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RESUMEN

Entre los meses de Enero y Junio de 2006, se realizó un estudio limnológico en la 
cuenca  media  del  río  Cali  entre  los  1100  m.s.n.m  y  los  1160  m.s.n.m. 
aproximadamente. El propósito principal fue evaluar la calidad ecológica de un 
tramo de río en el  que se presenta una serie de eventos de tensión sobre el 
ecosistema acuático como lo son la bocatoma de la planta de tratamiento de agua 
potable de San Antonio y dos centrales hidroeléctricas. Para el monitoreo del río 
se ubicaron tres estaciones. La primera se ubicó antes de la entrega de aguas de 
la hidroeléctrica Río Cali 2, la segunda después de la entrega de aguas de esta 
central y la tercera a la altura del Jardín Botánico de Cali. Se tomaron muestras de 
macroinvertebrados y se midieron parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 
De  igual  forma  se  registraron  parámetros  hidrológicos  para  complementar  el 
análisis de calidad ecológica. Con los macroinvertebrados colectados se calculó el 
índice biótico BMWP/Col., el cual reflejó que el estado del río en la estación mas 
alta no enseña indicios importantes de contaminación (Clase I), sin embargo la 
calidad disminuye aguas abajo presentando una calidad aceptable (clase II) en las 
dos estaciones siguientes, siendo la última estación, la que muestra una menor 
complejidad  ecológica  según  la  composición  de  macroinvertebrados.  Con  los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos se calculó el Índice de Calidad de 
Agua (ICA), clasificando el tramo monitoreado como regular. A pesar de que se 
considera que el  juicio de la calidad del  agua a partir  del  BMWP/Col.  es más 
confiable, se correlacionaron los valores de este índice con los del ICA mostrando 
una relación estrecha entre ambos índices.

La  comunidad  de  macroinvertebrados  colectada  estuvo  conformada  por  16 
familias, nueve órdenes y tres clases. El orden más representativo fue díptera con 
cuatro familias, seguido por odonata, ephemeroptera, hemiptera y trichoptera con 
dos familias cada uno.  Los ordenes acari,  amphipoda,  plecoptera y  coleoptera 
fueron  los  menos  representativos  con  una  familia  cada  uno.  En  términos  de 
abundancia relativa, la familia dominante fue leptophlebiidae (24.9 %), seguida por 
baetidae (23.4 %). La familia menos representativa fue gomphidae (0.5 %).

Los resultados permiten inferir  que si  bien es cierto el  tramo de río  estudiado 
presenta condiciones ambientales aceptables y que oferta bienes y servicios de 
suma importancia a la sociedad, se encuentra bajo perturbaciones importantes 
que pueden afectar no solo a las comunidades hidrobiológicas, sino también, a la 
población humana.

Palabras  Clave:  Macroinvertebrados,  Calidad  de  agua,  Transformaciones 
tecnológicas, Índice BMWP/Col., Río Cali, Santiago de Cali (Colombia)
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ABSTRACT

Between January and June 2006, the limnology study accomplished of the half 
basin  of  the  river  Cali  among  the  1100  m.s.n.m  and  the  1160  m.s.n.m. 
approximately, was made. The principal purpose was to evaluate the ecological 
quality of a section of river in that a series of tension events appears on the aquatic 
ecosystem as  the  San  Antonio's  plant  of  treatment  of  potable  water  and  two 
hydroelectric power stations.  For the monitoring of the river three stations were 
located  in  which  samples  were   taken  from  macroinvertebrates  and  physical, 
chemicals  and  microbiological  parameters  were   measured.  The  hydrologic 
parameters were registered to complement the analysis of ecological quality. With 
the  macroinvertebrates  collected  the  BMWP  Col.  Index  was  calculated,  which 
reflected that the status of the river at the higher station does not show important 
indicia of contamination (Class I), nevertheless, the quality diminishes downstream 
presenting an acceptable quality (class II) in the two following stations, being the 
last station, located 400 meters after (downstream) the El Cabuyal stream arrival, 
wich  shows  a  minor  ecological  complexity  according  to  macroinvertebrates's 
composition. With physical, chemicals and microbiological parameters, the water 
quality index (ICA) was  calculated classifying the section monitored like “regular”. 
Although is  considered that  the  the  BMWP Col.  Index is  more reliable,  it  was 
correlated with the ICA showing a narrow relationship among both index.

The community  of  macroinvertebrates  collected was conformed by 16 families, 
nine órdenes and three classes. The more representative order was diptera with 
four families, followed for odonata, ephemeroptera, hemiptera and trichoptera with 
two families each one. The orders acari, amphipoda, plecoptera and coleoptera 
were  the  least  representative  with  one  family  each  one.  In  terms  of  relative 
abundance,  the  dominant  family  was  leptophlebiidae  (24,9  %),  followed  by 
baetidae (23,4 %). The less representative family was gomphidae (0,5 %).

The results permit inferring that the river section studied presents environmental 
acceptable conditions  and that  it  offers  important  products  and services  to  the 
society,  it  is  under  significative  disturbances  that  can  affect  not  only  the 
hydrobiologic communities, but also, to the human population.

Keywords:  Macroinvertebrates,  Water  quality,  Technological  transformations, 
BMWP/Col. Index, Cali river, Santiago de Cali (Colombia).
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INTRODUCCION

La concentración de población en ciudades sin una debida planificación urbana y 
el acelerado crecimiento industrial y tecnológico sin tener en cuenta la dimensión 
ambiental, parecen ser las principales causas de la contaminación acuática, sin 
embargo, dicha problemática posee un trasfondo político y económico evidente. 

Debido  a  que  se  ha  dado  un  uso  inadecuado  del  suelo,  se  han  realizado 
actividades de deforestación intensivas y los cuerpos de agua se han usado para 
verter  las aguas residuales, gran parte del  agua del  planeta se encuentra con 
niveles  altos  de  contaminación  por  materiales  orgánicos,  compuestos  tóxicos, 
sólidos en suspensión y agentes que modifican el pH y la temperatura, trayendo 
consigo alteraciones ecosistémicas (como la simplificación de la biodiversidad), y 
la disminución de la calidad del agua disponible para consumo, lo que aumenta los 
costos de potabilización, y las probabilidades de contraer enfermedades crónicas y 
agudas.

Tal  hecho  ha  provocado  que  se  concentren  esfuerzos  político-administrativos, 
técnicos, económicos, tecnológicos y normativos con el fin de promover el manejo 
adecuado de los recursos hídricos, sin embargo, tales acciones no han revelado 
resultados satisfactorios,  la flexible normatividad no se cumple a cabalidad, las 
políticas no son competentes a la hora de garantizar que la gestión del agua sea 
integral  y  el  apoyo  económico  a  la  prevención  de  la  contaminación  y   a  la 
investigación  y  es  mínima,  provocando que  exista  poca información  sobre  los 
recursos  para  orientar  el  diseño  de  tecnologías  contextualizadas  y  efectivas, 
asimismo como para ejecutar planes de educación ambiental.

Ante  semejante  panorama,  se  considera  de  vital  importancia  seguir  aunando 
esfuerzos  de  distinta  índole,  en  este  caso  académicos,  con  el  fin  de  generar 
información que revele el estado de los recursos hidrobiológicos para guiar las 
acciones  de  conservación  y  preservación  de  los  mismos,  así,  este  proyecto 
pretende evaluar la calidad del agua de la cuenca media del río Cali, la cual ha 
sufrido alteraciones que se deben conocer con la mayor exactitud posible. Para tal 
objetivo se propone usar la metodología de biomonitoreo de corrientes, la cual usa 
a  los  macroinvertebrados  acuáticos  como  indicadores  de  la  calidad  del  agua. 
Dicha  metodología  posee  las  siguientes  ventajas:  1)  Permite  conocer  las 
condiciones ambientales que han prevalecido en el río por un periodo de tiempo 
prolongado. 2) Se obtiene información sobre la fauna de macroinvertebrados del 
sector analizado. 3) Los costos de la investigación son relativamente bajos. 4) Es 
posible  conocer  que  tipo  de  alteraciones  ha  sufrido  el  río  para  establecer  las 
causas y reconocer las consecuencias sobre la biota y la población humana.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La cuenca del río Cali forma parte del Parque Nacional Natural Los Farallones de 
Cali, considerado el tercero más importante de los Andes Americanos por su alta 
biodiversidad. El Río Cali es fuente de agua para la planta de potabilización de San 
Antonio, la cual cuenta con una capacidad de 1.50 m3/s y atiende la demanda de 
agua potable  de  aproximadamente el  20% de la  población urbana;  también es 
fuente de generación de 1800 KW de energía eléctrica, además de formar parte del 
sistema de drenaje, y del patrimonio cultural, paisajístico y ornamental de la ciudad, 
al punto de ser considerado el río tutelar de los caleños.

En la cuenca se evidencian problemas de deterioro ecológico, relacionados entre sí: 
erosión, deforestación, quema, caza, conflictos por el uso del agua y del suelo, así 
como degradación de los recursos naturales; la caracterización de la calidad del 
agua  permitirá  planificar  y  trazar  estrategias  para  mejorar  sus  condiciones  y 
optimizar su manejo y conservación en aras de un desarrollo sostenible. Por lo 
anterior, se considera relevante caracterizar biológicamente la parte media de la 
cuenca con el fin de aportar elementos básicos en el manejo racional y eficiente de 
la cuenca hidrográfica del río Cali.

Debido a la torrencialidad de la zona y a las pendientes medias de la superficie y del 
cauce, se manifiesta una tendencia a la concentración de grandes volúmenes de 
escurrimiento en un tiempo corto, ante una precipitación intensa, evidenciando una 
gran susceptibilidad de la cuenca a la erosión hídrica, con todas sus implicaciones 
bióticas, económicas y sociales.

Según el estudio realizado por Montoya y Carvajal1, a pesar de la alta producción 
hídrica  de  la  cuenca  (caudal  específico  medio  anual  de  31.81  l/s-Ha),  la 
evapotranspiración genera grandes pérdidas de agua (41.23% de la precipitación 
total anual), como consecuencia de su orientación respecto a la incidencia de la 
radiación solar y a la dirección del desplazamiento de las corrientes de aire. La 
menor evapotranspiración de la cuenca del río Pichindé (3.44% menos), y su mayor 
precipitación (15.13% más),  con respecto a la  cuenca del  río Cali,  explican, en 
parte, su mayor caudal específico medio anual (48.57 l/s-Ha). Por este motivo, se 
hace prioritario la conservación de su ecosistema. 

Debido  al  régimen  de  almacenamiento  y  a  las  características  fisiográficas,  se 
deduce  que  la  cuenca  cuenta  con  una  moderada  capacidad  de  regulación,  no 
obstante el manejo conservacionista dado a sus recursos naturales, especialmente 

1 MONTOYA, Álvaro Hernán y CARVAJAL Yesid. Caracterización fisiográfica e hidrológica de la 
cuenca hidrográfica del río Cali. Santiago de Cali : Universidad Nacional de Colombia, 1997. p. 6.
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en las partes alta y media (cuenca del río Pichindé). De la continuación de estas 
políticas depende que esta condición se sostenga o mejore parcialmente.
El bajo aporte superficial  al  caudal en períodos secos, está compensado por el 
suministro de la reserva almacenada durante los períodos de invierno.

Las oscilaciones mensuales del régimen de precipitación media (entre 84 y 251mm) 
inducen a fluctuaciones en el régimen del caudal medio del río Cali (entre 2.28 y 
5.72m3/s).  El  conocimiento  de  esta  dinámica  hidrológica  permitirá  planificar 
anualmente un monitoreo preventivo en zonas expuestas  a desastres  naturales 
ocasionados por el invierno, tales como: deslizamientos e inundaciones, en el área 
rural  y  urbana.  Así  mismo,  puede  programarse,  con  suficiente  anticipación,  la 
atención  a  sectores  de  la   ciudad  que  tradicionalmente,  cada  verano,  sufren 
racionamientos en el servicio de agua potable.

Uno de los aspectos más relevantes en el manejo de cuencas hidrográficas, es la 
evaluación del impacto ambiental sobre la biota; el estudio de las comunidades de 
macroinvertevrados  (particularmente  bentónicos)  tiene  un  gran  interés, 
especialmente porque:

• Son susceptibles de ser afectadas por la actividad humana
• Son un importante eslabón en la cadena trófica
• Son organismos sedentarios
• Presentan  una  distribución  relativamente  homogénea  a  mesoescala 

espacial
• Los organismos que la componen tienen una relativamente alta longevidad, 

lo que les permite acumular efectos de polución a lo largo del tiempo

En el  contexto  de  la  idea central  del  problema,  se espera  que al  término del 
desarrollo del proyecto se contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuales son las principales causas antrópicas que generan alteraciones en 
la estructura de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de la 
cuenca media del río Cali?

• ¿Cuales  son  los  principales  biotopos  del  río  y  su  influencia  en  la 
caracterización de la biodiversidad de las comunidades acuáticas del río 
Cali?

• ¿Cual es la calidad del agua del río y su correlación con las características 
estructurales de las comunidades acuáticas?

• ¿Cuales son los organismos que reflejan las variaciones de la calidad del 
agua del río para su uso como bioindicadores del deterioro ambiental de la 
cuenca?

• ¿Cuales son las consecuencias de la calidad ecológica del río sobre la biota 
en general y sobre la población humana que hace uso directo o indirecto 
del río?.
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2. JUSTIFICACIÓN

Los problemas ecológicos derivados del uso de la cuenca media del río Cali como 
fuente  de  agua  para  consumo  humano  y  generación  de  energía,  espacio  de 
recreación, descarga de agua residual y otras actividades que parte importante de 
la  comunidad  caleña  lleva  a  cabo  en  el  río  según  sus  propios  imaginarios, 
racionalidades y lógicas, merece que se realicen investigaciones que arrojen datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la calidad del agua del río, del estado de la biota 
acuática y del ecosistema lótico en general. 

Los  ríos  en  general  deben  entenderse  como  un  medio  regido  por  leyes 
ecosistémicas donde se realiza un uso efectivo de la energía radiante, se tienen 
previstos patrones de transferencia de energía a través de las cadenas tróficas, 
existen  ciclos  biogeoquímicos que impiden  que se  desperdicien  los  materiales 
esenciales para la vida, asimismo, cada organismo posee una función específica 
(nicho) dentro del ecosistema acuático y existen límites de resiliencia para impedir 
el colapso ecológico. 

El inadecuado aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de la cuenca ha 
generado  que  se  vulneren  o  traspasen  dichos  límites  de  resiliencia  y 
consecuentemente  se  presente  una  disminución  acelerada  del  caudal,  la 
contaminación  del  agua  y  la  pérdida  de  fauna  y  flora  acuática  y  de  aquellos 
organismos terrestres que poseen algún tipo de relación con el río. Todo esto trae 
consigo  consecuencias  adversas  sobre  el  bienestar  de  la  población  rural  y 
citadina. Por ello, un estudio analítico de los organismos que viven todo o parte de 
su ciclo de vida en el agua como artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos), 
platelmintos  (turbelarios),  anélidos  (oligoquetos  e  hirundíneos),  moluscos 
(gastrópodos y bivalvos), nemátodos e incluso organismos pertenecientes a los 
phylum  porífera  (esponjas)  y  coelenterata  (hidras),  permite  evaluar  la  calidad 
ambiental  de  la  cuenca  y  principalmente  del  agua  debido  a  que  los 
macroinvertebrados,   al  poseer un nivel  de respuesta a los cambios químicos, 
físicos y microbiológicos producidos en el agua, son una evidencia confiable del 
tipo y niveles de contaminación del río no solo al momento de realizar la colecta de 
especimenes, si  no que también nos muestra información valiosa a la hora de 
establecer los procesos históricos que han generado cambios en la calidad de 
agua del río.
  
Existen métodos de evaluación y conocimientos taxonómicos de comunidades de 
macroinvertebrados  en  algunas  regiones  de  Colombia,  pese  a  ello,  cabe 
mencionar  que aunque la  especie  puede ser  la  unidad básica  apropiada para 
muchos tipos de estudios ecológicos en sistemas acuáticos, el nivel de resolución 
taxonómica  en  términos  de  identificación  puede  no  ser  siempre  de  total 
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efectividad, dada la complejidad de los ciclos de vida de este grupo y en muchos 
casos debido a que no se cuenta con las claves y estudios sobre su sistemática. 
Pero cuando al menos se puede alcanzar el nivel de orden e incluso de familia, 
estas categorías de clasificación pueden brindar suficientes evidencias sobre el 
estado que guardan los recursos hídricos en función de los procesos ecológicos 
que ocurren respecto a algunos de sus componentes.

Es menester  acotar que este tipo de estudios limnológicos genera información 
valiosa  para  la  creación  de  políticas  de  gestión  integral  de  los  recursos 
hidrobiológicos  de  la  cuenca  del  río  Cali  y  provee  lineamientos  base  para 
reformulaciones futuras del plan de ordenamiento territorial del municipio, lo cual 
se traduce en beneficios de diversa índole para la población de la ciudad entre los 
que se pueden mencionar:

• Generación  de  información  académica  de  las  comunidades  de 
macroinvertebrados acuáticos del sector de influencia del Jardín Botánico 
de Cali para apoyar programas de educación ambiental.

• Los resultados de la investigación, junto con otros estudios ecológicos y 
sociales, terminan siendo una guía base para la formulación de planes de 
manejo integral de la cuenca del río Cali.

• La  información  permitirá  elaborar  reglamentación  específica  sobre  el 
aprovechamiento adecuado del ecosistema lótico. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar  las  comunidades  de  macroinvertebrados  acuáticos  de  la  cuenca 
media del río Cali para evaluar la calidad del agua y reconocer las causas y las 
consecuencias sobre la biota y la sociedad. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar,  mediante  claves  taxonómicas,  comunidades  de 
macroinvertebrados acuáticos presentes en la cuenca media del río Cali, 
sector de influencia del Jardín Botánico de Cali. 

• Describir  los  aspectos  ecológicos  de  las  comunidades  identificadas 
mediante   un  análisis  de  correlación  entre  los  parámetros  hidrológicos, 
físico-químicos  y  microbiológicos  de  la  calidad  del  agua  del  río  y  las 
características de la estructura de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos.

• Evaluar la calidad de agua del tramo de río a estudiar apoyándose en el 
análisis de índices bióticos, ecológicos y fisicoquímicos.

• Reconocer los principales elementos que están causando alteraciones en la 
calidad del agua del río y establecer las consecuencias sobre la biota y la 
población humana que hace uso directo e indirecto del río.
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4. ESTADO DEL ARTE

4.1 LOS RIOS

Un  sistema  ecológico  de  aguas  que  fluyen  unidireccionalmente  gracias  a  la 
pendiente del terreno es conocido como ecosistema acuático de aguas corrientes 
o lóticas o simplemente como río, riachuelo, arroyo o quebrada dependiendo de 
las dimensiones del cauce. Así pues, la limnología es la ciencia encargada de 
estudiar la ecología (fauna, flora, fisicoquímica, morfología, sedimentación etc.) de 
las aguas epicontinentales, siendo los ríos de gran interés debido a los servicios y 
productos ambientales que presta a la sociedad humana.

Las  aguas  corrientes  son  alimentadas  por  la  precipitación  a  través  de  la 
escorrentía, por esta razón, la dinámica fluvial de los ríos está supeditada a el ciclo 
hidrológico,  en temporada de lluvias lo ríos aumentan su caudal  y aumenta el 
transporte de materiales, asimismo, existen marcadas variaciones en la velocidad 
de  la  corriente,  el  tipo  de  flujo  y  en  el  establecimiento  de  las  comunidades 
hidrobiológicas.  

En los ríos se pueden diferenciar tres secciones: El crenon o nacientes, el rhithron 
que corresponde a los arroyos y tributarios de cuenca alta, y el potamon donde el 
río posee mayor caudal hasta su desembocadura en la cuenca oceánica2..

En  otros  términos,  en  un  río  son  identificables  su  parte  alta,  media  y  baja, 
existiendo marcadas diferencias hidrológicas, fisicoquímicas y biológicas en cada 
tramo lo que permite que a su vez se presenten diferentes procesos erosivos y de 
transporte  de  materiales  (sólidos  disueltos  y  suspendidos),  de  igual  forma,  se 
evidencian distinciones en la morfología del cauce y la conformación del lecho.

La figura 1 muestra la variación de algunos parámetros ecológicos en relación con 
la altitud y la distancia desde las nacientes hasta la desembocadura de un río. 

2Los ríos, particularidades físicas y biológicas. [en línea]. (s.f.). [Consultado 10 de enero, 2006]. 
Disponible en internet:  http://usuarios.lycos.es/lagosdelsur/Text/LosRios.htm
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Figura 1. El ambiente lótico

Fuente: Los ríos, particularidades físicas y biológicas. [en línea]. (s.f.). [Consultado 10 de enero, 
2006]. Disponible en internet:  http://usuarios.lycos.es/lagosdelsur/Text/LosRios.htm

4.2 LOS MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Como acota Roldan3, los macroinvertebrados son organismos de tamaño superior 
a 0.5 mm de largo. Otra característica es que están desprovistos de espina dorsal, 
lo  que  significa  que  se  pueden  observar  sin  necesidad  de  instrumentos 
sofisticados y costosos, pero que en aras de una identificación taxonómica lo mas 
detallada posible  se hace necesario  apoyarse en lentes de aumento (lupas)  e 
incluso en estereoscopios convencionales de relativo bajo costo. Así, se tiene una 
amplia variedad de especies representantes de distintos taxas ocupando nichos 
de vital  importancia para la permanencia del  ecosistema límnico en el  cual  se 
desarrollan  e  incluso  para  los  ecosistemas terrestres  debido  a  la  relación que 
existe entre los ríos y la zona terrestre de la cuenca. 

Siguiendo  a  Roldan4,  La  fauna  de  macroinvertebrados  acuáticos  se  puede 
clasificar  teniendo  en  cuenta  si  viven  en  el  fondo  del  río  (bentos),  naden 
activamente (necton) o floten en la superficie (neuston). Siendo los primeros los 
mayormente  utilizados  como  indicadores  biológicos  de  calidad  de  agua.  Esta 
fauna béntica vive enterrada en el sustrato y coloniza rocas, hidrófitas y material 
vegetal muerto (troncos) que se encuentra en el fondo del río.

3 ROLDÁN, Gabriel. Fundamentos de Limnología Neotropical. Medellín : Fondo Fen, Colciencias, 
Universidad de Antioquia, 1992. p. 403.
4 Ibid., p. 405.
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Causa especial interés las adaptaciones que estos organismos de ecosistemas 
dulceacuícolas poseen para respirar oxigeno atmosférico o disuelto en el agua, 
asimismo,  los  mecanismos  de  osmorregulación  (necesarios  para  vivir  en 
condiciones  de  baja  salinidad)  y  la  variada dieta  que  permite  formar  cadenas 
tróficas  simples  y  largas  en  las  que  se  encuentran  animales  carnívoros, 
herbívoros,  detritívoros  y  omnívoros.  Tal  como  lo  enfatiza  Margalef5,  son  los 
animales de biomasa pequeña y renovación muy lenta los más extraordinarios.

La fauna de macroinvertebrados que viven en su fase larval o todo su ciclo de vida 
en los ríos tropicales, pertenece a los phylum  porífera  (esponjas),  coelenterata 
(hidras),  platyhelminthes  (planarias),  nematomorfa  (gusanos  crin),  annelida 
(oligoquetos  y  sanguijuelas),  mollusca  (caracoles,  almejas  y  mejillones) y 
arthropoda  (insectos, crustáceos y arañas), sin embargo, a continuación solo se 
hará  referencia  a  los  macroinvertebrados  acuáticos  mas  utilizados  como 
indicadores de calidad de agua de corrientes tropicales.

4.2.1 Phylum Platyhelminthes.  A esta división pertenecen los gusanos planos, la 
mayoría  son  alargados  y  presentan  simetría  bilateral.  Son  muy  conocidas  las 
tenias y las duelas, aunque para la limnología es de interés la clase Turbellaria y 
especialmente el orden Tricladida, al cual pertenecen las planarias. Los turbelarios 
son  carnívoros  que  se  nutren  de  oligoquetos,  moluscos,  isópodos,  larvas  de 
insecto  y  animales  muertos.  Sus  principales  enemigos  son  los  nemátodos, 
anélidos y algunos crustáceos. Las aberturas oral y genital se encuentran en la 
parte ventral (inferior). Su tamaño oscila entre 1 milímetro y varios centímetros, sin 
embargo,  conforme a  Margalef6,  los tricládidos de aguas dulces pueden medir 
entre 5 y 20 mm, siendo los géneros  Dugesia, Crenibia, Phagocata y Polycelis, 
aquellos organismos que viven a las orillas de lagos y ríos encima y debajo de las 
rocas.  Roldan7 afirma  que  para  el  trópico  se  han  reportado  aproximadamente 
diecisiete especies de planarias, la mayoría del género Dugesia, el cual pertenece 
a la familia Planariidae.

4.2.2 Phylum Annelida.  Los anélidos comprenden unas 14000 especies con el 
cuerpo  compuesto  por  septos  o  anillos,  siendo  las  clases  Oligochaeta  e 
Hirundínea las  que  se  encuentran  en  mayor  número  en  aguas  dulces.  Los 
oligoquetos  acuáticos son similares  a los  terrestres  (lombriz  de tierra),  poseen 
pocos septos y según Roldan8, su tamaño puede variar de 1,0 a 30,0 mm y se 
alimentan de algas filamentosas, diatomeas y detritus animal y vegetal. La familia 
Tubificidae  se desarrolla en aguas muy contaminadas viviendo en el  substrato 

5 MARGALEF, Ramón. Limnología. Barcelona : Omega, 1983. p. 526.
6 Ibid., p. 487.
7 ROLDAN, Op. cit., p. 423.
8 Ibid., p. 424.
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fangoso. Margalef9 explica que los hirundíneos son comúnmente conocidos como 
sanguijuelas, poseen 34 segmentos, el revestimiento muscular cutáneo es fuerte y 
el cuerpo tiene en su parte posterior una ventosa. 
Las sanguijuelas, de tamaño entre 5,0 y 45,0 mm, viven en ríos de poca corriente 
y  en  humedales  lénticos  tolerando  la  carga  orgánica,  se  adhieren  a  otros 
organismos (casi de cualquier tamaño) mediante ventosas, succionando su sangre 
y secretando sustancias anticoagulantes10.         

4.2.3 Phylum Mollusca.  Los moluscos son aquellos organismos que poseen una 
formación calcárea denominada concha (aunque en algunas especies marinas no 
reviste  mayor  importancia),  poseen  una  estructura  muscular  adaptada  para  el 
desplazamiento. Dentro de la boca de los moluscos se halla la rádula, la cual es 
una estructura de dientes que se usa para raspar el alimento11.

En  las  aguas  dulces  se  encuentran  dos  clases  de  moluscos:  Gastropoda  y 
Bivalvia. Los primeros están representados por los caracoles, son asimétricos y 
poseen una cabeza carnosa provista de dos pares de tentáculos retráctiles y un 
par de ojos sobre los tentáculos más largos. Todas las partes blandas del cuerpo 
pueden retraerse completamente dentro de la concha de carbonato de calcio por 
la acción del músculo columnelar, que se extiende interiormente hasta la espira 
del extremo de la concha12.  Siguiendo a Roldan13 tienen una concha enrollada en 
espiral,  su tamaño oscila  entre  2,0  y  70,0 mm y viven en lugares con mucha 
vegetación acuática y materia orgánica en descomposición, por lo cual abundan 
en aguas lénticas y poco profundas. Se alimentan principalmente de macrófitas y 
detritus.

La clase de los bivalvos, mas conocidos como almejas y mejillones, poseen dos 
conchas  de  carbonato  de  calcio  unidas  por  un  tipo  especial  de  bisagra  para 
proteger  el  suave  y  carnoso  cuerpo  del  animal.  Las  almejas  suelen  ser  más 
redondas y pequeñas que los mejillones pues son prácticamente simétricas con el 
umbo (punto más alto de la concha). Los miembros de la clase  Bivalva son de 
simetría  bilateral,  están  comprimidos  lateralmente,  y  su  cuerpo  está  formado 
principalmente por una masa viceral (contiene los órganos), el pie muscular, la 
branquia (órgano respiratorio) y el lóbulo del manto14. El tamaño de los bivalvos 
puede variar de 2,0 a 180,0 mm de longitud y se les puede encontrar en aguas 
9 MARGALEF, Op. cit., p. 493.
10 Annelida.  [en  línea].  (s.f.).  [Consultado  19  de  febrero,  2006].  Disponible  en  internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Annelida
11Moluscos.  [en  línea].  (s.f.).  [Consultado  19  de  febrero,  2006].  Disponible  en  internet: 
http://www.biologiamarina.com/dev/projects/moluscos.asp
12Clase gastrópodos.  [en línea].  (s.f.).  [Consultado 19 de febrero, 2006].  Disponible en internet: 
http://www.biologiamarina.com/dev/projects/read.asp?pid=10&docid=48
13 ROLDAN, Op. cit., p. 425.
14Clase  bivalvos.  [en  línea].  (s.f.).  [Consultado  20  de  febrero,  2006].  Disponible  en  internet: 
http://www.biologiamarina.com/dev/projects/read.asp?pid=10&docid=49
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limpias  o  con  bajos  niveles  de  contaminación,  tanto  corrientes  como  quietas, 
hallándose enterrados en el sustrato o asociados a la vegetación acuática15.

4.2.4 Phylum Arthropoda.  Este grupo contiene la mayor cantidad de especies de 
macroinvertebrados acuáticos,  dividiéndose en las clases  Crustacea,  Insecta y 
Arachnoidea.  Sin  embargo,  el  grupo  más  importante  en  el  biomonitoreo  de 
corrientes acuáticas es el de los insectos. 

4.2.4.1 Clase  Crustacea.  Los crustáceos están  dotados de mandíbulas  y  dos 
pares de antenas, algunos grupos son microscópicos y hacen parte del plancton 
(cladoceros  y  copépodos).  Son  de  interés  para  la  limnología  los  órdenes 
Amphipoda  y  decapada. A proposito de los amphípodos, dice Roldán16 que son 
comunes en quebradas y lagos ricos en materia orgánica pertenecen al género 
Hyalella (familia  Hyalellidae). Estos animales son de talla pequeña, poseen ojos 
compuestos y las branquias y el corazón se hallan en la región torácica.
Los  decápodos,  conocidos  en  nuestro  medio  como  cangrejos,  camarones  y 
langostas  de  río,  se  encuentran  bajo  las  rocas  durante  el  día  y  su  actividad 
comienza en la noche. Los ojos se encuentran fuera del  cuerpo,  poseen ocho 
patas y un par de pinzas. Su cuerpo está cubierto de una concha dura y en forma 
de plaqueta (exoesqueleto). Algunos decápodos se alimentan de perifiton y otros 
son filtradores.

4.2.4.2  Clase  Insecta.   La  clasificación  científica  de  este  grupo  es  bastante 
compleja  debido  a  su  impresionante  diversidad.  Varios  autores  han propuesto 
diferentes  sistemas  de  clasificación  conforme  han  ido  aumentando  las 
investigaciones acerca de estos estupendos y esenciales animales en la compleja 
trama ecológica, Coronado y Márquez17 hablan de 28 órdenes. Relacionando las 
investigaciones de diferentes autores se puede concluir que dentro de los insectos 
acuáticos tropicales se hallan representantes de once órdenes diferentes:

• Ephemeroptera
• Odonata
• Plecoptera
• Hemíptera
• Homoptera
• Neuroptera (Megaloptera)
• Coleoptera

15 ROLDAN, Op. cit., p. 426.
16 ROLDAN, Op. cit., p. 426.
17 CORONADO,  Ricardo  y  MARQUEZ Antonio.  Introducción  a  la  entomología.  México  D.  F.  : 
Limusa, 1975. p. 118.
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• Trichoptera
• Lepidoptera
• Diptera
• Hymenoptera

Sin  embargo,  algunos  solo  viven  en  el  agua  en  su  estado  larval.  Acotado  lo 
anterior,  es  necesario  hacer  hincapié  en  que  una  de  las  características 
fundamentales de los insectos es que pueden o no realizar metamorfosis en su 
ciclo  de  vida.  Según  Coronado  y  Márquez18,  en  los  ametábolos  no  existen 
diferencia entre los jóvenes y los adultos a excepción del tamaño y la madurez 
sexual. Los hemimetábolos, aunque en muchos casos sufren estadios de reposo 
antes de transformarse en adultos y  los jóvenes son un poco diferentes a los 
adultos,  realizan  metamorfosis  incompleta,  pues  no  pasan  por  las  etapas  de 
huevo, larva, pupa o crisálida y adulto o imago como si sucede con los insectos 
holometábolos, en los cuales la metamorfosis es completa y las larvas difieren 
significativamente de los adultos tanto en forma como en estructura. 

En la tabla 1 se hace una breve descripción de las características principales de 
los órdenes mas usados como indicadores de calidad de agua en Colombia. Cabe 
recordar, que grupos de insectos diferentes a los de la tabla 1 también son útiles a 
la hora de realizar un análisis de las condiciones ambientales de un cuerpo de 
agua.

Tabla 1. Características de órdenes usados como indicadores de calidad de 
agua

ORDEN Nombres 
Comunes Cabeza Aparato 

Bucal Ojos Antenas

Ephemeroptera
Efímeras, 
Mosca de Mayo 
(Mayflies)

Pequeña o 
Mediana

Divididos Cortas, o 
largas y curvas

Odonata (larva)

Libélula 
(Dragonfly), 
Caballito del 
diablo 
(Damselfly)

Ancha, de 
mucho 
movimiento

Labio 
modificado 
extensible 
para cazar

Grandes, 
poseen 
excelente 
visión

2 Cortas

Plecoptera 
(larva)

Mosca de las 
piedras 
(Stonefly)

Aplanada Masticador Pequeños 
o 
medianos

2 Largas

Coleoptera Escarabajo 
(Beetle)

Libre Masticador Desarroll
ados

Pequeñas en 
familia Elmidae

18 Ibid., p. 55-59.
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Tabla 1. Características de órdenes usados como indicadores de calidad de 
agua (continuación)

ORDEN Nombres 
Comunes

Cabeza Aparato 
Bucal

Ojos Antenas

Trichoptera (larva)
Frigánea 
(Caddisfly)

Pequeña y 
un poco 
alargada

Masticador, 
poco 
desarrollado

DesarrolI
ados

1 pequeña o 
están ausentes

Díptera (larva)

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

Retractada, 
o muy 
pequeña

Masticador 
en especies 
depredadora
s, o poco 
desarrollado

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

ORDEN Alas Patas Abdomen Cercos Otros 
Atributos

Ephemeroptera

Posteriores 
de tamaño 
reducido.

Segmentad
as sobre la 
sección 
media del 
cuerpo con 
una garra19

10 
segmentos20

2 muy 
largos, 
algunos 
poseen 
paracerco

 Vida corta del 
imago (de unas 
horas a una 
semana)21

Odonata (larva)
Ausentes Largas y 

espinosas 
Estrecho, 10 
segmentos 

3 Macrófagos, 
devoran peces 
de tamaño 
similar al suyo. 

Plecoptera (larva)

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

11 
segmentos 

2 
medianos

Algunas 
especies 
vegetarianas y 
otras 
depredadoras

Coleoptera

Primer par 
endurecido
. Ausentes 
en larvas

Adaptadas 
para 
caminar 
bajo el 
agua en la 
familia 
Elmidae

10 
segmentos

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

19 SAVE OUR STREAMS PROYECT. Macroinvertevrate identification field guide. USA : Stevens 
Institute of Technology, CIESE, 2003. p. 7.
20 MARGALEF, Op. cit., p. 506.
21 Ibid., p. 506.
22 SAVE OUR STREAMS PROYECT. Op. cit., p. 3.
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Tabla 1. Características de órdenes usados como indicadores de calidad de 
agua (continuación)

ORDEN Alas Patas Abdomen Cercos Otros 
Atributos

Trichoptera (larva)

Ausentes 6 
segmentad
as, y un 
par de 
patas 
falsas 
terminales

De 9 a 10 
segmentos

Ausentes 
o muy 
cortos

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

Díptera (larva)

Ausentes La mayoría 
no tienen, 
chironomid
ae tienen 
un par bajo 
la cabeza y 
un par 
terminal

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

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

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

4.3 INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUA

Aun  cuando  la  contaminación  del  agua  es  ante  todo  un  problema  biológico, 
muchos países han dependido esencialmente de parámetros fisico-químicos para 
evaluar  la  calidad  del  agua  en  arroyos  y  ríos,  de  igual  manera,  aunque  los 
laboratorios cuentan con procedimientos de determinación de calidad de agua tan 
sensibles que incluso es posible detectar trazas de veneno en cualquier muestra, 
estos métodos involucran reactivos y equipos generalmente caros y sofisticados, 
además del tiempo requerido para su análisis.

En el mismo tenor de consideraciones, muchos autores indican que los análisis 
químicos  solo  son  una  “instantánea  fotográfica”,  y  los  efectos  de  los 
contaminantes  se  detectan  si  son  dispuestos  en  el  momento,  es  decir,  los 
resultados son puntuales en la dimensión cronológica y no revelan mucho de la 
evolución  (disolución)  de  una  carga  contaminante  y  la  capacidad  resiliente  y 
amortiguadora  de  los  sistemas  acuáticos.  Como  una  alternativa  a  estos 
procedimientos, desde hace varios años algunos países, principalmente europeos, 
han generado conocimientos y desarrollado técnicas de biomonitoreo basadas en 
indicadores  biológicos,  a  través  de  la  evaluación  de  reacciones  e  índices  de 
sensibilidad  de  organismos  vivos  ante  la  presencia  de  contaminantes  en  las 
corrientes de agua. 
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En  el  contexto  internacional  se  puede  referenciar  a  los  alemanes  Kollwitz  y 
Marsson23 y su sistema de saprobios, mediante el cual lograron establecer listas 
de organismos indicadores de diversas calidades de agua, asimismo se pueden 
citar estudios en la península ibérica de Margalef24 acerca de los bioindicadores en 
la limnología. A nivel nacional, diversos estudios de la Universidad de Antioquia25, 
entre  ellos,  una  guía  para  el  estudio  de  macroinvertebrados  acuáticos  del 
departamento de Antioquia.

De igual  manera,  para el  caso de las  corrientes  de  agua,  algunos anélidos  y 
gusanos tubiformes fueron considerados hace muchos años como tolerantes a la 
contaminación  (saprobios),  mientras que ciertos  tipos de larvas de moscas de 
agua, fueron clasificados como altamente sensibles.

Actualmente el uso de indicadores biológicos de la calidad ambiental ha mejorado, 
y  algunos  de  los  avances  más  significativos  se  tienen  en  el  biomonitoreo  de 
corrientes  y  ríos  a  través  del  conocimiento  de  diferentes  grupos  de 
macroinvertebrados, plantas y microorganismos cuyas poblaciones son sensibles 
a diferentes tipos de agentes químicos, físicos y biológicos. Los insectos acuáticos 
son el ejemplo más relevante, y aunque en Colombia algunas instituciones han 
realizado investigación respecto a estos grupos, sus aplicaciones en relación a la 
calidad del agua en las corrientes son poco conocidas, entes gubernamentales 
como  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Valle  del  Cauca  (CVC)  han 
adelantado estudios hidrobiológicos en algunos ríos y madreviejas del Valle del 
Cauca, sin embargo, el acceso a dicha información es restringido.

De  esta  manera,  la  presencia  o  ausencia  de  ciertas  especies,  así  como  la 
densidad de ciertos grupos funcionales (que más adelante se referirá), presentan 
unidades de medición sobre las condiciones cualitativas de una corriente de agua. 
De tal  suerte,  que una  vez  conocido  y  caracterizado  un  ecosistema fluvial,  la 
presencia y proporción de ciertos individuos o taxas, puede estarnos indicando de 
manera  directa  y  precisa  concentraciones  específicas  de  alguna  substancia 
contaminante y su fuente probable. Dicho lo anterior, se hace necesario traer a 
colación a Zúñiga26 y el estudio del río Cali y su fauna bentónica como indicador 
biológico  de  calidad  publicado  en  1984  como  antecedente  mas  preciso  del 
presente trabajo. 

23 KOLLWITZ, R. y MARSSON M. Ökologie der pflanzichen Saprobien,  citado por MARGALEF, 
Ramón. Limnología. Barcelona : Omega, 1983. p. 729. 
24 MARGALEF, Ramón. El concepto de polución en limnología y sus indicadores biológicos.  En : 
Agua. Barcelona. No. 7 (1969); p. 103 – 133. 
25 ROLDÁN, Gabriel. Guía para el estudio de macroinvertebrados acuáticos del departamento de 
Antioquia. Medellín: Fondo Fen, Colciencias, Universidad de Antioquia,  1988.
26 ZUÑIGA DE CARDOZO, M del Carmen. Estudio del río Cali, con énfasis en su fauna bentónica 
como indicador biológico de calidad. Barranquilla : XXVII Congreso Nacional de la Asociación de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 1984.
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4.3.1 Escalas de Biomonitoreo.  El biomonitoreo que usa organismos acuáticos 
como  indicadores  tiene  diferentes  niveles  de  intensidad,  cubriendo  diferentes 
rangos respecto a la perspectiva temporal y espacial de las diferentes medidas a 
emplear. Estos niveles pueden ser desde la identificación de una sola especie, 
para analizar sus órganos o sistemas, ante la presencia de substancias agresivas, 
pasando por poblaciones específicas, comunidades o el ecosistema fluvial en su 
integridad.

Cuando  se  aplica  el  biomonitoreo  tomando  como  referencia  una  especie  en 
particular, se parte de diferentes referencias, las cuales van desde la observación 
de sus características morfológicas (por ejemplo la detección de deformidades) o 
fisiológicas,  para  medir  el  estrés  causado  de  una  forma  cualitativa.  Estos 
organismos específicos se han considerado especies centinelas o bioindicadores.
Cuando se trata de poblaciones de diferentes especies, se analiza el grado de 
tolerancia  o  sensibilidad  de  esos  grupos  a  un  determinado  contaminante. 
Generalmente  a  estos  se  les  reconoce  como  Índices  Bióticos   y  pueden  ser 
específicos para un solo contaminante, o bien pueden ser multiespecíficos cuando 
se busca determinar la presencia de más de una substancia. Los Índices Bióticos 
de  calidad  de  agua  son  diferentes  tipos  de  medidas  (llamados  en  inglés 
METRICS)  respecto  a  la  estructura,  composición  y  función  de  la  comunidad 
acuática. Estas medidas pueden ser agrupadas en varias categorías:

• Diversidad interespecífica

• Conteo de ordenes selectos EPT: Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera

• Índices de diversidad

• Evaluación de grupos funcionales

• Índices de similaridad entre comunidades

Cuando se trata de monitorear la calidad del agua utilizando la comunidad (un 
conjunto de poblaciones de diferentes especies) se intenta resumir la magnitud, 
las  consecuencias  ecológicas,  o  el  grado  de  impacto  no  de  una  especie  en 
particular,  sino de prácticamente todo el  sistema de interés.  Por esta razón el 
análisis que emplea comunidades compuestas por macroinvertebrados incluye no 
solo insectos acuáticos, sino también moluscos, algas, microorganismos, peces, 
etc...  Este enfoque ha recibido gran atención como estudio cuantitativo, el cual 
generalmente  incluyen  el  planteamiento  de  ciertas  hipótesis,  determinándose 
previamente el  tamaño de las muestras y el  uso de análisis estadísticos como 
herramientas  respecto  a  sitios  específicos  del  ecosistema ripario.  Obviamente, 
entre mas detallado es el análisis mas confiables serán los resultados. Por otra 
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parte,  el  monitoreo  basado  en  indicadores  biológicos  puede  ser:  1)  de 
reconocimiento preliminar, para determinar las condiciones antes y después de un 
impacto (v.g. una descarga de substancias tóxicas), para evaluar los efectos en 
las especies, poblaciones o comunidades, y, 2) las evaluaciones regulares que 
permiten conocer permanentemente el grado de toxicidad existente en la corriente 
para  garantizar  que  no  se  excedan,  por  ejemplo,  los  niveles  autorizados  de 
descargas industriales.

4.3.2 Biomonitoreo de corrientes.  El biomonitoreo puede ser definido como el 
uso sistemático de sensores biológicos para evaluar cambios en el  ambiente y 
fundamentar medidas para mejorar la calidad del agua y el hábitat circundante. La 
evaluación indirecta de la calidad del agua basada en bioindicadores consiste en:

• La evaluación del hábitat

• Evaluación biológica o condición ecológica dependiendo el nivel especie o 
comunidad

• La determinación de índices de calidad

Por  otra  parte,  las  hipótesis  básicas  del  biomonitoreo  de  corrientes  utilizando 
macroinvertebrados acuáticos asumen que:

• La tolerancia a diferentes contaminantes afecta también diferencialmente a 
los distintos componentes biológicos del sistema fluvial

• Los organismos acuáticos presentan diferentes grados de tolerancia a los 
contaminantes

• Los índices de tolerancia para cada taxón son evaluados para cada tipo de 
contaminación:  Usualmente  se  valora  la  contaminación  orgánica  pero 
también acidez, metales pesados, etc.

El uso de las técnicas del monitoreo para evaluar la calidad del agua a llegado a 
ser un proceso estandarizado de procedimientos aplicado en muchos países. El 
énfasis  es  puesto  en  los  grupos  taxonómicos  del  bentos,  particularmente 
macroinvertebrados, aunque también se utilizan peces, algas y microorganismos. 
Los grupos más importante utilizados son:

• Algas verdi-azules
• Algas verdes
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• Algas largas de forma arborescente
• Euglenas
• Dinoflagelados
• Diatomeas
• Musgos
• Macro y microfitas

En el caso de la fauna se tienen:

• Microorganismos unicelulares
• Esponjas
• Hidras
• Rotíferos
• Anélidos y gusanos planos
• Artrópodos: Crustáceos, insectos y arácnidos
• Moluscos: gastrópodos y bivalvos
• Peces
• Batracios y reptiles
• Vertebrados mayores

Cabe mencionar que los parámetros físico-químicos y el estudio de los procesos 
de descomposición de detritus también pueden ser utilizados para complementar 
la caracterización de una corriente. Es decir,  en la práctica, los procedimientos 
convencionales  de  laboratorio  no  son  mutuamente  excluyentes  en  relación  al 
biomonitoreo, sino de hecho son complementarios.

4.3.3  Los  macroinvertebrados  como  indicadores  clave.   El  uso  de 
macroinvertebrados para valorar y determinar la calidad del agua tiene cuando 
menos cien años de antigüedad. De estas técnicas, los insectos han sido el grupo 
mas estudiado para evaluar la calidad del agua por muchos investigadores.
Los insectos  acuáticos  son generalmente  abundantes,  relativamente  fáciles  de 
colectar  y  tienen  el  suficiente  tamaño  para  ser  observados  sin  necesidad  del 
microscopio, o cuando menos se prescinde de infraestructura sofisticada. Por otra 
parte la literatura menciona que en términos generales existen pocas diferencias 
en la entomofauna que existe en los ríos y lagos naturales y la de los canales 
artificiales y presas. 

Ahora bien, la distribución y abundancia de las poblaciones de insectos acuáticos 
es analizada desde la perspectiva de la tolerancia de éstos a diferentes fuentes de 
impacto y contaminación, y a fluctuaciones ambientales como:

• Los requerimientos térmicos de las especies
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• Las interacciones entre el hábitat y los requisitos alimenticios disponibles a 
lo largo de las estaciones del año

• Las fases de los ciclos de vida

Según  Cummins y Merrit27, en las aguas corrientes (lóticas) interconectadas a las 
aguas  quietas  tales  como reservorios  y  lagos,  la  expansión  y  contracción  del 
hábitat  como un todo,  asociado a las fluctuaciones en el  régimen de crecidas 
afecta la distribución y abundancia de las poblaciones de insectos a lo largo del 
año.  Tal  situación  puede  dar  la  apariencia  de  diferencias  absolutas  en  la 
abundancia, la cual es expresada como el número de individuos por unidad de 
área.

La distribución y la abundancia de los insectos acuáticos frecuentemente son el 
objetivo  de  los  estudios  sobre  poblaciones  y  comunidades  acuáticas,  o  la 
determinación  e  identificación  de  algunas  especies  clave  dentro  de  toda  una 
comunidad.

4.3.3.1 Grupos funcionales.  Muchos autores, han desarrollado procedimientos 
de biomonitoreo basados en lo que ellos denominan grupos funcionales. Estos, 
consideran  esencialmente  los  mecanismos  conductuales  en  la  obtención  de 
alimento y la morfología de las especies.

En países como Colombia, la gran escasez de conocimientos en taxonomía de 
insectos acuáticos y los problemas de contaminación del agua, plantean serias 
limitaciones  en  la  aplicación  del  biomonitoreo  y  sus  procedimientos,  aunque 
simultáneamente  nos  proporciona  grandes  incentivos  para  desarrollar 
investigaciones sobre este sector de la biodiversidad nacional. No obstante dichas 
restricciones  y  retos,  gracias  a  la  existencia  de  guías  de  identificación 
desarrolladas para la entomofauna acuática de Norteamérica, podemos alcanzar 
una resolución taxonómica cuando menos a nivel de orden o familia, hecho que 
resulta de gran utilidad.

27 CUMMINS, Keneth. y MERRIT Richard. An introduction to the aquatic insects of North America. 
U.S.A. 1996. p. 220.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO

El tramo del río a estudiar comprende, en términos generales, la parte media de la 
cuenca entre Felidia y el Zoológico de Cali, antes de que el río entre a la zona 
urbana. La estación de monitoreo mas alta se ubicó a tres kilómetros de distancia 
de la mas baja. En este sector está ubicada la bocatoma del acueducto de San 
Antonio,  las  dos  microcentrales  hidroeléctricas  de  la  Empresa  de  Energía  del 
Pacífico (EPSA) y el Jardín Botánico de Cali (JBC) (Mapa 1).

5.1.1 Características ambientales.  Tomando como referencia el Jardín Botánico 
de Cali y según la clasificación de Holdridge28,   en la zona predomina el bosque 
seco premontano (bs-P) con alturas que varían entre los 100 y los 2000 m.s.n.m. 

Según Bustamante29,  existe en la zona un rango de temperatura promedio que 
varía de 26º a 28º C y una precipitación anual entre los 600 y 700 mm. Según la 
CVC30,  la  precipitación  posee  una  distribución  de  tipo  bimodal,  donde  se 
diferencian dos periodos lluviosos de marzo a mayo, y de septiembre a noviembre, 
siendo julio el mes de menor precipitación.

Siguiendo  el  estudio  de  la  CVC,31 la  geomorfología  se  caracteriza  por  tener 
vertientes de longitudes moderadas a altas de formas cóncavo – convexas, con 
una amplia separación entre lo cóncavo y lo convexo. La red de drenaje es de 
moderada densidad con un patrón subdendrítico,  los drenajes de orden mayor 
forman valles “V” abiertos no muy profundos con un gradiente medio. El área se 
encuentra modelada principalmente en rocas de la formación volcánica compuesta 
28HOLDRIDGE, L. Life Zone Ecology, citado por BERNAL, Francia y MONTOYA, Juan. Estudio de 
especies tolerantes a los incendios forestales en la cuanca media del río Cali. Santiago de Cali, 
2003.  Trabajo  de  grado  (Administrador  del  Medio  Ambiente  y  de  los  Recursos  Naturales). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. p. 43.
29BUSTAMANTE, B. Sistematización y análisis de la colección botánica del Jardín Botánico de Cali, 
citado por URCUQUI, Andres y SANCHEZ, Jose. Caracterización de los hábitos alimentarios de las 
hormigas arrieras en el bosque seco tropical del jardín botánico de la ciudad de Santiago de Cali. 
Santiago de Cali, 2005. Trabajo de grado  (Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales) Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. p. 37.  
30Corporación Autónoma Regional del Valle del  Cauca (CVC). La hormiga arriera: Investigación 
bibliográfica  para  su  manejo  y  control,  citado  por  URCUQUI,  Andres  y  SANCHEZ,  Jose. 
Caracterización de los hábitos alimentarios de las hormigas arrieras en el bosque seco tropical del 
jardín  botánico  de  la  ciudad  de  Santiago  de  Cali.  Santiago  de  Cali,  2005.  Trabajo  de  grado 
(Administrador  del  Medio  Ambiente  y  de  los  Recursos  Naturales) Universidad  Autónoma  de 
Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. p. 37.  
31Ibid., p. 38.
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por  diabasas  y  basaltos,  los  cuales  han  desarrollado  un  espeso  manto  de 
saprofito,  de textura  arcillosa  de colores  amarillentos  hasta naranja rojizo.  Los 
procesos  presentes  son  en  su  orden  de  importancia:  Carcavamiento, 
deslizamientos menores y erosión laminar.
En cuanto a flora y fauna se refiere, Urcuqui y Sanchez32 anotan que la vegetación 
está compuesta en un 80% por especies nativas del valle del río Cauca y de una 
regeneración natural típica del bosque seco tropical con plantas propias de las 
riberas del río Cali. 

Según  Bustamante33,  en  el  JBC  se  encuentran  89  especies  de  árboles 
pertenecientes a 73 géneros y 35 familias. Orejuela34 dice que en esta zona son 
comunes  árboles  de  guásimo  (Guazuma  ulmifolia),  arrayán  (Myrcia 
popayanenses),  sangregado  (Croton  gossypiaefolius),  carbonero  (Calliandra 
pittieri),  mango  (Manguífera  índica),  aguacatillo  (Persea  caerulea)  y  otros.  Las 
familias  mejor  representadas  son  Mimosaceae,  Sterculiaceae,  Anacardiaceae, 
Lauraceae, Bignoneaceae y Myrtaceae.

Acorde con Urcuqui y Sanchez35, La avifauna del JBC está representada por 103 
especies  de  aves  pertenecientes  a  35  familias.  Entre  las  que  se  registran  el 
barranquero  Canelo  (Momotus  momota),  el  cuclillo  migratorio  (Coccyzus 
americanus), el cuco ardilla (Piaya cayana) y el caracara (Milvago chimachima). 
Dentro  del  grupo  de  los  mamíferos  es  posible  hallar  el  guatín  (Dasyprocta 
punctata),  el  mono  nocturno  (Aotus  sp.),  el  yaguarundí,  la  chucha  común, 
armadillos y ardillas.

32URCUQUI,  Andres  y  SANCHEZ,  Jose. Caracterización  de  los  hábitos  alimentarios  de  las 
hormigas arrieras en el bosque seco tropical del jardín botánico de la ciudad de Santiago de Cali. 
Santiago de Cali, 2005. Trabajo de grado  (Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales) Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas.  p. 38.  
33BUSTAMANTE. Op. cit., p. 38.
34 ENTREVISTA con Jorge Orejuela Gartner, Jefe departamento de Ciencias Ambientales, Grupo 
de  Estudios  Ambientales  para  el  Desarrollo  Sostenible  (GEADES),  Universidad  Autónoma  de 
Occidente. Santiago de Cali, 6 de junio de 2006.
35URCUQUI y SANCHEZ. Op. Cit., p. 38

36



Mapa 1. Área de estudio

5.2 MUESTREO

Se diseñó un formato teniendo en cuenta las particularidades del río y su área de 
influencia, el cual será usado en cada jornada de muestreo con el fin de recopilar 
datos sobre las condiciones ambientales generales del sector.

5.2.1 Estaciones de monitoreo.  Para la elección de los puntos de muestreo, en 
función de los cuales determinar la calidad de las aguas, no se siguieron criterios 
cuantitativos ni  lineales,  sino criterios cualitativos que permitieron encontrar las 
causas de posibles variaciones de los parámetros a estudiar.
Por ello, los puntos de muestreo se localizaron en zonas donde fueron previsibles 
variaciones en alguno de los parámetros indicadores de la calidad del agua, como 
son:

• Zonas de confluencia de distintos afluentes cuyas características puedan 
hacer variar al río estudiado

• Puntos que recojan los vertidos de aguas residuales urbanas.
• Puntos donde se realizan tomas de agua
• Puntos de fácil acceso en los que pueda ser más frecuente la afluencia de 

visitantes
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Dichos puntos o estaciones de monitoreo se georeferenciaron con el Sistema de 
Posicionamiento Global marca Garmín, modelo GPSMAP 765.

Para el estudio de la caracterización ecológica de las comunidades a estudiar se 
tomaron muestras en 3 estaciones de la Parte media del Río: zona Sur, Centro y 
Norte y tres subestaciones en cada sección (margen derecha, centro e izquierda). 
En cada estación se tomaron muestras cada mes para un total de 3 meses de 
muestreo. Los muestreos durante época seca corresponderán a la segunda fase 
del estudio y serán comparados con los meses de lluvia para aplicar un análisis de 
correspondencias. 

5.2.2 Toma y Conservación de Muestras.  La base metodológica para la toma y 
conservación  de  muestras  de  agua  es  la  que  se  recoge  en  los  Métodos 
Normalizados para el Análisis de Aguas: Standard Methods APHA-AWWA-WPCF, 
sección 1060 B y C36.

5.2.3 Toma de muestras de macroinvertebrados.  En cuadrantes de 25 cm² se 
recolectaron  ejemplares  representantes  de  la  fauna  de  macroinvertevrados 
acuáticos asociados a substrato. Según lo propuesto por Alba37, para su captura 
se empleó una red surber con ojo de malla de 300 µ, removiendo el substrato para 
desplegar  las  larvas  de  organismos  quedando  atrapadas  en  la  malla.  Los 
individuos  se  conservaron  en  una  solución  de  formol  al  4%  y  llevados  al 
laboratorio para su identificación taxonómica. Para cada una de las estaciones de 
monitoreo se realizó una descripción del substrato y de las condiciones de calidad 
del mismo. 

5.3 VALORACIÓN DE ÍNDICES

Hacen  referencia  a  los  parámetros  o  aspectos  biológicos,  fisicoquímicos  y 
microbiológicos del ecosistema acuático cuyas variaciones indican la existencia de 
alteraciones en dicho ecosistema,  permitiendo emitir  un juicio  sobre la  calidad 
ambiental del río.

5.3.1 Índice biótico BMWP / Col.  Basado en la ordenación y ponderación de las 
familias de macroinvertebrados presentes en las aguas según su tolerancia a la 
contaminación  orgánica,  se  ha  elegido  para  este  estudio  el  índice  biótico 

36 APHA, AWWA, WPCF. Standard methods for the examination of waste water. Washington. 1980. 
p. 1-33 – 1-49.
37 ALBA,  Javier.  Macroinvertebrados  acuáticos  y  calidad  de  las  aguas  de  los  ríos.  Granada : 
Universidad de Granada, 1996. p. 8.
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propuesto por  Armitage et. al.38, llamado BMWP (Biological Monitoring Working 
Party),  el  cual fue modificado y adaptado para el contexto del río Cauca en la 
Universidad del  Valle  por  Zuñiga39,  este  consiste  en  identificar  los  organismos 
colectados a nivel de familia, las cuales poseen una puntuación de 1 a 10 según el 
grado de tolerancia a la contaminación. A mayor sensibilidad a la contaminación o 
a  alteraciones del medio, mayor puntaje. Las familias más resistentes tendrán los 
puntajes  más  bajos.  La  sumatoria  de  los  puntajes  de  cada  familia  de 
macroinvertebrados encontradas en una determinada estación, será el valor del 
índice para la estación monitoreada. 

Alba  y  Sánchez40 realizaron  una  modificación  del  índice  para  España 
denominándolo BMWP´,  el  cual  ha sido de gran utilidad a la  hora de generar 
propuestas contextualizadas para el uso del índice. Para el presente estudio se 
usó el BMWP / Col. propuesto por Roldán41, este índice (al igual que la propuesta 
original) asigna clases de calidad ambiental. En la Tabla 2 se encuentra el puntaje 
asignado  a  las  familias  de  macroinvertebrados  incluidos  en  el  índice  Biótico 
BMWP / Col. La Tabla 3 muestra los puntajes de categorías en calidad ambiental 
que surgen al aplicarlo. 

38 ARMITAGE, P.D., MOSS B., WRIGHT J.  y FURSE M. The performance of a new biological 
water quality score system based on macroinvertevrates  over o wide range of unpolluted running – 
water, citado por  ALBA, Javier. Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. 
Granada : Universidad de Granada, 1996. p. 6.
39 ZUÑIGA,  M.  del  Carmen.  Los  insectos  como  indicadores  de  calidad  de  agua,  citado  por 
UNIVERSIDAD  DEL  VALLE,  Evaluación  hidrobiológica  (Macroinvertebrados  bentónicos, 
fitoplancton y zooplancton) y de calidad del agua a lo largo de nueve estaciones de muestreo del 
río Cauca. Santiago de Cali : C.V.C., 2004. p. 1 – 85.
40 ALBA, Javier. y SÁNCHEZ A. Un método simple y rápido para evaluar la calidad biológica de las 
aguas corrientes basado en el de Hellawell (1978). En : Limnética. Vol. 4 (1988); p. 4.
41 ROLDAN, Gabriel. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método BMWP/Col. 
Medellín : Universidad de Antioquia, 2003. p. 1 - 170
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Tabla 2. Puntajes de las familias de macroinvertevrados acuáticos para el 
índice BMWP/Col.

FAMILIAS Puntajes

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, 
Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, 
Hydradidae, Lampyridae, Lymnesiidae, Odontoceridae, 
Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae

10

Ampullaridae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, 
Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrobiosydae, Leptophlebiidae, 
Philopotamidae, Polycentropodidae, Poliymitarcydae, 
Xiphocentronidae

9

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

8

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Conagrionidae, Cirixidae, 
Dixidae, Dryopidae, Glossosomatidae, Hyalellidae, hydroptilidae, 
Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, 
Planariidae, Psychodidae, Scirtidae

7

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

6

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, 
Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae 5

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, 
Dolichopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydrometridae, 
Noteridae

4

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, 
Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae 3

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2

Tubificidae 1

Fuente:  ROLDAN, Gabriel. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método 
BMWP/Col. Medellín : Universidad de Antioquia, 2003. p. 31.
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Tabla 3. Clases de calidad de agua para valores BMWP/Col.

Clase Calidad BMWP/Col. Significado Color

I Buena >150 Muy limpia
101 - 120 No contaminada Azul

II Aceptable 61 – 100 Ligeramente contaminada Verde
III Dudosa 36 – 60 Moderadamente contaminada Amarillo
IV Crítica 16 – 35 Muy contaminada Naranja
V Muy crítica < 15 Fuertemente contaminada Rojo

Fuente: ROLDAN, Gabriel. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método 
BMWP/Col. Medellín : Universidad de Antioquia, 2003. p. 32.

Para efectos de realizar una evaluación de la calidad del agua lo mas precisa 
posible, se adopta lo recomendado por Alba : “valores que queden cinco unidades 
por  exceso  o  por  defecto  de  los  límites  establecidos  en  la  [Tabla  3],  han  de 
considerarse entre dos clases de calidad, alternando los colores representativos 
de las clases de calidad correspondientes.”42

5.3.2 Índices de diversidad beta.  Reflejan las variaciones en la estructura y la 
composición  de  las  comunidades  según  el  número  de  especies  o  grupos 
taxonómicos que comprenden y la abundancia relativa de cada una de ellas. Para 
el presente estudio se valoraron los índices de similitud de Jaccard y de Sorensen 
cuantitativo∗, con la intención de conocer el cambio biótico producido  entre las 
estaciones de monitoreo, en otras palabras, se midió la diversidad beta, la cual 
según  Moreno43,  es  el  grado  de  reemplazo  de  la  biodiversidad  a  través  de 
gradientes ambientales.

Para  el  cálculo  de  los  índices  de  similitud  se  empleó el  programa informático 
SIMIL, desarrollado por Pérez y Sola44.

Para completar el análisis de similitud, se calculó la complementariedad entre las 
estaciones de monitoreo  con el  fin  de conocer  que tan  disímiles  son entre  sí 
mediante el procedimiento recomendado por Moreno45. Primero se debe obtener la 
42 ALBA, Op. Cit., p. 9.
 A diferencia del índice cualitativo de Jaccard que solo se basa en la presencia o ausencia de 
familias, el índice de Sorenson cuantitativo toma en cuenta la abundancia proporcional de las 
familias.
43MORENO, Claudia. Metodos para medir la biodiversidad. Pachuca : CYTED, ORCYT UNESCO, 
Sociedad entomológica aragonesa, 2001. p. 47.
44 PEREZ, F. y SOLA, F. SIMIL: Programa para el cálculo de los índices de similitud. [programa 
informático en línea]. Disponible desde Internet en: <http://perso.wanadoo.es/jp-l/descargas.htm>. 
1993
45 MORENO, Op, Cit., p. 56.
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Riqueza total  para ambos sitios combinados (SAB)  y el  Número de especies (o 
familias) únicas a cualquiera de los dos sitios (UAB) con las siguientes fórmulas:

SAB = a + b – c

UAB = a + b – 2c 

Donde a es  el  número  de especies  o familias  del  sitio  A,  b  es el  número de 
especies o familias del sitio B, y c es el número de especies en común entre los 
sitios A y B.

A partir de estos valores se calcula la complementariedad (CAB) existente entre dos 
sitios (o estaciones de monitoreo) aplicando la siguiente formula:

CAB = UAB / SAB

La  complementariedad  arrojará  un  valor  de  cero  cuando  ambos  sitios  sean 
idénticos, de lo contrario, el valor será uno cuando no existan especies o familias 
en común.

5.3.3 Índice de calidad de agua (ICA).   Este índice agrupa parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos con el fin de emitir un juicio sobre la calidad del agua a 
partir de un valor de 0 a 100, la tabla 4 muestra la clasificación del agua según el 
valor  obtenido.  Para efectos  de  realizar  una correlación entre  el  Índice  biótico 
BMWP / Col. con el ICA se realizó una modificación del color asignado a la calidad 
de  agua  “pésima”.  El  ICA  opera  con  nueve  parámetros  asignándole  un  peso 
específico a cada uno, la agrupación aritmética y multiplicativa de los parámetros 
fue  propuesta  inicialmente  por  Brown46 en  1970.  Para  su  cálculo  se  siguió  el 
procedimiento propuesto por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales47 de El 
Salvador. La tabla 5. muestra los parámetros necesarios para el obtener el ICA 
con sus respectivos pesos y unidades de medida.

46 BROWN, R. A water quality index - Do we dare?, citado por LEON, Luis. Indices de Calidad del 
Agua  (ICA),  forma de estimarlos  y  aplicación en  la  cuenca Lerma-Chapala.  México  :  Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua. p. 2. 
47 SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES. Índice de calidad del agua general 
“ICA”. San Salvador : Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. p 1-14.
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Tabla 4. 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

Tabla 5. Parámetros para el cálculo del ICA

PARÁMETRO UNIDADES PESO
Oxigeno Disuelto Porcentaje Saturación (%) 0.17
Coliformes fecales NMP / 100 mL 0.15
pH unidad 0.12
DBO5 mg / L 0.10
Nitratos mg / L 0.10
Fosfatos mg / L 0.10
Cambio de la temperatura ºC 0.10
Turbidez FAU 0.08
Sólidos Disueltos Totales mg / L 0.08

Las  tablas  6  y  7  especifican  los  equipos  e  insumos  usados  para  medir  los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos en laboratorio.

Tabla 6. Equipos usados para parámetros fisicoquímicos

Parámetro Equipo
pH pH meter HACH EC 10
Conductividad Conductivity meter HACH CO 150
Temperatura Termómetro GRAND
Sólidos totales disueltos Conductivity meter HACH CO 150
Salinidad Conductivity meter HACH CO 150
Oxígeno disuelto Dissolved Oxygen Meter HACH DO 175
Dureza Por titulación con EDTA
Materia orgánica COD REACTOR HACH y BOD Track HACH  
Compuestos Nitrogenados 
(nitratos, nitritos, amonio)

Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010 y 
reactivos químicos (R. Q.)

Fósforo total (fosfatos) Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010 (R.Q.)
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Tabla 7. Equipos e insumos usados para parámetros microbiológicos

Parámetro Equipos Insumos

Coniformes 
Fecales y 
Totales

-Bomba para vacío GAST
-Portador  de  Embudos  de 
Filtración PAIL
-Embudos  de  Filtración  por 
Membrana PAIL
-Gravity  Oven  (Estufa 
Incubadora) HACH 
- Erlenmeyer para vacío

-Membranas para filtración 
esterilizadas  MILLIPORE 
0.45 µm (poro)
-Caldo  de  Cultivo  para 
Bacterias  m-Coli  Blue  24 
Broth HACH

5.4 CORRELACIÓN DE ÍNDICES

Para establecer si existe una relación directa (lineal) entre el índice BMWP/Col. y 
el índice de calidad de agua, se realizó un análisis de regresión lineal empleando 
el software de estadística Statgraphics versión 5.5. de esta forma se determinó, 
mediante  la  interpretación  del  coeficiente  de  correlación,  hasta  que  punto  las 
variables bióticas dependen de las fisicoquímicas.
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6. RESULTADOS

6.1 CARCTERIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Para realizar  el  análisis  ecológico del  tramo de río estudiado se ubicaron tres 
estaciones  de  monitoreo,  las  cuales  reflejan  la  calidad  del  agua  antes  de  la 
estación (aguas arriba). Para su ubicación se tuvieron en cuenta criterios de uso 
de  la  cuenca,  destacándose  agentes  perturbadores  de  las  condiciones 
ambientales del río, a saber, las dos microcentrales de generación de energía de 
la  empresa  EPSA,  la  bocatoma  del  acueducto  de  San  Antonio,  los  efluentes 
menores  del  río  Cali  en  el  tramo estudiado,  las  características  de  la  zona  de 
influencia del Jardín Botánico y las posibles descargas de agua residual (Mapa 2). 
Las  tablas  8  y  9  muestran  la  ubicación  espacial  y  los  principales  parámetros 
hidrológicos de cada estación de monitoreo.

Mapa 2. Ubicación de estaciones de monitoreo
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Tabla 8. Características generales de las estaciones de monitoreo

Estación Ubicación 
(GPS)

Altura 
(m.s.n.m.) Substrato

La Roca N 3º 27´ 17”
O 76º 35´ 04” 1165 Rocoso-arenoso

Microcentrales N 3º 27´ 15”
O 76º 34´ 59” 1140 Rocoso-arenoso

Jardín Botánico N 3º 26´ 58”
O 76º 33´ 60” 1105 Rocoso-arenoso-

fangoso

Tabla 9. Parámetros hidrológicos

Estación fecha
Ancho del 
cauce (m) 
(Húmedo)

Velocidad 
corriente 

(m/s)

Caudal 
(m3/s)

Profundidad
(m)

La Roca 31/03/06 15.1 0.82 3.85 0.30
Microcentrales 31/03/06 14.5 1,42 9.55 0.46

Jardín 
Botánico

31/03/06 14.5 1.52 4.49 0.20
28/04/06 16.3 0.87 4.94 0.35
media 15.4 1.19 4.71 0.28

6.1.1 Estación La Roca (1).  La estación de monitoreo se encuentra entre el canal 
de conducción (desviación) y la caída de agua de nuevo al río de la microcentral 
de generación Río Cali 2 (Foto 22 y Foto 23) lo cual permite conocer el impacto de 
la toma de agua para generación de energía eléctrica. La zona se caracteriza por 
un  lento  proceso  de  recuperación  de  la  laderas  intervenidas   de  la  cordillera 
occidental con gramíneas y vegetación rastrera. En la margen derecha del río se 
observa el predominio del bosque seco tropical. 

El substrato está representado por rocas, principalmente gravas (2  < 200 mm) y 
arena gruesa (0.5 < 2 mm). Pese a que esta estación se encuentra en la zona más 
alta  del  tramo de  río  monitoreado,  la  velocidad de  la  corriente  es  menor  con 
respecto a las otras dos estaciones debido a que las mediciones se realizaron en 
una tabla (zona fluvial de velocidad intermedia) donde no existen grandes bloques 
o  probablemente  han  sido  retirados  por  la  población  para  crear  “charcos”  y 
minimizar la turbulencia. La figura 2 corresponde a la batimetría de la estación La 
Roca,  las  profundidades  están  dadas  en  centímetros  y  las  secciones  se 
distanciaron entre sí un metro.
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Figura 2. Batimetría de la estación la Roca

6.1.2 Estación Microcentrales (2).  La estación se ubicó 10 metros después de la 
entrega  de  agua  de  la  microcentral  de  generación  Río  Cali  2  y  151  metros 
(aproximadamente) antes del canal de conducción de la microcentral Río Cali 1 
(Foto  24).  En  general  las  condiciones  ambientales  son  similares  a  las  de  la 
estación La Roca, sin embargo se debe tener en cuenta que el carreteable que 
conduce a las centrales de EPSA sobre la margen derecha del río constituye un 
agente perturbador del ecosistema acuático.

El substrato esta compuesto por bolos (> 250 mm) y arena gruesa en la margen 
derecha,  grandes  bloques  (> 1000  mm),  bolos  y  arena  gruesa  en  la  margen 
izquierda y bolos en el centro del río lo que genera una zona fluvial de rápidos.

6.1.3 Estación Jardín Botánico (3).   Ubicada después de la bocatoma de la 
planta de tratamiento de agua potable San Antonio (Fotos 25 a 27), es la estación 
de  monitoreo  que indica las  consecuencias  ecológicas  del  uso  del  río  para  la 
generación  de  energía  eléctrica  y  para  el  abastecimiento  de  la  planta  de 
potabilización, asimismo refleja las intervenciones que ha sufrido la cuenca en su 
zona  media  y  en  especial  en  los  3.2  kilómetros  (aproximadamente)  de  río 
estudiados. También cabe anotar que las alteraciones de la cuenca en su zona 
alta se evidencian en cierta medida en este tramo del río a pesar de la capacidad 
de autodepuración que este pueda tener. 

Sobre la margen izquierda del río, pocos metros antes de los puntos de muestreo 
de la estación de monitoreo, se encuentra el centro de propagación in vitro del 
Grupo de Estudios Ambientales para el  Desarrollo Sostenible (GEADES) de la 
Universidad Autónoma de Occidente, la central de máquinas y los canales para 
evacuar el agua de rebose de la planta de potabilización y el Jardín Botánico de 
Cali,  el  cual  conserva un área de 12 Ha de bosque seco tropical  mediante el 
fomento de la investigación, la educación ambiental y las diversas estrategias de 
preservación y uso sostenible de los recursos naturales. Sobre la margen derecha 
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se pueden evidenciar  al  igual  que la  estación  Microcentrales  los  impactos  del 
carreteable y de la intervención de la ladera.

El substrato está representado por fango (material vegetal en descomposición), 
arenas, gravas y bolos. 

La figura 3 muestra los puntos (microhábitats) de muestreo en las estaciones de 
monitoreo y el substrato muestreado. Se tomaron muestras litorales (márgenes) y 
de la zona profunda (central) del río.

Figura 3. Detalle de estaciones de monitoreo

En el gráfico 1 se puede observar el perfil longitudinal del tramo de río estudiado, 
mostrando  una  diferencia  de  60  m.s.n.m.  entre  la  estación  mas  baja  (Jardín 
Botánico) y la mas alta (La Roca).

Es debido aclarar que la mediciones de altura sobre el nivel del mar se realizaron 
con un sistema de posicionamiento global (GPS), por lo tanto es posible que la 
altura registrada varíe algunos pocos metros.
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Gráfico 1. Perfil longitudinal del tramo estudiado
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6.2 ANALISIS DE CAUSALIDAD

Establecer  o  identificar  una  sola  causa  suficiente,  es  decir  absoluta,  para  el 
preocupante estado ambiental de la parte media de la cuenca del río Cali, resulta 
siendo una quimera, y en caso de que se encontrara se estaría retrocediendo por 
los caminos reduccionistas de la causalidad determinística, provocando que se 
obvien otras variables que pueden estar contribuyendo al deterioro de la calidad 
del  agua  del  río.  Por  esta  razón  se  reconoce  (como  en  toda  investigación 
ambiental) que la causalidad es probabilística, lo que quiere decir en el contexto 
del  río  tutelar  de  Cali,  que  la  disminución  del  caudal  del  río  y  la  carga 
contaminante que este arrastra se debe a múltiples variables que se relacionan 
unas  con  otras  en  varias  direcciones,  sin  embargo,  en  aras  de  brindar  una 
explicación lo mas clara posible, no se tomarán en cuenta las posibles causas 
geológicas y biológicas que han dado origen a las cuencas hidrográficas debido a 
que estas obedecen a procesos dinámicos de tiempo extenso enmarcados en las 
leyes ecosistémicas que rigen la aparición y sucesión de ecosistemas acuáticos.

Es debido resaltar que según el objetivo general del presente estudio, se evaluó 
mediante una metodología clara la calidad del agua del río en su parte media, por 
ello no se tienen datos sólidos sobre el estado ambiental general de la cuenca 
media (suelo, aire, asentamientos, etc.), Por tal razón, no se pretendió ser muy 
exhaustivos en el análisis de causalidad, mas bien se procuró hacer un primer 
acercamiento holístico fundamentado en la realidad para que opere como alerta 
para todos los actores sociales con el fin de generar propuestas de investigación 
mas profundas que aporten a la gestión ambiental de la cuenca. 
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Atendiendo a Méndez48, la causalidad probabilística postula:

P (Y    X) > P (Y   no X)

Encontrándose  en  el  tramo estudiado  del  río  Cali,  como se  anotó  antes,  que 
existen varios eventos X que producen Y, siendo Y el estado de calidad del agua 
del río, lo cual se puede representar de la siguiente manera:

 
 X                 Y

Las alteraciones sobre el  ecosistema lótico son provocadas por la ciencia y la 
tecnología, lo cual no quiere decir que el problema sea la tecnología, en realidad 
se  debe  enfatizar  en  el  hecho  histórico  de  la  apropiación  de  los  medios  de 
producción por una clase social  reducida lo que ha generado que los avances 
científicos  y  tecnológicos  no  tengan un objeto  social  claro,  sino  mas bien,  un 
objeto económico que beneficia una pequeña porción de la población. A ello se le 
debe adicionar el carácter correctivo de las acciones para mitigar los problemas 
ambientales y el diseño poco holístico de proyectos de inversión social. Es por ello 
la  tecnología  y  la  ciencia  deben  desarrollarse  con  una  ética  social,  es  decir, 
propendiendo el bienestar de la humanidad, tal como lo plantea Ángel49,  no se 
trata de renunciar a la tecnología, se debe adoptar una cultura que permita que las 
modificaciones de la naturaleza se realicen de tal manera que no se atente contra 
el orden ecológico. 

6.2.1  Transformaciones  del  ecosistema acuático  y  sus  causas.  Entre  las 
modificaciones tecnológicas en la cuenca media del río Cali se debe mencionar la 
planta de  generación de  energía  eléctrica  de  la  EPSA,  la  cual  consta de  dos 
microcentrales, la primera se construyó en 1910 y queda ubicada a 2 km al oeste 
de la ciudad (Foto 66 y Foto 75), con una generación de energía media anual de 
5.4 GWh, una caída media de 64 metros y un caudal medio de 2.7 m3/s, esta 
central desvía gran parte del caudal del río por medio del canal Anchicayá, el cual 
posee una longitud de 1.4 m (Foto 68). 

La segunda central (Río Cali 2) comenzó operaciones en 1925 y se encuentra a 
ocho km de la ciudad (Foto 69), su generación media anual es de 5.6 GWh, su 
48 MENDEZ, Ignacio. Metodología de la investigación en contaminación. México : Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1992. p. 6.
49 ÁNGEL,  Augusto.  La  Tierra  Herida.  Las  transformaciones  Tecnológicas  del  Ecosistema. 
Cuaderno Ambiental No. 2. Santa Fe de Bogotá : Ministerio de educación nacional,  Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales, 1993. p. 1-77.
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caída  media  de  90  metros  y  maneja  un  caudal  medio  de  2.7  m3/s,  según 
información proporcionada por la empresa de generación. 

El principal impacto que genera esta central es la alteración de la hidrodinámica 
del río al disminuir notablemente su caudal en ciertos tramos de la cuenca media, 
los datos tomados en campo el día 31 de marzo 2006 revelan que el caudal en la 
estación  I  (La  Roca)  fue  de  3.85  m3/s,  mientras  que  en  la  estación  II 
(Microcentrales) fue de 9.55 m3/s. Tal exagerada variación en tan solo 580 metros 
(aproximadamente) se debe a la toma y posterior entrega de aguas de la planta 
Río Cali 2. Por otro lado, al devolver las aguas al río nuevamente, se generan 
cambios  bruscos  en  la  morfología  del  cauce  por  la  ubicación  en  la  margen 
izquierda del río del turbogenerador. 

Otro factor que ha generado transformaciones aún mas complejas es la planta de 
agua  potable  San  Antonio,  esta  obra,  aparte  del  impacto  producido  por  las 
instalaciones de la  planta en el  bosque seco tropical,  genera una disminución 
abrupta del caudal, el cual según el monitoreo realizado entre el 19 y el 23 de 
agosto  de  2003  por  el  Departamento  Administrativo  de  Gestión  del  Medio 
Ambiente50 (DAGMA) cambia de 6.7  m3/s antes de la bocatoma a 3.9 m3/s en la 
desembocadura en el río Cauca, se debe tener en cuenta que la disminución de la 
cantidad de agua del río Cali  es menor antes de que reciba las aguas del  río 
Aguacatal, cuando hace su entrada en la zona urbana del municipio.

Ateniéndose  a  las  mediciones  realizadas  el  31  de  marzo  de  2006,  el  caudal 
disminuye de 9.55 m3/s en la estación II  a 4.49 m3/s en la estación III  (Jardín 
Botánico);  esto  se  debe,  como se  aclaró  antes,  a  la  desviación  del  canal  de 
Anchicayá. Se hace necesario aclarar que la entrega de aguas de la central Río 
Cali 1 no se realiza directamente al río, el caudal captado para generar energía es 
transportado por conductos bajo el lecho del río hasta la bocatoma de la planta 
San Antonio sobre la margen derecha*. El gráfico 2 muestra la variación del caudal 
en las tres estaciones de monitoreo.

50 DAGMA.  Departamento  Administrativo  de  Gestión  del  Medio  Ambiente.  Unidad  básica  de 
monitoreo ambiental. Santiago de Cali : Atocha Ltda., 2003. p. 16.
* ENTREVISTA con Jorge Orejuela Gartner, Jefe departamento de Ciencias Ambientales, Grupo de 
Estudios  Ambientales  para  el  Desarrollo  Sostenible  (GEADES),  Universidad  Autónoma  de 
Occidente. Santiago de Cali, 6 de junio de 2006.
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Gráfico 2. Variación del caudal (31 de marzo de 2006)
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Otros eventos que han causado el deterioro de la calidad del agua del río Cali en 
su parte media son la deforestación, erosión, caza, conflictos por el uso del agua y 
del  suelo  y  los  incendios  forestales.  Estas  transformaciones  en  la  cuenca  han 
generado que el bosque pierda la capacidad de regular la humedad y se presenten 
disminuciones preocupantes del caudal en la temporada seca con repercusiones 
serías  sobre  la  biota  y  muchas  veces sobre  la  normal  operación  de  la  central 
hidroeléctrica y de la planta de potabilización. La interrelación de estos factores 
provoca un aumento de la escorrentía, lo que acelera el aporte de sólidos al río y 
permite que se presenten crecientes anormales. 

En el  gráfico 3  se pueden apreciar los vertimientos y tributarios del  río en los 
aproximadamente tres kilómetros monitoreados.  La mayoría de estas descargas 
corresponden a  la  canalización  de  la  escorrentía  natural  de  la  cuenca  y  a  los 
conductos construidos en el canal Anchicayá, los cuales permiten llevar al río los 
pocos excedentes de agua que superan el nivel de dicho canal, estos canales o 
conductos son llamados en el presente estudio “canales de rebose” (Foto 65 y Foto 
67). 
El principal tributario del río Cali en el tramo estudiado corresponde a la quebrada el 
Cabuyal (Foto 42), la cual realiza aportes no caracterizados y que posiblemente 
generan perturbaciones en la calidad del agua. 
La bocatoma (Foto 60 y Foto 61) y el canal Anchicayá constituyen las principales 
tomas de agua.
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Gráfico 3. Vertimientos, tributarios y tomas de agua
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Gráfico 3. Vertimientos, tributarios y tomas de agua (continuación)
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Es  menester  enfatizar  en  el  hecho  de  que  las  repercusiones  adversas  en  la 
calidad del  agua del  río  Cali  (y  en el  estado general  de la  cuenca)  gracias a 
dinámicas naturales ocurren debido al deterioro que ha causado la intervención 
antrópica,  en  otras  palabras,  en  condiciones  naturales  normales,  esto  es,  sin 
alteraciones desfavorables de origen antrópico, el ecosistema lótico no se vería 
afectado significativamente por un chubasco (lluvia fuerte) u otro evento natural 
como un sismo o la temporada seca. 

No  menos  importantes  son  las  causas  político-administrativas,  pues  resultan 
constituyendo la raíz de la problemática del río Cali y en general de la cuenca, 
sobre  este  aspecto  se  debe  mencionar  la  falta  de  voluntad  política  para  la 
inversión  en  planes  de  manejo  integrado  de la  cuenca  y  en  la  asignación  de 
recursos para la investigación, el presupuesto se asigna para medidas correctivas 
que  no  atacan  las  causas  y  por  ende  no  brindan  una  solución  efectiva  a  la 
complejidad ambiental, sumado a ello, el mal manejo de los dineros por parte de la 
administración pública ha generado que la gestión de los recursos naturales sea 
ineficiente. Ligado a ello se debe mencionar que la inadecuada ocupación de la 
cuenca medio del río por parte de la comunidad se debe al déficit de empleo y 
educación, lo que genera un desconocimiento de la importancia del ecosistema 
acuático y se haga un uso inadecuado de sus recursos. 

Haciendo alusión a lo anterior, cabe traer a colación el crecimiento urbano caótico 
que ha experimentado el  municipio de Cali.  Si  bien es cierto,  la ciudad se ha 
venido configurando desde antaño sin la guía de una estrategia de planeación que 
tenga  en  cuenta  todas  las  dimensiones  del  sistema  ambiental,  a  saber  los 
aspectos económicos, políticos, socio-culturales y las características del territorio 
(recursos naturales, usos potenciales del suelo, etc.). Esta realidad ha generado, 
como se anotó en el  párrafo anterior,  que existan conflictos por uso del suelo 
como la multiplicación de asentamientos subnormales (muchas veces ocupando la 
zona  de  protección  del  río)  y  la  ejecución  de  proyectos  de  inversión  sin  una 
objetiva evaluación de impacto ambiental u omitiendo sus recomendaciones. La 
gráfica 4 esquematiza y plantea de manera general las causas y consecuencias 
del estado actual del agua en la cuenca media del río Cali.

En  le  análisis  de  la  información  limnológica  se  relacionaron  los  parámetros 
hidrológicos,  físico-químicos  y  microbiológicos  con  los  índices  bióticos  y 
ecológicos  con  el  fin  de  establecer  las  transformaciones  que  han  sufrido  las 
comunidades de macroinvertebrados y consecuentemente realizar un análisis de 
la calidad ambiental del agua del río Cali en su recorrido por la cuenca media, 
complementando lo expuesto en este capitulo.
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Gráfico 4. Árbol del problema
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Gráfica 4. Árbol del problema (continuación)
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6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  LIMNOLÓGICA

6.3.1 Índice de calidad de agua (ICA).  El cálculo del ICA se realizó de acuerdo 
al muestreo del día 31 marzo de 2006, por lo cual es necesario hacer hincapié en 
que este análisis no es mas que una “instantánea fotográfica” de las condiciones 
de calidad de agua para dicho día, y que los valores para calcular el ICA pueden 
variar de un día a otro sin que ello signifique que el presente análisis no sea un 
aporte  valioso para los propósitos del  estudio.   El  índice muestra  en términos 
generales que la calidad del agua en todo el tramo estudiado es uniforme,  en las 
tres estaciones monitoreadas el agua se clasifica como “regular”, pese a ello, en el 
gráfico 5 se puede apreciar un incremento del valor ICA aguas arriba mostrando 
mejores condiciones en la estación La Roca.

Gráfico 5. Tendencia del ICA a través de las estaciones
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Si bien es cierto, el ICA no toma en cuenta la conductividad eléctrica (la cual está 
estrechamente relacionada con los sólidos disueltos totales) el aumento de este 
parámetro desde la estación mas alta (La Roca) a la estación mas baja (Jardín 
Botánico) corrobora la tendencia del ICA, la cual muestra una disminución de la 
calidad del agua a medida que el río se acerca al Jardín Botánico. La gráfica 6 
muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica a lo largo de los 9 puntos 
de  muestreo  en  las  tres  estaciones  de  monitoreo,  permitiendo emitir  un  juicio 
sobre la calidad del  agua en cada estación en base a este parámetro.  Según 
Roldan51,  las  aguas  superficiales  tropicales  con  características  oligotróficas  no 
superan los 50 µS/cm, sin embargo, el dato más bajo registrado fue de 70 µS/cm, 

51 ROLDAN, Gabriel. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método BMWP/Col. 
Medellín : Universidad de Antioquia, 2003. P. 9.
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lo que sugiere que el río presentó indicios de contaminación por concentraciones 
relativamente altas de minerales dicho día (mesotrofia o eutrofia).

Gráfica 6. Comportamiento de la Conductividad Eléctrica
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Otro parámetro de especial interés corresponde a la DBO5, la cual presentó su 
menor valor (muestra compuesta por los tres puntos de muestreo) en la estación 
La  Roca  (3.1  mg/L),  permitiendo  resaltar  que  esta  estación  mostró  mejores 
condiciones ecológicas para sustentar la vida acuática. El aumento de la materia 
orgánica a medida que el rió se acerca a la zona urbana del municipio se debe 
principalmente a los vertimientos domésticos  (relativamente pocos en  el  tramo 
estudiado) directamente sobre el río Cali o a través de la quebrada el Cabuyal. La 
gráfica 7 muestra las variaciones de la DBO5  a lo largo de las tres estaciones de 
monitoreo, estos valores corresponden a fuentes de buena calidad pudiendo ser 
de excelente calidad si los valores estuviesen entre 1 mg/L y 3 mg/L.

Gráfica 7. Comportamiento de la DBO5
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Por  otro  lado,  la  temperatura  presentó  su  menor  valor  en  la  estación 
Microcentrales (19ºC), debido posiblemente a que la cobertura vegetal presente 
impide que la radiación solar incida directamente sobre el cuerpo de agua lótico. 
En las estaciones restantes la temperatura del agua registrada fue de 20ºC. Si 
bien es cierto, el ICA no se altera con esta variación debido a que la temperatura 
ambiente varía proporcionalmente a la del agua según las mediciones realizadas.
La tabla 11 muestra la evaluación del ICA en función del uso del agua. Nótese que 
la calidad del agua del río permite variados usos a pesar de que se presentaron 
parámetros críticos (con valores que afectan el ICA negativamente) como el bajo 
porcentaje de saturación de oxígeno (no obstante suficiente para soportar una 
significativa  diversidad  acuática)  y  la  alta  turbiedad  registrada  por  la  alta 
precipitación.  Como  se  ha  anotado  antes,  el  tramo  de  río  estudiado  es 
aprovechado de diversas formas exceptuando el uso agrícola.

Tabla 10. Evaluación del ICA en función del uso del agua

USO CRITERIOS GENERALES
AGUA 
POTABLE Tratamiento potabilizador necesario

AGRICULTURA Utilizable en la mayoría de cultivos
PESCA Y VIDA 
ACUATICA Dudosa la pesca sin riesgos de salud

INDUSTRIAL No requiere tratamiento para la mayoría de industrias de 
operación normal

RECREACIÓN Restringir los deportes de inmersión, precaución si se 
ingiere dada la posibilidad de presencia de bacterias

6.3.2 Macroinvertebrados colectados.   Como resultado de las cuatro jornadas 
de muestreo en temporada invernal a través de las tres estaciones de monitoreo, 
se colectaron en total 205 individuos distribuidos en 16 familias, nueve ordenes y 
tres clases. El orden más representativo fue díptera con cuatro familias, seguido 
por odonata, ephemeroptera, hemiptera y trichoptera con dos familias cada uno. 
Los  ordenes  acari,  amphipoda,  plecoptera  y  coleoptera  fueron  los  menos 
representativos con una familia cada uno (Fotos 1 a 21).

En términos de abundancia relativa, la familia dominante fue leptophlebiidae con 
51 individuos (24.9 %), seguida por baetidae con 48 individuos (23.4 %), ambas 
pertenecientes  al  orden  ephemeroptera.  La  familia  menos  representativa  fue 
gomphidae (odonata), de la cual solo se colectó un individuo (0.5 %). En la gráfica 
8 se puede observar la abundancia relativa de las familias de macroinvertebrados.
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Gráfica 8. Abundancia relativa de macroinvertebrados
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No cabe  duda  que  la  exigencia  en  términos  de  calidad  ecológica  de  algunos 
organismos afecta directamente su distribución, sin embargo, no solo el hecho de 
que el  sistema lótico se encuentre bajo  tensión por  las alteraciones de origen 
tecnológico y cultural provoca que familias como gomphidae, perlidae (plecoptera) 
y simuliidae (díptera) solo se desarrollen en la parte mas alta del tramo estudiado, 
su  distribución  y  abundancia  también  están  determinadas  por  condiciones 
naturales  que  permite  que  se  presenten  microhabitats  con  características 
ecológicas particulares a las cuales cierto grupo de organismos está adaptado.

El  orden ephemeroptera demostró una capacidad notable  de adaptación a las 
alteraciones del ecosistema acuático dado que, no solo es el mas abundante (48 
%), también se encontró distribuido en todo el tramo de río estudiado. Este ultimo 
aspecto  se  puede  explicar  debido  a  que  las  larvas  de  ephemeroptera  son 
representantes del necton y viajan a la deriva con la corriente del río. Su éxito 
también puede deberse a la baja  distribución y abundancia del  orden odonata 
(depredador), a la alta disponibilidad de alimento, o una combinación de ambas 
condiciones. Esta ausencia de depredadores es hipotética si se tiene en cuenta 
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que la  ictiofauna presente en  el  río  muy seguramente  tiene incluida  una gran 
variedad de macroinvertebrados en su dieta (Foto 59).

Capta  la  atención  que  la  familia  blepharoceridae  (díptera),  siendo  un  grupo 
taxonómico que demanda un hábitat  poco alterado,  se encuentre ampliamente 
distribuido en la cuenca media según los muestreos realizados en temporada de 
lluvia, posiblemente, ello se debe a que la arquitectura de este grupo le permite 
colonizar  substratos  de  grandes  bloques  gracias  a  que  cuenta  con  discos 
ventrales que le permiten adherirse firmemente a la roca y soportar  corrientes 
fuertes (Foto 1). Según los datos obtenidos el 31 de marzo de 2006, la estación 
que  mayor  velocidad  de  corriente  presentó  fue  Microcentrales  (1.52  m  /s), 
considerándose alta (flujo torrencial) si se tiene en cuenta que según Margalf52, 
las  velocidades habituales  varían  de  0.5  m/s  a  3  m/s,  no  obstante,  no  es  de 
extrañar que haya sido en esta estación donde se colectaron la mayor cantidad de 
representantes de la familia mencionada. 

De las 16 familias encontradas, chironomidae, del orden díptera (Foto 6), fue la 
cuarta  mas  abundante  (12.7  %),  distribuyéndose  a  lo  largo  de  todo  el  tramo 
monitoreado. Este hecho revierte un especial interés debido a la reputación de 
este  taxa;  los  quironómidos  se  caracterizan por  colonizar  ambientes  acuáticos 
fuertemente contaminados (especialmente con materia orgánica) donde alcanzan 
grandes poblaciones. Si bien es cierto no es la familia dominante, ha tenido un 
relativo éxito (hallándose larvas muy desarrolladas), sin embargo, la presencia de 
este grupo no explica por si solo la calidad ecológica del medio acuático. A medida 
que  las  presiones  sobre  el  río  aumentan  aguas  abajo,  la  población  de 
chironomidae es mayor, tal como se puede a preciar en la gráfica 9.

Gráfica 9. Comportamiento de la población de chironomidae

0

2

4

6

8

10

12

14

La Roca Microcentrales Jardín Botánico

N
o.

 d
e 

in
di

vi
du

os

Chironomidae

52 MARGALEF, Ramón. Ecología. Barcelona : Planeta, 1993. p. 185.
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Como puede inferirse, la clase insecta resulta siendo la mas abundante (97.6 %), 
sin embargo, la presencia de representantes de la clase crustácea y arachnoidea 
(aunque baja) son una prueba de que la cuenca media del río Cali alberga una 
macrofauna  importante.  Pese  a  ello,  la  poca  abundancia  de  algunas  familias 
sugiere que son grupos vulnerables a perturbaciones ambientales, por ello deben 
ser  objeto  de  investigación  para  guiar  la  conservación  de  las  comunidades 
hidrobiológicas.

Sobre este último punto es necesario anotar que la caracterización realizada de la 
comunidad de macroinvertebrados puede presentar  variaciones importantes  en 
temporada seca, ya sea por la aparición o desaparición de algunos taxa.

Las figuras 4,  5 y 6 muestran las familias representantes de la comunidad del 
bentos, necton y neuston respectivamente,  según las colectas realizadas entre 
marzo y mayo.

Figura 4. Comunidad del bentos
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Figura 5. Comunidad del necton

Figura 6. Comunidad del neuston

6.3.3 Medición de la diversidad entre las estaciones de monitoreo.  De las 16 
familias identificadas, cinco presentaron amplia distribución al encontrarse en las 
tres estaciones de monitoreo, a saber,  leptophlebiidae, baetidae, chironomidae, 
blepharoceridae y leptoceridae. A continuación se realiza un análisis del grado de 
similitud/disimilitud existente entre las estaciones de monitoreo.

6.3.3.1  Índice  de  similitud  de  Sorenson  cuantitativo.   Según  el  índice  de 
Sorenson cuantitativo, las estaciones La Roca y Jardín Botánico son “levemente 
similares”. Esta misma categoría de similitud se presentó entre las estaciones La 
Roca  y  Microcentrales,  mientras  que  el  análisis  entre  las  estaciones 
Microcentrales  y  Jardín  Botánico  revela  una mayor  semejanza ecológica  entre 
estas. En la tabla 11 se pueden encontrar los valores del índice entre cada una de 
las estaciones.
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Tabla 11. Valores del índice de Sorenson cuantitativo

COMPARACIÓN ESTACIONES Valor Categoría Similitud
La Roca Jardín Botánico 0.500 Levemente similares
La Roca Microcentrales 0.483 Levemente similares

Microcentrales Jardín Botánico 0.705 Muy similares

Este análisis comprueba que las estaciones Microcentrales y Jardín Botánico son 
en gran medida similares teniendo en cuenta la diversidad de familias colectadas y 
su abundancia relativa, sugiriendo que la caliad del agua entre ambas estaciones 
no debe variar significativamente.

Si  bien  es  cierto  la  diferencia  de  altura  sobre  el  nivel  del  mar  y  los  cambios 
considerables en los parámetros hidrológicos (velocidad, profundidad, substrato, 
etc.)  condicionan  la  composición  de  las  comunidades  de  macroinvertebrados 
sugiriendo que existan diferencias biológicas sustanciales entre la estación mas 
alta (La Roca) y la mas baja (Jardín Botánico), la leve similitud entre estas dos 
estaciones de monitoreo es un síntoma de preocupación tomando en cuenta que 
el  número  de  familias  encontradas  fue  de  catorce  (14)  y  nueve  (9) 
respectivamente y que el número de familias comunes fue de siete, revelando una 
simplificación de la cadena trófica. 

6.3.3.2 Complementariedad y disimilitud.  Calculando la disimilitud a partir del 
índice de Jaccard (por su carácter cualitativo) y la complementariedad existente 
entre  las  estaciones  La  Roca  y  Jardín  Botánico,  es  posible  inferir  que 
efectivamente la  riqueza total  de familias entre ambos sitios no es alta  (16)  y 
comprueba la distinción composicional entre la estación mas alta y la mas baja. 

En  el  contexto  del  presente  estudio  esta  disimilitud,  más  que  como  una 
complementariedad entre las estaciones, debe entenderse como la existencia de 
procesos perturbadores debido principalmente a la desaparición de taxa aguas 
abajo, dicho de otra forma, la complejidad ecológica es menor a medida que el río 
es sometido a presiones de origen antrópico. Una complementariedad del 56 % 
sería un buen indicativo de la biodiversidad presente en el tramo de río estudiado 
si  la  cantidad  de  familias  de  la  estación  Jardín  Botánico  fuese  mayor.  Por 
supuesto,  esta  afirmación  debe  ser  corroborada  con  un  muestreo  mas  arduo 
procurando identificar los especimenes a nivel de especie para calcular índices de 
diversidad alfa, sin embargo, para evaluar la calidad ecológica del agua del río, 
estas actividades no se hacen imprescindibles, lo que se podrá corroborar con los 
resultados del índice biótico BMWP / Col. 

65



Las estaciones La Roca y Microcentrales no se complementan significativamente 
(38 %), esto puede ser explicado por la cercanía de una estación a la otra (580 m. 
aproximadamente) y porque las condiciones geográficas y climáticas no varían 
significativamente de una estación a otra. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que este índice no toma en cuenta la abundancia, por lo cual se limita a expresar 
que comparten una cantidad importante de familias (10). La tabla 12 muestra los 
valores del cálculo de la complementariedad y disimilitud. Nótese que existe una 
relación lineal entre ambas medidas. 

Tabla 12. Valores de complementariedad y disimilitud

COMPARACION 
ESTACIONES

COMPLEMENTARIEDAD

Riqueza Familias 
Únicas % DISIMIL. IJ

LA ROCA JARDÍN B. 16 9 56 0,56 0.44
LA ROCA MICROCEN. 16 6 38 0,38 0.63
MICROCEN. JARDÍN B. 15 7 50 0,50 0.50

Riqueza: Riqueza total para ambos sitios combinados.
Familias Únicas: Número de familias únicas a cualquiera de los dos sitios.
%: Valor en porcentaje de la Complementariedad.
DISIMIL.: Valor del Índice de Disimilitud.
IJ: Valor del Índice de Jaccard.

6.3.4 Índice biótico BMWP /  Col.   En términos generales,  el  río  en el  tramo 
monitoreado presenta una calidad entre dudosa y buena, los valores mas altos del 
índice se reportaron en la estación mas alta (La Roca), disminuyendo aguas abajo 
hasta la estación Jardín Botánico donde se registró su valor mas bajo. La tabla 14 
y la gráfica 10 muestran el comportamiento del BMWP / Col. a lo largo de las 
estaciones de monitoreo. 

Tabla 13. Clase de calidad de agua según el BMWP / Col.

ÍNDICE BIÓTICO BMWP/Col.
ESTACIÓN VALOR CLASE CALIDAD SIGNIFICADO COLOR

La Roca 107 I BUENA No Contaminada AZUL

Microcentrales 87 II ACEPTABLE
Ligeramente 
contaminada VERDE

Jardín 
Botánico 68 II ACEPTABLE

Ligeramente 
contaminada VERDE
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Gráfica 10. Tendencia del BMWP/Col. a través de las estaciones
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Correlacionando  el  índice  BMWP /  Col.  con  el  ICA  se  aprecia  una  tendencia 
similar,  corroborando  como  se  ha  anotado  antes  que  las  condiciones  del  río 
mejoran a medida que se aleja de la zona urbana. En la gráfica 11 es posible 
apreciar  la  relativa  relación  fuerte  entre  ambos  índices  (con un coeficiente  de 
correlación  de  0.985),  esto  suponiendo  que  el  componente  biótico  esta 
determinado  o  depende  en  cierta  medida  de  las  variaciones  fisicoquímicas  y 
microbiológicas del medio acuático. 

Gráfica 11. Relación entre el BMWP/Col. y el ICA

A continuación se analizan los resultados del BMWP / Col. en cada estación de 
monitoreo. 
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6.3.4.1 BMWP/Col. Estación La Roca.   El valor del índice fue de 107 unidades 
que corresponde  a  aguas clase  I  de  calidad  “buena”.  En otras  palabras,  esta 
estación no exhibe indicios de contaminación, sin embargo, dado que el índice 
puede presentar  valores mas altos (>  150)  y  que los  parámetros hidrológicos, 
microbiológicos y fisicoquímicos muestran ciertas alteraciones en el ecosistema 
acuático (Anexo E), es necesario considerar que fácilmente se puede presentar un 
factor de tensión que afecte la calidad del agua a condiciones menos favorables, 
como un cambio brusco en el régimen de lluvias o algún vertimiento de origen 
doméstico. Esta inestabilidad, explicada en parte por el carácter astático de los 
ríos, se sustenta con el bajo caudal registrado el día 31 de marzo de 2006 pese a 
las condiciones invernales. Un caudal de 3.85 m3/s se considera bajo en términos 
de capacidad del río para diluir contaminantes degradables, como se anotó antes, 
esto se debe a la toma de agua de la microcentral Río Cali 2. 

De las 14 familias identificadas en esta estación, la que reportó mayor cantidad de 
individuos  fue  baetidae  con  el  41  %  del  total  (Foto  11),  seguida  por 
blepharoceridae  con  el  12  %.  Todas  las  familias  colectadas,  exceptuando 
chironomidae  que  no  fue  abundante,  tienen  puntajes  mayores  a  seis, 
correspondientes a organismos que demandan condiciones ecológicas de buena 
calidad para su desarrollo, de estas se destacan dos familias de ephemeroptera, 
dos de trichoptera y dos de odonata, al ser reconocidas por varios autores como 
comunidades que no toleran altos niveles de contaminación.
Las familias perlidae (plecoptera) y gomphidae (odonata) con un puntaje BMWP / 
Col.  de  10,  demostraron  ser  comunidades  vulnerables  debido  a  su  poca 
abundancia  y  restringida  distribución,  la  ausencia  de  perlidae  en  las  demás 
estaciones puede ser  explicada por  su  forma de vida  asociada a  factores  del 
microhabitat como el sustrato rocoso, el cual predominó en esta estación.

6.3.4.2  BMWP/Col.  Estación  Microcentrales.   Su  valor  fue  de  87, 
correspondiente  a  aguas  de  clase  II  y  calidad  “aceptable”.  En  este  punto  se 
perciben evidencias claras de degradación ambiental, sin embargo, ateniéndose al 
índice  biótico,  para  que  la  calidad  se  encuentre  afectada,  es  decir,  pase  de 
“aceptable”  a  “dudosa”  (clase III),  se  debe presentar  un  tensor  que obligue al 
ecosistema  acuático  a  disminuir  su  diversidad,  en  otras  palabras,  deben 
desaparecer varias familias para que el valor BMWP/Col. sea menor a 60. Por su 
puesto, esto no quiere decir  que la estación presentó condiciones ambientales 
estables, mas bien, sugiere que la calidad del agua a esta altura está ligeramente 
contaminada  pero  que  es  posible  mediante  ciertas  medidas  de  restauración 
ecológica, lograr que el río mejore su calidad presentando cadenas tróficas mas 
complejas.
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En total se colectaron representantes de 12 familias, siendo leptophlebiidae la más 
abundante (32 %) (Foto 10), esta familia tiene un puntaje BMWP/Col. de 9, lo que 
significa que demanda excelentes condiciones ecológicas para su desarrollo.
Ninfas de elmidae (coleoptera) solo se registraron en esta estación siendo poco 
representativas (3 %), estas circunstancias aluden a que esta familia ha tenido en 
general  poco  éxito  debido  a  las  alteraciones  del  medio  lótico   o  se  ha  visto 
afectada su distribución y abundancia por la temporada invernal.

La velocidad de la corriente fue relativamente alta (1.42 m3/s), observándose un 
flujo mas o menos turbulento a lo ancho del cauce, sin bloques de roca grandes en 
el litoral que obstaculizaran el flujo de la corriente. Abonado a ello, la ubicación del 
turbogenerador de la central río Cali 2, ha alterado el litoral izquierdo del río y el 
flujo normal de la corriente (numeral 8.2). Este escenario explica en cierta medida 
la ausencia del orden hemiptera en esta estación, el cual representa la comunidad 
del neuston y se caracteriza por aprovecharse de la tensión superficial del agua.
El adulto depredador de limnesiidae fue poco abundante en esta estación (1 %), 
esto  puede  deberse  a  su  reducido  tamaño  (1  mm  aproximadamente)  lo  que 
entorpeció el proceso de colecta e identificación de especimenes, lo que sugiere 
que  se  emplee  una  metodología  mas  precisa  para  el  estudio  de  esta  familia. 
Aunque este grupo ha sido poco estudiado en Colombia,  se le  ha reconocido 
como indicadora de aguas muy limpias.

6.3.4.3 BMWP / Col. Estación Jardín Botánico.  Aquí se simplifican aun mas las 
relaciones  ecológicas,  aunque  no  se  tiene  datos  de  la  ictiofauna  y  plancton 
presente, la poca cantidad de familias (lo que muy posiblemente signifique poca 
diversidad de especies) refleja un ecosistema empobrecido en relación a la calidad 
aguas arriba pese a que según el  valor del índice (68) la calidad del agua es 
aceptable al igual que la estación Microcentrales. Ciñéndose estrictamente al juicio 
del estado ambiental de esta estación a partir del BMWP/Col., se puede asegurar 
que ante un factor de tensión como un vertimiento localizado o simplemente el 
arribo del verano, la calidad del agua puede verse disminuida por la migración o 
desaparición  de  una  familia  de  macroinvertebrados.  Esto  permite  inferir  la 
vulnerabilidad del río a la altura de la bocatoma y sugiere la imperativa necesidad 
de medir la diversidad en temporada seca y realizar un análisis de temporalidad. 

En  total  se  registraron  12  familias,  siendo nuevamente  leptophlebiidae la  más 
abundante (33 %). En la interfase agua-aire se encontró aferrándose a bloques de 
roca un  adulto  de  elmidae (coleoptera).  La  presencia  de  estas  rocas  grandes 
permite  formar  microhábitats  de  poca  velocidad  de  corriente  ideales  para  los 
hemípteros, los cuales reaparecen en esta estación con poca representatividad 
(gerridae 7% y veliidae 2%) (Foto 12 y Foto 13).

El mapa 3 es una representación cartográfica de la calidad del agua del río en el 
tramo estudiado de la cuenca media del río Cali.
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Mapa 3. Mapa de calidad de agua según el BMWP/Col. 
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 7. CONCLUSIONES

• La complejidad de la estructura de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos  disminuye  a  medida  que  el  río  se  acerca  a  la  zona  urbana 
mostrando una disminución  de la  calidad del  agua del  río  debido  a las 
perturbaciones de origen antrópico, principalmente la toma de agua de las 
centrales hidroeléctricas y de la bocatoma de la planta de tratamiento de 
agua potable

• Es claro  que la  disminución  del  caudal  en  ciertos  tramos del  río  afecta 
directamente las comunidades acuáticas. 

• Aunque no se cuantifico la diversidad de especies se considera que existe 
una variedad importante de macrofauna dentro de la que se encuentran 
taxa  vulnerables por  su baja  distribución y  abundancia como lo  son los 
órdenes acari y amphipoda

• Pese a las perturbaciones, hay indicios claros de que algunos taxa se han 
adaptado a condiciones adversas, a saber el orden ephemeroptera, el cual 
según  la  literatura  citada  demanda  condiciones  de  calidad  ecológica 
optimas.

• Al parecer no existe una distribución homogénea de la energía en el río por 
la diferencia en las abundancias.

• Gracias a la confiabilidad de los resultados y al relativo bajo costo de la 
aplicación de la  metodología del  BMWP/Col.,  el  monitoreo de corrientes 
mediante  el  uso  de  macroinvertebrados  como  indicadores  de  calidad 
ecológica del agua, se convierte en una herramienta de vital importancia en 
la gestión de los recursos hídricos.

• Pese  a  que  la  zona  está  fuertemente  intervenida,  ofrece  servicios  y 
productos ambientales de gran valor para la sociedad (Fotos 28 a 59).
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8. RECOMENDACIONES

• Es  necesario  realizar  un  estudio  mas  profundo  y  holístico  de  las 
condiciones de la  cuenca para obtener  información más sólida sobre el 
estado  ambiental  de  la  misma,  incluyendo  el  componente  social  y 
complementando el estudio sobre la ecología del río con investigaciones 
sobre  ictiofauna,  fitoplancton,  zooplancton,  suelos,  clima  (entre  otros), 
apoyándose  en  estudios  de  caudales  ecológicos  que  hacen  uso  de 
metodologías  integrales  como  la  IFIM  (Instream  flow  incremental 
metodology).

• Se deben identificar  las transformaciones tecnológicas que ha sufrido el 
ecosistema para complementar los estudios sobre el estado ambiental de la 
cuenca y orientar el ordenamiento y manejo coherente de los recursos.

• Complementando  la  recomendación  anterior,  es  debido  apoyar  la 
investigación de los recursos hidrobiológicos con el  fin de aprovechar la 
información en educación ambiental y generar mapas de calidad de agua 
regionales como instrumento básico de gestión.

• La predicción de posibles impactos negativos constituye la herramienta mas 
efectiva para el aprovechamiento y conservación de los ecosistemas, es por 
ella que se recomienda la implementación de un sistema de modelamiento 
ambiental en las cuencas hidrgráficas del país.

• Es  necesario  realizar  acciones  político-administrativas  tendientes  a 
preservar y conservar el río Cali debido a la invaluable oferta ambiental del 
mismo, de otro modo la población humana se vería afectada por problemas 
en el suministro de agua potable y de energía eléctrica, sin mencionar los 
demás servicios que ofrece el ecosistema lótico.
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ANEXOS

Anexo A. Registro fotográfico

Cuadro 1. Macroinvertebrados colectados (Fotos: Duberly Mosquera)
                     

Foto 2: Lymnessiidae Foto 3: Amphipoda

Foto 1: Blepharoceridae
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Cuadro 1. Macroinvertebrados colectados (continuación)

Amphipoda

Foto 4: Amphipoda Foto 5: Amphipoda

Foto 7: Díptera Foto 6: Chironomidae

Foto 9: Simuliidae Foto 8: Elmidae
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Cuadro 1. Macroinvertebrados colectados (continuación)

Veliidae

Foto 11: Baetidae Foto 10: Leptoplhebiidae

Foto 12: Gerridae Foto 13: Veliidae

Foto 14: Odonata Foto 15: Odonata
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Cuadro 1. Macroinvertebrados colectados (continuación)

Foto 16: Trichoptera Foto 17: Trichoptera (habitáculo)

Foto 18: Elmidae (cabeza y torax) Foto 19: Trichoptera habitáculo

Foto 20: Blepharoceridae (dorso) Foto 21: Odonata (A. bucal)
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Cuadro 2. Estaciones de monitoreo (Fotos: Duberly Mosquera)

Jardín Botánico

Foto 22: La Roca Foto 23: La Roca

Foto 24: Microcentrales Foto 25: Jardín Botánico

Foto 27: Jardín Botánico Foto 26: Jardín Botánico

85



Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (Fotos: Duberly Mosquera)

Foto 29: Agricultura ecológica Foto 28: Aire limpio

Foto 31: Biodiversidad

Foto 32: Biodiversidad

Foto 30: Biodiversidad
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Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (continuación)

Foto 33: Bodiversidad Foto 34: Biodiversidad

Foto 35: Biodiversidad (fitoplancton) Foto 36: Biodiversidad (fitoplancton)

Foto 38: Bosque seco tropical Foto 37: Bosque seco tropical
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Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (continuación)

Foto 40: Deporte Foto 39: Educación Ambiental

Foto 42: Quebrada El Cabuyal Foto 41: Investigación y educación A.

Foto 44: Esparcimiento Foto 43: Fuente de agua
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Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (continuación)

Foto 45: Fuente de agua Foto 46: Generación de energía

Foto 48: Generación de energía Foto 47: Investigación

Foto 50: Paisajismo Foto 49: Paisajismo
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Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (continuación)

Foto 51: Paisajismo

Foto 52: Paisajismo

Foto 53: Recreación

Foto 54: Recreación (baño)
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Cuadro 3. Oferta ambiental de la zona estudiada (continuación)

Foto 56: Recreación Foto 55: Recreación

Foto 57: Recurso hídrico y del suelo Foto 58: Investigación

Foto 59: Bidiversidad (ictiofauna)
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Cuadro 4. Perturbaciones y usos (Fotos: Duberly Mosquera)

Foto 60: Alteración de hidrodinámica 
(bocatoma)

Foto 61: Alteración de hidrodinámica 
(bocatoma)

Foto 62: Alteración de hidrodinámica Foto 63: Asentamientos subnormales

Foto 65: Canal de rebose Foto 64: Carreteable
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Cuadro 4. Perturbaciones y usos (continuación)

Foto 67: Canal de rebose Foto 66: Central hidroeléctrica 1.

Foto 69: Central hidroeléctrica 2. Foto 68: Canal Anchicayá, desviación

Foto 70: Canal Anchicayá, desviación Foto 71: Sobrante central 2.
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Cuadro 4. Perturbaciones y usos (continuación)

Foto 72: Lavado de ropas Foto 73: Recreación

Foto 74: Pesca Foto 75: Central hidroeléctrica 1.

Foto 76: Rebose principal canal Anchicayá
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Cuadro 5. Substrato muestreado (Fotos: Duberly Mosquera)

Foto 77: Roca Foto 78: Rocas pequeñas y arena

Foto 79: Arena (ampliada) Foto 80: Fango y arena (ampliada)
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Cuadro 6. Metodología de laboratorio (Fotos: Duberly Mosquera)

Foto 82: Fisicoquímica

Foto 84: Tamizado

Foto 85: Conservación muestras Foto 86: Fijación de muestras

Foto 81: Identificación

Foto 83: Identificación
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ANEXO B. MUESTREO DE MACROINVERTEBRADOS

Anexo B 1. Muestreo del 3 de marzo de 2006

ESTACIÓN PUNTO SUSTRATO PHYLLUM CLASE ORDEN FAMILIA N

Desviación

Margen Derecha Arenoso Artropoda Insecta
Odonata Libellulidae 1
Hemiptera Gerridae 4
Efemeroptera Leptophlebiidae 4

Centro Rocoso Artropoda Insecta Odonata Gomphidae 1
Díptera Blephariceridae 1

Margen 
Izquierda Arenoso Artropoda Insecta Hemiptera Veliidae 2

Trichoptera Leptoceridae 1

Microcentrales

Margen Derecha Arenoso Artropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae 1
Efemeroptera Leptophlebiidae 6

Centro Rocoso Artropoda Insecta Odonata Libellulidae 1
Margen 

Izquierda Arenoso Artropoda Insecta Efemeroptera Leptophlebiidae 8

Jardín 
Botánico

Margen Derecha
Arenoso - 
Fangoso Artropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae 2

Centro Rocoso Artropoda Insecta Díptera Chironomidae 4
Blephariceridae 1

Margen 
Izquierda

Arenoso - 
Fangoso Artropoda Insecta Efemeroptera Leptophlebiidae 3

Determinador: Duberly Mosquera Restrepo
Colectores: Duberly Mosquera Restrepo, Gino Riccio y Alejandro Soto
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Anexo B 2. Muestreo del 31 de marzo de 2006

ESTACIÓN PUNTO SUSTRATO PHYLLUM CLASE ORDEN FAMILIA N

Desviación

Margen 
Derecha

Rocoso, 
arenoso Artropoda Insecta

Díptera Simuliidae 1
Ephemeroptera Baetidae 5
Díptera Psychodidae 2

Centro Rocoso Artropoda Insecta

Ephemeroptera Baetidae 7
Trichoptera Glossosomatidae 1
Trichoptera Leptoceridae 1
Díptera Chironomidae 1

Margen 
Izquierda Rocoso Artropoda Insecta

Díptera

Blephariceridae 10
Chironomidae 2
Simuliidae 1
Psychodidae 1

Plecoptera Perlidae 4
Ephemeroptera Baetidae 15
Odonata Libellulidae 1

Crustacea Amphipoda Hyalellidae 1

Microcentrales Margen 
Derecha Arenoso Artropoda Insecta

Díptera

Blephariceridae 7
Psychodidae 1
Simuliidae 2
Chironomidae 1

Odonata Libellulidae 1
Ephemeroptera Baetidae 9
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Anexo B 2. Muestreo del 31 de marzo de 2006 (continuación)

ESTACIÓN PUNTO SUSTRATO PHYLLUM CLASE ORDEN FAMILIA N

Microcentrales
Centro Rocoso, 

arenoso Artropoda Insecta

Díptera
Chironomidae 6

Blephariceridae 7
Simuliidae 4

Ephemeroptera leptophlebiidae 10
Coleoptera Elmidae 1
Trichoptera Glossosomatidae 1

Arachnoidea Acari Lymnessiidae 1

Margen Izquierda Rocoso, 
fangoso Artropoda Insecta Díptera Blephariceridae 1

Chironomidae 3

Jardín Botánico

Margen Derecha Rocoso, 
fangoso Artropoda Insecta Ephemeroptera leptophlebiidae 1

Centro Rocoso      

Margen Izquierda Rocoso, 
fangoso Artropoda Insecta

Ephemeroptera leptophlebiidae 8

Díptera Chironomidae 1
Blephariceridae 3

Arachnoidea Acari Lymnessiidae 1

Determinador: Duberly Mosquera Restrepo
Colectores: Duberly Mosquera Restrepo, Gino Riccio y Alejandro Soto

99



Anexo B 3. Muestreo del 28 de abril de 2006

ESTACIÓN PUNTO SUSTRATO PHYLLUM CLASE ORDEN FAMILIA N

Jardín 
Botánico

Margen 
Derecha

Arenoso, 
Rocoso Artropoda Insecta Díptera Chironomidae 2

Blepharoceridae 2
Ephemeroptera Baetidae 5

Centro Rocoso, 
Arenoso Artropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae 4

Leptophlebiidae 4
Díptera Chironomidae 6

Margen 
Izquierda

Arenoso, 
Fangoso Artropoda Insecta

Ephemeroptera Leptophlebiidae 5
Baetidae 3

Hemiptera Gerridae 3
Veliidae 1

Coleoptera Elmidae* 1

Determinador: Duberly Mosquera Restrepo
Colectores: Duberly Mosquera Restrepo, Alejandro Soto, Martha Lucia Palacios, Vanessa Zúñiga y Amparo Ramirez
*Determinador: Martha Lucia Palacios
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Anexo B 4. Muestreo del 05 de mayo de 2006

ESTACIÓN PUNTO SUSTRATO
PHYLLU

M CLASE ORDEN FAMILIA N

Microcentrales Margen 
Derecha

Fangoso, 
arenoso Artropoda Insecta

Díptera
Chironomidae 1
Blepharoceridae 1
Simuliidae 1

Ephemeroptera Leptophlebiidae 2
Coleoptera Elmidae 1
Trichoptera Leptoceridae 1

Crustácea Amphipoda Hyalellidae 2

Determinador: Duberly Mosquera Restrepo
Colectores: Duberly Mosquera Restrepo y Alejandro Soto
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ANEXO C. CALCULO DEL BMWP / Col.

Anexo C 1. Cálculo del BMWP / Col. Estación 1 (La Roca)

FAMILIA n VALOR
Libellulidae 2 6
Gerridae 4 8
Leptophlebiidae 4 9
Gomphidae 1 10
Veliidae 2 8
Leptoceridae 2 8
Simuliidae 2 8
Baetidae 27 7
Psychodidae 3 7
Glossosomatidae 1 7
Chironomidae 3 2
Blephariceridae 11 10
Perlidae 4 10
Hyalellidae 1 7
TOTAL 67 107

Anexo C 2. Cálculo del BMWP / Col. Estación 2 (Microcentrales) 

FAMILIA n VALOR
Glossosomatidae 1 7
Leptophlebiidae 26 9
Libellulidae 2 6
Blephariceridae 16 10
Psychodidae 1 7
Simuliidae 7 8
Chironomidae 10 2
Elmidae 2 6
Lymnessiidae 1 10
Baetidae 9 7
Leptoceridae 1 8
Hyalellidae 2 7
TOTAL 78 87
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Anexo C 3. Cálculo del BMWP / Col. Estación 3 (Jardín Botánico)

FAMILIA n VALOR
Leptoceridae 2 8
Chironomidae 13 2
Blephariceridae 6 10
Leptophlebiidae 21 9
Lymnessiidae 1 10
Baetidae 12 7
Gerridae 3 8
Veliidae 1 8
Elmidae 1 6
TOTAL 60 68

ANEXO D. COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE MACROINVERTEBRADOS

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE MACROINVERTEVRADOS
CLASE ORDEN FAMILIA n h (%)

Insecta

Odonata Libellulidae 4 1,94
Gomphidae 1 0,49

Efemeroptera Leptophlebiidae 51 24,76
Baetidae 48 23,30

Díptera

Chironomidae 26 12,62
Blephariceridae 33 16,02
Psychodidae 4 1,94
Simuliidae 9 4,37

Hemiptera Gerridae 8 3,88
Veliidae 3 1,46

Plecóptera Perlidae 4 1,94

Trichoptera Leptoceridae 5 2,43
Glossosomatidae 2 0,97

Coleoptera Elmidae 3 1,46
Arachnoidea Acarina Lymnessiidae 2 0,97
Crustacea Amphipoda Hyalellidae 3 1,46
TOTAL   206 100
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ANEXO E. PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

ESTACIÓN Fecha pH Temp. Turbiedad
Solidos 

disueltos 
totales

Sólidos 
suspendidos

Conductividad 
eléctrica

Oxigeno 
disuelto

Saturación 
oxigeno

Dureza 
(CaCo3)

unidad ºC NTU mg/L mg/L uS/cm unidad % mg/L
La Roca a
La Roca b
La Roca c
Microcentrales a
Microcentrales b
Microcentrales c
Jardín Botánico a
Jardín Botánico b
Jardín Botánico c

03-mar-06

* 21,1 132 32 * 67 6,1 66,5 26,8
* 21,6 130 29 * 67,5 5,8 61,2 27,0
* 21,1 121 29 * 61,5 5,4 62,8 24,6
* 20,9 79 33 * 70,2 6,2 64,4 28,1
* 21,4 75 33 * 70,6 5,2 61,8 28,2
* 21,4 65 33 * 70,8 5,3 44,4 28,3
* 26,5 54 34 * 75,1 4,1 59,1 30,0
* 26,4 53 35 * 73,1 4,5 55,0 29,2
* 26,2 53 34 * 73,1 4,8 54,6 29,2

La Roca a
La Roca b
La Roca c
Microcentrales a
Microcentrales b
Microcentrales c
Jardín Botánico a
Jardín Botánico b
Jardín Botánico c

31-mar-06

7,7 20 28,0 33 5 70,2 5,1 55,4 28,0
7,69 20 25,0 34 3 71,8 5,4 61,7 28,7
7,66 20 28,0 34 3 72,5 5,6 64,4 29,0
7,64 19 24,0 34 3 73 5,2 60,4 29,2
7,64 19 24,0 34 3 72,5 5,3 62,0 29,0
7,66 19 25,0 39 4 82,3 5,6 64,7 32,9
7,64 20 36,0 40 4 84,4 5,9 66,5 33,8
7,63 20 37,0 40 4 84 5,3 61,1 33,6
7,56 20 59,0 40 6 85,3 5,6 63,9 34,1

Microcetrales a 05-may-06 7,61 18 35 28 30 59,6 6,55 60,5 23,5



ANEXO E. PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (continuación)

ESTACIÓN Fecha

Nitroge
no 

NO¯3 - 
N

Nitroge
no 

NO¯3
Fosfor
o PO4

Fosfor
o P

Fosfor
o 

P2O5
DBO

5 DQO Coliforme
s Fecales

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
NMP/100 

ml

La Roca a-b-c 31-mar-06 0,2 0,7 0,22 0,07 0,16 3,1 6 60

Microcentrales a-b-c 31-mar-06 0,3 1,4 0,08 0,03 0,06 3,6 9 200

Jardín Botánico a-b-c 31-mar-06 0,3 1,3 0,2 0,07 0,15 3,6 10 280
Microcentrales a 05-may-06 0 0,2 0,04 0,01 0,03 1,8 14  



ANEXO F. CÁLCULO DEL ICA

Anexo F 1. Cálculo del ICA para la estación 1. (La Roca)

Parámetro Valor Subi wi Total
Coliformes fecales 60 51 0,15 1,80358
Ph 7,7 90 0,12 1,71597
DBO5 3,1 65 0,1 1,51807
Nitratos 0,7 95 0,1 1,57678
Fosfatos 0,22 85 0,1 1,55934
Temperatura cambio 8 28 0,1 1,39545
Turbidez (FAU) 90 20 0,08 1,27082
SDT 33,7 85 0,08 1,42677
OD 60,50 58 0,17 1,99426

Valor del ICA 58

Anexo F 2. Cálculo del ICA para la estación 2. (Microcentrales)

Parámetro Valor Subi wi Total
Coliformes fecales 200 38 0,15 1,72571
Ph 7,7 90 0,12 1,71597
DBO5 3,6 70 0,1 1,52936
Nitratos 1,4 90 0,1 1,56828
Fosfatos 0,8 42 0,1 1,45320
Temp. 8 28 0,1 1,39545
Turbidez (FAU) 80 25 0,08 1,29370
SDT 35,7 84 0,08 1,42542
OD 62,40 60 0,17 2,00579

Valor del ICA 53

Anexo F 3. Cálculo del ICA para la estación 3. (Jardín Botánico)

Parámetro Valor Subi wi Total
Coliformes fecales 280 38 0,15 1,72571
Ph 7,6 90 0,12 1,71597
DBO5 3,6 70 0,1 1,52936
Nitratos 1,3 90 0,1 1,56828
Fosfatos 0,2 85 0,1 1,55934
Temp. 8 28 0,1 1,39545
Turbidez (FAU) 146 5 0,08 1,13741
SDT 40,0 85 0,08 1,42677
OD 63,80 60 0,17 2,00579

Valor del ICA 50
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	4.2.4 Phylum Arthropoda.  Este grupo contiene la mayor cantidad de especies de macroinvertebrados acuáticos, dividiéndose en las clases Crustacea, Insecta y Arachnoidea. Sin embargo, el grupo más importante en el biomonitoreo de corrientes acuáticas es el de los insectos. 
	4.2.4.1 Clase Crustacea. Los crustáceos están dotados de mandíbulas y dos pares de antenas, algunos grupos son microscópicos y hacen parte del plancton (cladoceros y copépodos). Son de interés para la limnología los órdenes Amphipoda y decapada. A proposito de los amphípodos, dice Roldán16 que son comunes en quebradas y lagos ricos en materia orgánica pertenecen al género Hyalella (familia Hyalellidae). Estos animales son de talla pequeña, poseen ojos compuestos y las branquias y el corazón se hallan en la región torácica.
	4.2.4.2 Clase Insecta.  La clasificación científica de este grupo es bastante compleja debido a su impresionante diversidad. Varios autores han propuesto diferentes sistemas de clasificación conforme han ido aumentando las investigaciones acerca de estos estupendos y esenciales animales en la compleja trama ecológica, Coronado y Márquez17 hablan de 28 órdenes. Relacionando las investigaciones de diferentes autores se puede concluir que dentro de los insectos acuáticos tropicales se hallan representantes de once órdenes diferentes:
	4.3.2 Biomonitoreo de corrientes.  El biomonitoreo puede ser definido como el uso sistemático de sensores biológicos para evaluar cambios en el ambiente y fundamentar medidas para mejorar la calidad del agua y el hábitat circundante. La evaluación indirecta de la calidad del agua basada en bioindicadores consiste en:
	4.3.3 Los macroinvertebrados como indicadores clave.  El uso de macroinvertebrados para valorar y determinar la calidad del agua tiene cuando menos cien años de antigüedad. De estas técnicas, los insectos han sido el grupo mas estudiado para evaluar la calidad del agua por muchos investigadores.
	4.3.3.1 Grupos funcionales.  Muchos autores, han desarrollado procedimientos de biomonitoreo basados en lo que ellos denominan grupos funcionales. Estos, consideran esencialmente los mecanismos conductuales en la obtención de alimento y la morfología de las especies.



	5. DISEÑO METODOLÓGICO 
	5.1 ÁREA DE ESTUDIO
	5.1.1 Características ambientales.  Tomando como referencia el Jardín Botánico de Cali y según la clasificación de Holdridge28,  en la zona predomina el bosque seco premontano (bs-P) con alturas que varían entre los 100 y los 2000 m.s.n.m. 

	5.2 MUESTREO
	5.2.1 Estaciones de monitoreo.  Para la elección de los puntos de muestreo, en función de los cuales determinar la calidad de las aguas, no se siguieron criterios cuantitativos ni lineales, sino criterios cualitativos que permitieron encontrar las causas de posibles variaciones de los parámetros a estudiar.
	5.2.2 Toma y Conservación de Muestras.  La base metodológica para la toma y conservación de muestras de agua es la que se recoge en los Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas: Standard Methods APHA-AWWA-WPCF, sección 1060 B y C36.
	5.2.3 Toma de muestras de macroinvertebrados.  En cuadrantes de 25 cm² se recolectaron ejemplares representantes de la fauna de macroinvertevrados acuáticos asociados a substrato. Según lo propuesto por Alba37, para su captura se empleó una red surber con ojo de malla de 300 , removiendo el substrato para desplegar las larvas de organismos quedando atrapadas en la malla. Los individuos se conservaron en una solución de formol al 4% y llevados al laboratorio para su identificación taxonómica. Para cada una de las estaciones de monitoreo se realizó una descripción del substrato y de las condiciones de calidad del mismo. 

	5.3 VALORACIÓN DE ÍNDICES
	5.3.2 Índices de diversidad beta.  Reflejan las variaciones en la estructura y la composición de las comunidades según el número de especies o grupos taxonómicos que comprenden y la abundancia relativa de cada una de ellas. Para el presente estudio se valoraron los índices de similitud de Jaccard y de Sorensen cuantitativo, con la intención de conocer el cambio biótico producido  entre las estaciones de monitoreo, en otras palabras, se midió la diversidad beta, la cual según Moreno43, es el grado de reemplazo de la biodiversidad a través de gradientes ambientales.
	5.3.3 Índice de calidad de agua (ICA).  Este índice agrupa parámetros físicos, químicos y microbiológicos con el fin de emitir un juicio sobre la calidad del agua a partir de un valor de 0 a 100, la tabla 4 muestra la clasificación del agua según el valor obtenido. Para efectos de realizar una correlación entre el Índice biótico BMWP / Col. con el ICA se realizó una modificación del color asignado a la calidad de agua “pésima”. El ICA opera con nueve parámetros asignándole un peso específico a cada uno, la agrupación aritmética y multiplicativa de los parámetros fue propuesta inicialmente por Brown46 en 1970. Para su cálculo se siguió el procedimiento propuesto por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales47 de El Salvador. La tabla 5. muestra los parámetros necesarios para el obtener el ICA con sus respectivos pesos y unidades de medida.

	5.4 CORRELACIÓN DE ÍNDICES

	6. RESULTADOS
	6.1 CARCTERIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO
	6.1.1 Estación La Roca (1).  La estación de monitoreo se encuentra entre el canal de conducción (desviación) y la caída de agua de nuevo al río de la microcentral de generación Río Cali 2 (Foto 22 y Foto 23) lo cual permite conocer el impacto de la toma de agua para generación de energía eléctrica. La zona se caracteriza por un lento proceso de recuperación de la laderas intervenidas  de la cordillera occidental con gramíneas y vegetación rastrera. En la margen derecha del río se observa el predominio del bosque seco tropical. 
	6.1.2 Estación Microcentrales (2).  La estación se ubicó 10 metros después de la entrega de agua de la microcentral de generación Río Cali 2 y 151 metros (aproximadamente) antes del canal de conducción de la microcentral Río Cali 1 (Foto 24). En general las condiciones ambientales son similares a las de la estación La Roca, sin embargo se debe tener en cuenta que el carreteable que conduce a las centrales de EPSA sobre la margen derecha del río constituye un agente perturbador del ecosistema acuático.
	6.1.3 Estación Jardín Botánico (3).  Ubicada después de la bocatoma de la planta de tratamiento de agua potable San Antonio (Fotos 25 a 27), es la estación de monitoreo que indica las consecuencias ecológicas del uso del río para la generación de energía eléctrica y para el abastecimiento de la planta de potabilización, asimismo refleja las intervenciones que ha sufrido la cuenca en su zona media y en especial en los 3.2 kilómetros (aproximadamente) de río estudiados. También cabe anotar que las alteraciones de la cuenca en su zona alta se evidencian en cierta medida en este tramo del río a pesar de la capacidad de autodepuración que este pueda tener. 

	6.2 ANALISIS DE CAUSALIDAD
	6.2.1 Transformaciones del ecosistema acuático y sus causas.  Entre las modificaciones tecnológicas en la cuenca media del río Cali se debe mencionar la planta de generación de energía eléctrica de la EPSA, la cual consta de dos microcentrales, la primera se construyó en 1910 y queda ubicada a 2 km al oeste de la ciudad (Foto 66 y Foto 75), con una generación de energía media anual de 5.4 GWh, una caída media de 64 metros y un caudal medio de 2.7 m3/s, esta central desvía gran parte del caudal del río por medio del canal Anchicayá, el cual posee una longitud de 1.4 m (Foto 68). 

	6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  LIMNOLÓGICA
	6.3.1 Índice de calidad de agua (ICA).  El cálculo del ICA se realizó de acuerdo al muestreo del día 31 marzo de 2006, por lo cual es necesario hacer hincapié en que este análisis no es mas que una “instantánea fotográfica” de las condiciones de calidad de agua para dicho día, y que los valores para calcular el ICA pueden variar de un día a otro sin que ello signifique que el presente análisis no sea un aporte valioso para los propósitos del estudio.  El índice muestra en términos generales que la calidad del agua en todo el tramo estudiado es uniforme,  en las tres estaciones monitoreadas el agua se clasifica como “regular”, pese a ello, en el gráfico 5 se puede apreciar un incremento del valor ICA aguas arriba mostrando mejores condiciones en la estación La Roca.
	6.3.2 Macroinvertebrados colectados.  Como resultado de las cuatro jornadas de muestreo en temporada invernal a través de las tres estaciones de monitoreo, se colectaron en total 205 individuos distribuidos en 16 familias, nueve ordenes y tres clases. El orden más representativo fue díptera con cuatro familias, seguido por odonata, ephemeroptera, hemiptera y trichoptera con dos familias cada uno. Los ordenes acari, amphipoda, plecoptera y coleoptera fueron los menos representativos con una familia cada uno (Fotos 1 a 21).
	6.3.3 Medición de la diversidad entre las estaciones de monitoreo.  De las 16 familias identificadas, cinco presentaron amplia distribución al encontrarse en las tres estaciones de monitoreo, a saber, leptophlebiidae, baetidae, chironomidae, blepharoceridae y leptoceridae. A continuación se realiza un análisis del grado de similitud/disimilitud existente entre las estaciones de monitoreo.
	6.3.3.2 Complementariedad y disimilitud.  Calculando la disimilitud a partir del índice de Jaccard (por su carácter cualitativo) y la complementariedad existente entre las estaciones La Roca y Jardín Botánico, es posible inferir que efectivamente la riqueza total de familias entre ambos sitios no es alta (16) y comprueba la distinción composicional entre la estación mas alta y la mas baja. 
	6.3.4 Índice biótico BMWP / Col.  En términos generales, el río en el tramo monitoreado presenta una calidad entre dudosa y buena, los valores mas altos del índice se reportaron en la estación mas alta (La Roca), disminuyendo aguas abajo hasta la estación Jardín Botánico donde se registró su valor mas bajo. La tabla 14 y la gráfica 10 muestran el comportamiento del BMWP / Col. a lo largo de las estaciones de monitoreo. 
	6.3.4.2 BMWP/Col. Estación Microcentrales.  Su valor fue de 87, correspondiente a aguas de clase II y calidad “aceptable”. En este punto se perciben evidencias claras de degradación ambiental, sin embargo, ateniéndose al índice biótico, para que la calidad se encuentre afectada, es decir, pase de “aceptable” a “dudosa” (clase III), se debe presentar un tensor que obligue al ecosistema acuático a disminuir su diversidad, en otras palabras, deben desaparecer varias familias para que el valor BMWP/Col. sea menor a 60. Por su puesto, esto no quiere decir que la estación presentó condiciones ambientales estables, mas bien, sugiere que la calidad del agua a esta altura está ligeramente contaminada pero que es posible mediante ciertas medidas de restauración ecológica, lograr que el río mejore su calidad presentando cadenas tróficas mas complejas.
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