuatro 
muestreos, donde los muestreos 3 y 4 (diciembre 6 y marzo 3 respectivamente) 
fueron muestreos de solo agua y no de macroinvertebrados debido al mal 
tiempo días previos y a la fecha del muestreo, por ende estos datos no se 
tuvieron en cuenta para el análisis de resultados. 
 
 

Gráfica 4. Comportamiento del ICA 

 
 
 
7.4.3 Análisis estadístico para el ICA . Según el Cuadro 14 en donde se 
presenta la estadística descriptiva del ICA, se muestra que hay variabilidad en 
los datos, donde se registraron puntos máximos hasta de (83.70) en el 
muestreo del mes de octubre indicando que son aguas de buena calidad. 
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Cuadro 13. Estadística descriptiva para el ICA 

FECHA 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DEL ICA 

Promedio DS CV Min Max 

Septiembre 21 71,79 3,36 4,68 3,36 75,20 
Octubre 14 78,07 5,27 6,75 5,27 83,70 

 
La fecha de muestreo con mayor fluctuación (coeficiente de variación) en la 
calidad del agua comparando los dos muestreos, fue significativa en octubre 
con un C.V de 6.75. 
 
 
La calidad del agua de las estaciones 1 y 3 del río evaluado fue buena (rango 
de puntaje entre 71.68 y 75.2 puntos) únicamente la estación 2 bajo su calidad 
a nivel regular (68.48 puntos), en el muestreo de septiembre, según el índice 
de la SNF. El parámetro que contribuyó considerablemente en su deterioro fue 
el de los coliformes fecales que aumentaron  en 7 veces (pasando de 30 
NMP/100 ml a 200 NMP/100 ml). 
 
 
Con la entrada de la época de lluvias, mes octubre, el agua de la estación 2 del 
muestreo en Septiembre, cambia su calidad inicial, de regular a buena calidad 
en el muestreo de octubre. Los 3 parámetros que contribuyeron en su mejora 
fueron la disminución de los coliformes fecales, la DBO5 y turbiedad. Los 
coliformes fecales bajaron 7 veces (pasando de 200 NMP/100 ml a 30 
NMP/100 ml). La DBO5 bajo 7 veces (pasando de 6.45 mg/L   a 1.04 mg/L) y la 
turbiedad bajo 6 veces (pasando de 1 F.A.U. a 6 F.A.U.). 
 
 
7.5 CORRELACIÓN ENTRE EL ENSAMBLAJE DE 
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS Y LAS VARIABLES 
FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A LA CALIDAD DEL AGUA 
 
 
La grafica 5 muestra la similitud (Bray y Curtis) entre los seis eventos de 
muestreo. (dos muestreos en cada estación).   
 
 

El análisis de clasificación mostró que la mayor similitud se presento entre 
E3M2 y E2M2 (69.74%), indicando que las diferencias son propias de la 
estación y relacionadas con las características ambientales del sistema. Los 
muestreos E1M2 y E3M1 presentaron un grado de similitud del 68.62%, 
mostrando cierta estabilidad durante las dos fechas de muestreo, pese a los 
cambios climáticos del muestreo de septiembre (periodo seco) y el muestreo de 
octubre (periodo lluvioso). 
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Las demás agrupaciones presentaron un menor grado de similitud, sin 
embargo, todas sobre el 50%, lo que pone de manifiesto cierta heterogeneidad 
espacial y dinámica temporal en el sector, hecho que implica que se  presenten 
variaciones en composición en las  comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos, las cuales pueden  estar relacionadas, al efecto diferencial de las  
descargas de materia orgánica producidas por la liberación de residuos 
naturales que drenan por el río, como las coliformes fecales. 

 

Gráfica 5. Dendograma de clasificación Bray y Curtis de los seis eventos 
de muestreo. 

 

 

(E) = Estaciones. (M1) = Muestreo septiembre. (M2) = Muestreo octubre. 

 
 
Se utilizó la prueba por rangos (jerarquías) de Spearman para determinar la 
correlación entre los valores obtenidos de los índices, incorporando las 
variables fisicoquímicas y biológicas, con  el fin  de  comprobar si existe alguna 
relación directa entre dichas variables evaluadas (Cuadro 15). 
 

Las variables que mejor explicaron el patrón de diversidad descrito, fueron los 
Coliformes fecales, la DBO5, los Nitratos, el pH y los TDS (Rs= 0.650). los 10 
mejores resultados muestran que las variables asociadas a la contaminación 
orgánica fueron las que generaron mejores correlaciones, especialmente la 
DBO5.  
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Cuadro 13. Análisis de correlación de Spearman (rs) 

 

 
 
Según el Cuadro 17, el nivel de correlación resultó de (p < 0.650), por ende se 
establece una relación significativa de 5 valores críticos a diferentes niveles de 
significancia, para un grupo de (tamaño n=9) entre las variables fisicoquímicas 
y las abundancias de macroinvertebrados bentónicos analizadas. Los 
coliformes fecales, la DBO5, los Nitratos, el pH y los TDS, resultaron siendo los 
más importantes, guardando correlación significativa entre variables. 
 
 
En las variables fisicoquímicas, el cambio de temperatura (∆T°C) guardó 
correlación baja con relación a la abundancia de macroinvertebrados 
bentónicos. Una variación de la temperatura induce a una variación de la 
densidad, es decir, que “a mayor temperatura, menor densidad, salvo en el 
caso del agua entre 0º y 4ºC, que a mayor temperatura, mayor densidad, pero 
únicamente en este caso; influyendo sobre los procesos biológicos con 
respecto a su estabilidad ecológica”.89 
 
 
Por otro lado, no hubo correlación significativa entre el oxigeno disuelto y la 
abundancia de macroinvertebrados bentónicos, como tampoco existió con los 
Fosfatos (Cuadro 17). 
 
 
La composición de macroinvertebrados bentónicos encontrada en el río Felidia, 
en general es similar en equitatividad y riqueza a lo encontrado por Mosquera 
et al.90 en la parte alta de la cuenca del río Felidia en condiciones similares de 
calidad de agua. 
 

                                            
89 ROLDÁN, Fundamentos de Limnología Neotropical. Op. cit., p. 10-16. 
90 MOSQUERA RESTREPO, Duberly. Bioindicación de la calidad del agua del río Cali usando 
macroinvertebrados acuáticos. Op. cit., p. 130-143. 

VARIABLES CORRELACIÓN 

Coliformes fecales,  DBO 5, Nitratos, pH y TDS .  0,650 
DBO5,  Nitratos, pH y TDS . 0,596 
DBO5,  Nitratos, pH, TDS y Turbiedad.  0,564 
DBO5, pH y TDS. 0,561 
DBO5,  Nitratos, pH.  0,557 
Coliformes Fecales, DBO 5, Nitratos, pH y Turbiedad.  0,557 
DBO5, pH, TDS y Turbiedad.  0,543 
DBO5,  Nitratos, pH, TDS y ∆T°C. 0,536 
Coliformes fecales,  DBO 5,  pH, TDS y ∆T°C.  0,532 
Nitratos, pH y TDS.  0,525 
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Existe mayor proporción en densidad y riqueza de grupos intolerantes como 
Plecoptera, Ephemeroptera, Coleoptera y Trichoptera en las zonas altas de la 
cuenca del río Felidia. La alta riqueza y diversidad registrada en las estaciones 
del río Felidia presentaron valores correspondientes a aguas de buena calidad 
en la parte alta de la cuenca.91 
 
Por otra parte, se encontró escasa información relacionada con el estudio de la 
diversidad y abundancia de macroinvertebrados bentónicos en la parte alta del 
río Felidia que sirvieran de referencia en el estudio elaborado, sin embargo se 
encontró un articulo realizado por Mosquera et al.92 en donde con 
macroinvertebrados bentónicos colectados se calculó el índice biótico BMWP., 
reflejando que el estado del río en la estación más alta (Felidia) no presenta 
indicios de contaminación, mostrando aguas de buena calidad y condiciones 
ambientales aceptables. 
 
 
El dominio de Ephemeroptera en la cuenca alta del rio felidia, que incluso 
supera a grupos de macroinvertebrados bentonicos como Diptera, Trichoptera 
y Coleoptera, se debe a la abundancia del genero Baetodes (64.02 %). Esto 
concuerda con lo registrado por Mosquera et al.93 quien reporta el orden 
Ephemeroptera como un grupo de especies dominantes en la parte alta del río 
Felidia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
91 Ibíd., p. 141. 
92 Ibíd., p. 130. 
93 Ibíd., p. 135. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 
Se demuestra que existe una alta riqueza y diversidad importante de 
macroinvertebrados bentónicos en la parte media alta (Estación 1-Teresita) del 
río Felidia en zona de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
lo que justifica la conservación de la  flora y fauna de la zona. 
 
 
Existe mayor proporción en densidad y riqueza de grupos intolerantes como 
Plecoptera, Ephemeroptera, Coleoptera y Trichoptera en las zonas de 
referencia. 
 
 
El ICA en el río Felidia en zona de influencia del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, mostró una buena calidad de agua en todas las estaciones 
de muestreo y por ende con buena capacidad de auto-depuración y apta  para 
ser preservada y utilizada como un recurso para la conservación ecológica. 
Con base en los datos se valoró menor índice de calidad de agua en la 
estación 2 posiblemente debido a la falta de variedad de datos o por las 
condiciones del tiempo en el muestreo. 
 
 
No se logro evidenciar cambios en la composición de taxones entre las 
estaciones estudiadas, posiblemente debido a la necesidad de aumentar el 
esfuerzo de muestreo. 
 
 
La cantidad de macroinvertebrados bentónicos capturados en época seca 
aumentó en comparación con el periodo lluvioso, esto posiblemente debido al 
aumento del nivel de Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 en el periodo 
seco. 
 
 
Los resultados sugieren que una gran variedad de variables abióticas que 
actúan a diferentes escalas, organizadas jerárquicamente, explican en cierta 
medida la estructura de los ensamblajes de macroinvertebrados bentónicos en 
el río Felidia principalmente, las asociadas a la degradación de la materia 
orgánica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

Es necesario realizar más estudios a nivel local con mayor número de 
muestreos para poder establecer estadísticamente la respuesta en términos de 
composición y estructura del ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos los 
cambios en la calidad del agua del río Felidia. 
 
 
La precipitación pluvial es un factor significativo en la abundancia de los 
macroinvertebrados acuáticos en los ríos durante las diferentes épocas del 
año, por lo que es conveniente que muestreos de macroinvertebrados 
bentónicos se realicen en épocas de poca precipitación, y no durante lluvias 
fuertes ya que estas desfavorecen el registro de dichas especies. 
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ANEXOS 
 

 Anexo A. Formato de registro en Campo para la caracterización física del 
hábitat 
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Anexo B. Formato de laboratorio para la identificación de 
macroinvertebrados bentónicos. 

 
 
 
 
 
 

Muestreo N°  Estación  Mesohabitat  Phylum  Clase Orden Familia  Género  Cantidad  Observaciones 
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Anexo C. Datos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

 
 TERESITA (E1) 

Parámetro Unidades 21/09/2011 14/10/2011 06/12/2011 08/03/2012  

Coliformes F. NMP/ 100 mL 900 70 200 38 

Conductividad µS/cm 62,8 85 203 55,5 

DBO5 mg/L  3,27 1,85 2,03 2,29 

Fosfatos 

mg PO4/L 0,07 0,05 0,01 0,065 

mg P/L 0,02 0,02 0 0,023 

mg P2O5/L 0,05 0,04 0,01 0,056 

Nitratos 
mg NO3¯ /L 6,7 5,5 2 3 

mg NO3¯  N/L 1,5 1,2 0,5 0,8 

pH escala 7,07 7,27 7,35 7,65 

Sólidos Disueltos Totales, TDS mg/L  29,6 40 97,1 26,1 

Turbiedad F.A.U. 1 1 519 1 

Oxígeno Disuelto, DO mg/L  9,83 9,23 9,2 11,48 

Saturación  % 95,4 110,7 107,9 106,4 

Temp. Agua °C 14,8 14,2 14 15,2 

Temp. Aire °C 22 21 15 18,5 

 ∆T°C = Ta - Tm °C 7,2 6,8 1 3,3 

 
 

 PORVENIR (E2) 

Parámetro Unidades 21/09/2011  14/10/2011 06/12/2011 08/03/2012 

Coliformes F. NMP/ 100 mL 200 30 500 42 

Conductividad µS/cm 73,7 60 34,8 66,3 

DBO5 mg/L  6,45 1,04 1,38 2,53 

Fosfatos 

mg PO4/L 0,14 0,04 0 0,071 

mg P/L 0,05 0,01 0 0,024 

mg P2O5/L 0,11 0,03 0 0,05 

Nitratos 
mg NO3¯ /L 6,3 6,2 2 4 

mg NO3¯  N/L 1,4 1,4 0,5 1 

pH escala 7,29 7,3 7,2 7,46 

Sólidos Disueltos Totales, TDS mg/L  34,8 28 16,1 31,2 

Turbiedad F.A.U. 6 1 667 2 

Oxígeno Disuelto, DO mg/L  9,85 9,42 9,41 11,47 

Saturación  % 95,5 112,4 110,8 106 

Temp. Agua °C 16,5 15,3 14,5 16,13 

Temp. Aire °C  25 22 21 21 

 ∆T°C = Ta - Tm °C 8,5 6,7 6,5 4,87 
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CORREGIMIENTO (E3) 

Parámetro Unidades 21/09/2011  14/10/2011 06/12/2011 08/03/2012 

Coliformes F. NMP/ 100 mL 100 420 500 55 

Conductividad µS/cm 84,7 69 38,9 78,9 

DBO5 mg/L  2,64 1,5 1,63 2,6 

Fosfatos 
mg PO4/L 0,18 0,13 0,06 0,127 

mg P/L 0,06 0,04 0,02 0,04 

mg P2O5/L 0,13 0,09 0,05 0,094 

Nitratos 
mg NO3¯ /L 5,6 5,8 0,2 3 

mg NO3¯  N/L 1,3 1,3 0 0,7 

pH escala 7,41 7,28 7,34 7,57 

Sólidos Disueltos Totales, TDS mg/L  40,1 33 18,1 37,3 

Turbiedad F.A.U. 8 7 1102 2 

Oxígeno Disuelto, DO mg/L  9,92 9,21 9,25 11,2 

Saturación  % 97,2 111,4 109,3 106,6 

Temp. Agua °C 18,1 15,9 15,2 17,2 

Temp. Aire °C 26 24 23 19,5 

 ∆T°C = Ta - Tm °C 7,9 8,1 7,8 2,3 

 
 
 

Anexo D. Estación 1–Teresita (Día lluvioso - Muestreo cancelado-02-12-11) 
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Anexo E. Estación 2–Porvenir (Día lluvioso-Muestreo cancelado-02-12-11) 

 

 

 

Anexo F. Estación 3-Corregimiento (Día lluvioso-Muestreo cancelado-02-12-
11) 
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Anexo G. Estación 3 – Corregimiento (Día lluvioso - Muestreo cancelado – 02-
12-11) 

 

 


