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RESUMEN 
 

 
El  río Pance, pertenece a la cuenca del río Pance, ubicada en el corregimiento 
Pance, que se  extiende por el Valle geográfico del río Cauca hasta el Parque 
Nacional de los Farallones donde nace el río por encima de los 3.800 m.s.n.m.  
 
El río Pance  principal destino turístico de los habitantes de la ciudad de Cali;  se 
calcula que entre 50.000 personas visitan cada fin de semana el río, generando 
una confluencia de familias que generan  un impacto significativo, que  si se mira 
desde el aspecto económico es de  carácter positivo,  al fomentarse  actividades 
económicas en la  zona, pero  de carácter negativo desde el punto de vista 
ambiental. 
  
Ante las problemáticas,  se plantea la siguiente investigación con el objetivo de 
evaluar la calidad del agua del río Pance tomando como referencia de impacto  las 
actividades turísticas. Para evaluar la calidad del agua del río Pance se utilizó 
como métodos de trabajo  la observación directa, la implementación del Índice de 
Evaluación Rápida de Diversidad de Hábitat (IDH), y el uso de indicadores de 
calidad del agua  a través de  macroinvertebrados acuáticos. 
 
Se concluyó a través de  la observación directa y de la  implementación del IDH, 
en las diferentes estaciones de muestreo, que con respecto a las condiciones 
naturales, se clasifica como hábitat en estado natural la zona alta-media, al 
presentar poca intervención y presencia moderada de turistas; a diferencia de la  
obtenida en la zona media-baja, con un  estado alterado, resultado de los diversos 
impactos por procesos erosivos de la construcciones. 

 
Con la implementación del índice BMWP /COL, se obtuvo una puntuación que 
ubica las primeras cuatro estaciones en clase II, con  un estado  aceptable donde 
las aguas pueden estar ligeramente contaminadas, a diferencia de la última 
estación clasificada en clase III,  con aguas de calidad dudosa. 
 
Palabras claves: río Pance, actividades turísticas, Macroinvertebrados acuáticos, 
IDH, BMWP/COL. 
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ABSTRACT 

 
 

The watershed of the river Pance is located in the district Pance, that extends by 
the geographic Valley of the Cauca river until the Natural National Park of the 
Farallones of Cali where is born the river over the 3,800 m.s.n.m 
 
Pance River main destination of the inhabitants of the city of Santiago de Cali, with 
estimates that 50,000 people visit each weekend, the river, creating a confluence 
of households, which produce a significant impact, which when viewed from the 
economics is a positive, encouraging economic activities in the area, but a 
negative from an environmental point of view. 
 
Before the problematic ones, the following investigation with the aim of evaluating 
the quality of the water of the Pance River considers taking like impact reference 
the tourist activities. In order to evaluate the quality of the water of the Pance river 
the direct observation was used like work methods, the implementation of the 
Index of Fast Evaluation of Diversity of Habitat (IHD), and the use of indicators of 
quality of the water through aquatic macroinvertebrates. 
 
It was concluded from direct observation and the IHD, in the different stations from 
sampling, that with respect to the natural conditions, the high-average zone is 
classified like habitat in natural state, when presenting little intervention and is 
present at moderate of tourists; unlike the obtained one in the lower middle zone, 
with an altered state, result of the diverse impacts by erosive processes of the 
constructions. 
 
With the implementation of the index BMWP / COL, was obtained a score that 
locates the first four stations in class II, with an acceptable state where the waters 
can be slightly contaminated, unlike the last station classified in class III, with 
waters of doubtful quality was obtained. 
 
Key words: Pance River, tourist activities, aquatic Macroinvertebrados, IHD, 
BMWP/COL 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La creciente urbanización en el sur de la ciudad de Santiago de Cali y el turismo 
no planificado son factores que atentan contra la vida de uno de los afluentes más 
importante de Cali, el río Pance.  
 
 
Este río es considerado el principal destino turístico de los habitantes de la ciudad 
de Cali; se calcula que entre 50.000 personas visitan cada fin de semana el rio 
Pance1, generando una confluencia de familias y bañistas que crean un impacto 
representativo en  la cuenca del río de carácter positivo al fomentar actividades 
económicas aprovechadas por las personas que residen en la zona, pero al mismo 
tiempo de carácter negativo, como es la posible contaminación que es producida 
por los turistas y los mismos residentes al no poseer una cultura ambiental, al no 
ver reflejados estos efectos de forma directa o no relacionar las malas prácticas 
con la contaminación que se encuentra en el área.  
 
 
Se  considera que cualquier alteración puede influir sobre las dinámicas del medio 
ambiente y a su vez sobre las culturas y las sociedades; al encontrarse estas 
dinámicas correlacionadas, McLaren2 afirma que  los impactos negativos del 
turismo en las culturas locales pueden llegar a ser más nocivos que los impactos 
en el entorno físico o biológico, exponiendo de esta forma la importancia de 
acompañar y hacer partícipe a la comunidad local, dentro de las estrategias 
planteadas para la conservación del área una vez se desee implementar una 
actividad de utilidad, teniendo en cuenta la fragilidad a la que se expone frente  a 
las diversas dinámicas que entran en juego. 
 
 
Es por esta razón que se considera importante realizar un estudio que demuestre 
los efectos que puede sufrir el río Pance como resultado de las actividades 
turísticas que se desarrollan a lo largo del río. 
 
 
Uno de los métodos más valioso utilizado para evaluar la calidad de las aguas de 
los ríos es el Biológico, el cual ha tenido gran auge en las dos últimas décadas 
convirtiéndose en el método complementario a los estudios químicos y 

                                                   
1 Plan de desarrollo Corregimiento de Pance. Periodo 2004 – 2008 [en línea]. Municipio Santiago 
de Cali.  Departamento Municipal de Planeación, 2003. [Consultado 07 de Febrero de 2009]. 
Disponible en Internet en:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/pance.pdf 
2 MCLAREN, Deborah. Rethinking Tourism and Ecotravel: The Paving of Paradise and What You 
Can Do to Stop It. Kumarian Press, West Hartford, CT. 1998. 182p. 
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bacteriológicos, al  detectar cambios en las condiciones naturales de los ríos 
cuando estas son el resultado de perturbaciones no puntuales o de origen 
indefinido. 
 
 
Por medio de este trabajo se pretende evaluar  la calidad del agua del río Pance a 
través de bioindicadores, tomando en cuenta las actividades turísticas 
desarrolladas  en el área. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali presenta un crecimiento desordenado el cual 
conlleva a un sinnúmero de situaciones que inciden en el deterioro de las cuencas 
de los ríos de la ciudad,  como lo son: la urbanización de las riberas, el vertimiento 
de aguas residuales a los cauces sin ningún tratamiento, la contaminación por 
excretas, la disposición de basuras, entre otras.  
 
 
El corregimiento de Pance alberga una población que suple sus necesidades con 
base en los recursos que se encuentran en esta zona, ofreciendo de esta manera 
el desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento entre las cuales se 
incluyen la pesca deportiva, camping, recorridos ecológicos, servicio de 
hospedaje, servicio de restaurante y una única vía de acceso entre otros,  las 
cuales al desarrollarse de forma no adecuada pueden generar impactos negativos 
en la calidad del agua como resultado del vertimiento de aguas residuales, ó la 
inadecuada disposición de desechos sólidos en las zonas adyacentes al río.  
 
 
Entre los muchos problemas ambientales que se presentan en el río Pance, se 
encuentra la creciente demanda turística y la deficiente implementación de 
métodos de gestión y planificación en las áreas naturales, que conlleva a la 
utilización inadecuada y desmedida del agua, debido a la poca conciencia 
ambiental, la débil organización comunitaria y la poca información con que se 
cuenta o a la cual el publico en general puede tener acceso referente a la calidad 
del agua, para así estar mas informados acerca de cómo se encuentran los 
recursos de nuestra Ciudad. Las consecuencias de ello son la pérdida de 
biodiversidad, una disminución en la oferta hídrica, el aumento de enfermedades 
gastrointestinales, y pérdida de áreas para recreación. 
 
 
Debido a esto, es necesario desarrollar estrategias de manejo que mejoren las 
condiciones del recurso, optimicen su conservación y generen beneficios para la 
comunidad que habita y depende del río; en pro de lograr estos objetivos es 
necesario utilizar bioindicadores como metodología para la evaluación de la 
calidad del agua, los cuales se basan en las repuestas de las comunidades 
biológicas a las distintas perturbaciones que las actividades humanas infieren al 
medio acuático3, dando a conocer el estado en que se encuentra la calidad del 
agua del río Pance.  

                                                   
3 Villalobos M (2001): Calidad de las aguas de los ríos de Navarra. 13 pp. Citado por: LEIVA, Mara 
J. Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de calidad de agua en la cuenca del estero 
Peu Peu comuna de Lautaro IX región de la Araucania. Para optar al grado de licenciado en 
recursos naturales. Temuco. Universidad Católica de Temuco. Facultad de ciencias.2004.111p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El impacto del turismo en el ambiente puede llegar a ser negativo y  afectar  tanto 
a los paisajes naturales como a los paisajes humanizados. Es por esta razón que 
es necesario proyectar una actividad turística respetuosa con el ambiente, 
racionalmente controlada y planificada, que determine una serie de lineamientos 
de acción para minimizar y mitigar los impactos negativos que se puedan generar.  
 
 
Según Margoluis y Salafsky “la identificación y evaluación de las presiones 
generadas por las actividades turísticas fomentan proyectos de conservación, 
desarrollo y mitigación de los impactos negativos y miden el alcance de los 
impactos positivos y negativos de las intromisiones en un área” 4. 
 
 
Pero para lograr mitigar los impactos ocasionados por esta actividad se debe 
primero identificar y evaluar cuales son estos impactos y de que forma se están 
desarrollando, considerándose primordial para lograrlo contar con diferentes 
componentes tales como: 
 

• información básica necesaria del recurso en cuestión, en este caso el 
recurso a tratar es el agua. 

 
• reconocimiento de las actividades de subsistencia que desarrolla la 

comunidad con base en el recurso, teniendo en cuenta la interacción 
hombre-naturaleza. 

 
• Cantidad de turistas que visitan el río Pance, e influyen directa o 

indirectamente en el impacto. 
 
 
Se considera de gran relevancia la realización de estudios donde se identifiquen y 
evalúen los impactos antrópicos en el recurso hídrico, problemática a la cual no se 
le presta la atención adecuada en las investigaciones (según Ceballos5, esto 
debido quizá a diferentes factores como la diferencia temporal que se presenta 
entre los cambios en los recursos hídricos y en los recursos terrestres, o la 
dificultad en el reconocimiento de los agentes causales), pero posee una 
importancia específica ya que las evaluaciones que se obtienen a partir de estas 

                                                   
4 MARGOLUIS, R. SALFSKY, N. Medidas de éxito: Diseñar, manejar, monitorear proyectos de 
conservación y desarrollo. 1998. 362 p. 
5 CEBALLOS; LASCURÁIN. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible. México, D.F.: Editorial 
DIANA S.A de C.V. – Roberto Gayol 1219 – Colonia Del Valle –. 1998. 72 p. 
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investigaciones son usadas como metodologías para prevenir condiciones futuras 
y sirven como alerta frente a posibles peligros o problemas, además de servir 
como base para comparar y monitorear la calidad del recurso permitiendo de esta 
forma el establecimiento oportuno de programas de manejo.  
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3. ANTECEDENTES 
 

En la cuenca hidrográfica del río Pance se han realizado diferentes trabajos que 
evalúan el estado de la cuenca en general, como los son: 
 
 

• Sistema de Disposición, Tratamiento de Excretas y Aguas Grises para la 
Localidad de La Vorágine, realizado por Centro Inter-Regional de 
Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI; El informe cubre el diseño 
para la localidad de La Vorágine, como una solución colectiva a la 
disposición y tratamiento de aguas residuales6.  

 
• Inventario de la Fauna Bentónica (Macroinvertebrados) y Planctónica 

Asociados a la Quebrada Hato Viejo y al Río Pance Ubicados en el Parque 
Farallones de Cali. Realizado por estudiantes de la Universidad del Valle, 
junto con la Fundación Farallones7.  

 
• Diagnóstico Participativo Localidad de Pance, realizado por el Centro Inter-

Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI; el cual recopila 
un trabajo donde se desarrollan los proyectos integrados de investigación, 
transferencia y desarrollo de tecnología en abastecimiento de agua y 
saneamiento básico, como un proceso metódico, en el cual se desarrollan, 
adoptan y transfieren alternativas de solución en el sector. Este diagnóstico 
muestra la situación encontrada en el sector y en aspectos relacionados 
con este8. 

 
• Informe de Prediagnóstico Cuenca del Río Pance, realizado por Centro 

Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI; el cual 
consta de 6 tomos, en los cuales se describen todos los asentamientos que 
se encuentran alrededor de la cuenca9. 

 
• Tratamiento Integrado de Aguas Residuales Caso: La Vorágine, este 

proyecto se ejecutó en el marco de un convenio interinstitucional entre la 
Universidad del Valle-Cinara/EMCALI. El documento presenta la 

                                                   
6 Centro Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI. Sistema de Disposición, 
Tratamiento de Excretas y Aguas Grises para la Localidad de La Vorágine. Santiago de Cali. 1 
Archivo impreso. 1994. 43 p.  
7 BALLESTEROS N., YOJANA V., SÁNCHEZ E.  Santiago de Cali; Universidad del Valle; 
Fundación Farallones. Inventario de la Fauna Bentónica (Macroinvertebrados) y Planctónica 
Asociados a la Quebrada Hato Viejo y al Río Pance Ubicados en el Parque Farallones de Cali. 1 
archivo impreso. 1994. 11 p. 
8 Centro Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI. Santiago de Cali. 
Diagnóstico Participativo Localidad de Pance. 1 archivo impreso.1994. 70 p. 
9 Centro Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI.  Santiago de Cali. 
Informe de Prediagnóstico Cuenca del Río Pance. 6 tomos impresos. 1991. 2000 p. 
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experiencia desarrollada en el proyecto de manejo de las aguas residuales 
de la vereda La Vorágine del municipio de Cali10.  

 
• Diagnóstico Participativo Localidad de La Vorágine, realizado por Centro 

Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI. En este 
trabajo se desarrollan los proyectos integrados de investigación, 
transferencia y demostración en abastecimiento de agua y saneamiento 
básico11.   

 
• El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), 

junto con la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y El Banco Mundial 
elaboraron  el libro “La Ciudad de los Siete Ríos”, en el cual se evalúan la 
calidad del agua de los siete ríos que atraviesan la Ciudad de Santiago de 
Cali12. Este libro muestra algunas especies de macroinvertebrados 
acuáticos que se encontraron en el río Pance (Anexo A), que sirve de 
referencia a estudios que se elaboren con el fin de evaluar el estado actual 
no solo del río Pance, sino también los otros seis ríos de Cali. 
 

• La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como 
autoridad ambiental del Departamento, realizó un sistema de información 
geográfica de la unidad de manejo de las cuencas: Cali, Meléndez, Pance y 
Aguacatal, esto con el fin de realizar un análisis de la situación actual, 
alternativas de uso del suelo, manejo y conservación de los recursos 
naturales; como información básica necesaria en la formulación de los 
planes de ordenamiento territorial ambiental13. 

 
• La Contraloría General de Santiago de Cali, cumpliendo con su función 

fiscalizadora de la gestión ambiental de la ciudad, desarrolla en el año 2007 
el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente en Santiago de Cali, analizando en este documento la situación 

                                                   
10 MADERA C., Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA). Santiago de Cali.  Tratamiento Integrado 
de Aguas Residuales Caso: La Vorágine.  En: Ponencia Presentada en: Taller Latinoamericano de 
Tratamiento de Aguas Residuales Abril 28 y 29 de 1999. Santafé de Bogotá, D.C.; 15 p. Tablas, 
Ilus (Legajador 5).  
11  Centro Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua; EMCALI. Santiago de Cali. 
Diagnóstico Participativo Localidad de La Vorágine. 1994. 60 P. 
12 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali, Banco Mundial. La Ciudad de los Siete Ríos. Santiago de Cali, Diciembre de 
2007. 1 Archivo impreso. 244 p.  
13 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Subdirección de 
Planeación, Grupo de Cartografía. Sistema de información geográfica de la unidad de manejo de 
cuenca Cali – Meléndez – Pance – Aguacatal. Santiago de Cali, 2000. Memoria Técnica/Álvaro 
Petto G.; Ricardo M. Caicedo C.; Arles Eduardo Medina B. [et. al.].—Santiago de Cali: CVC, 2001. 
180.: il, gráficas, anexos. 
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ambiental que presentaba  el municipio y consignando los resultados de la 
gestión ambiental de las entidades centralizadas y descentralizadas de la 
ciudad; incluyendo dentro del Capítulo “Fauna Silvestre del Área Urbana de 
la Ciudad de Santiago de Cali” una descripción de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos en diferentes localidades, incluyendo los 
sectores del parque de la salud y la Viga, donde se concluyó que la calidad 
del agua era optima, corroborando con las especies encontradas en los 
muestreos realizados14.  

 
• Estudiantes de especialización en gerencia ambiental y desarrollo 

sostenible empresarial de la universidad Santiago de Cali,  realizaron una 
Evaluación de los efectos de los asentamientos humanos sobre la calidad 
ambiental y el uso de indicadores ambientales del rio Pance, en el cual 
describieron el estado en el que se encontraba el río en ese momento, a 
partir de macroinvertebrados acuáticos y parámetros físico químicos15.   

 
• Trabajo de investigación publicado como artículo “El turismo maltrata al río 

Pance” en el diario El País, por el periodista  Jaime Alberto Escobar Devia, 
en el cual es explica el deterioro que presenta el río Pance a lo largo de 
todo su recorrido como consecuencia de las malas prácticas del turismo en 
la zona16.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 Informe anual sobre el estado de los Recursos naturales y el medio ambiente, Municipio de 
Santiago de Cali [En línea]. Informe estado recursos naturales y medio ambiente. Santiago de Cali: 
Contraloría General De Santiago De Cali. 2007. [Consultado 5 de Junio de 2009]. Disponible en 
internet:http://www.contraloriacali.gov.co/archivosp-
df/informes/recursos/Inf%20anual%20sobre%20estado%20rec%20nat%20y%20medio.pdf. 
15 Evaluación de los efectos de los asentamientos humanos sobre la calidad ambiental y el uso de 
indicadores ambientales del rio Pance [En Línea]. Santiago de Cali: Medina A., Martínez E., Bernal 
W., Trujillo C., López J., Meza W. 2008. [Consultado 2 de Junio de 2009]. Disponible en internet: 
http://losdiosesestanlocos.wordpress.com/2008/01/16/evaluacion-de-los-efectos-de-los-
asenamientos-humanos-sobre-la-calidad-ambiental-y-el-uso-de-indicadores-ambientales-del-rio-
pance/ 
16 ESCOBAR DEVIA, Jaime.  El turismo maltrata al río Pance [En Línea] Santiago de Cali. El País, 
2007. [Consultado 3 de Junio de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre182007/cali01.html   
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Evaluar la calidad del agua del río Pance tomando en cuenta las actividades 
turísticas. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

o Identificar las condiciones naturales e impactos que se presentan en el 
área de estudio. 

 
o Analizar el estado actual de la calidad del agua a partir de  

macroinvertebrados acuáticos  
 
o Reconocer a partir de encuestas las actividades relacionadas con el 

turismo y las apreciaciones de los usuarios y prestadores del servicio de 
turismo frente al agua.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.  MARCO LEGAL 
 
 
Inicialmente los lineamientos de ordenamiento ambiental de Colombia, se dieron a 
conocer  por la Ley 2 de 1959 la cual decreta que para el desarrollo de la 
economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se 
establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés 
General", según la clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 
1953, las siguientes zonas de reserva forestal del país: Sierra Nevada de Santa 
Marta, Amazonía, Pacífica, y la Central o de la cuenca del Río Magdalena. 
 
 
Posteriormente el Código Nacional de los recursos Naturales  definió en el título II, 
de la parte XIII del libro segundo lo correspondiente a  “Las áreas de manejo 
especial”, su definición, finalidades, determinación de la forma de uso de los 
Recursos Naturales Renovables y asignación de responsabilidades a la 
administración pública en su manejo y dentro de las áreas de manejo especial las 
categorías de: Distrito de manejo integrado y áreas de recreación, Cuencas 
hidrográficas, Distritos de conservación de suelos y Sistema de parques 
nacionales17,  que en su momento fue uno de los mayores desarrollos en relación 
al tema  del ordenamiento ambiental del territorio. 
 
 
De todas las áreas de manejo especial la que mayor desarrollo tuvo en el tema de 
ordenamiento fue la categoría de Cuencas Hidrográficas, donde el Decreto 
Reglamentario 2857 de 198118 estableció las bases para los planes de ordenación 
de cuencas hidrográficas, dando los criterios para su implementación desde los 
alcances de la finalidad, los limitantes de la prioridad de la ordenación, la 
competencia de su declaración llegando finalmente a desarrollar los elementos del 
contenido y las definiciones para su ejecución y administración. 
 
 

                                                   
17 Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia 
[En Línea]. Enero de 2004. IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
[Consultado 03 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
18 Decreto 2857 de 1981 [En Línea]. 1981. República de Colombia – Gobierno Nacional. 
[Consultado 10 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http:/www.alcaldíabogotá.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?¡=1550. 
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Después, en la década de los ochenta, debido al Art. 5,  relacionado con la 
“Prioridad de la ordenación”, el cual establecía la necesidad de “definir políticas 
sobre prioridades para la ordenación de cuencas” por parte del nivel central del 
gobierno nacional, dio dificultades a el  proceso de “planeación del uso y manejo 
de recursos y a la  orientación y regulación de las actividades de los usuarios”, 
como finalidad de la ordenación de cuencas. Luego se da el cambio constitucional 
del 91 y la nueva Constitución Política desarrolla con profundidad el tema de la 
descentralización definido en el artículo primero y se introducen más de treinta 
articulados en donde el tema ambiental se ve reflejado19. 
 
 
La Constitución Nacional de 1991, en su articulado 331 crea la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, institución que en su 
connotación espacial subyace el concepto de cuenca hidrográfica y en donde la 
intencionalidad del desarrollo se une con la “preservación del ambiente, los 
recursos ictiológicos y demás recursos naturales”20. 
 
 
El desarrollo constitucional de los temas ambientales lo recoge la Ley 99 de 1993, 
en cuyos principios de Política Ambiental se destaca el numeral 4 que 
textualmente dice: “Las zonas de páramo, subpáramo, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”21. 
 
 
En la expedición  del Decreto 1729/02, el cual en su totalidad retoma el decreto 
2857/81, lo articula a la Ley 388/97, relacionada a los Planes de Ordenamiento 
Municipal y lo actualiza con relación a los nuevos escenarios que crean la Ley 99 
de1993: 
 

o En relación a la competencia para la declaración  del Plan de 
Ordenamiento. Con base en el artículo 33, la competencia corresponderá a 
la autoridad ambiental regional con jurisdicción en la cuenca, o en caso en 
que dos o mas corporaciones tengan jurisdicción sobre una cuenca 
hidrográfica común, la responsabilidad estará a cargo de una comisión 
conjunta. 

 
o Financiación de los Planes. Se establece entre los recursos aquellos que 

corresponden a la asignación de  1% del total de la inversión de los 
proyectos que ubicados en una cuenca involucren en su ejecución el uso 

                                                   
19 Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia, 
Óp. Cit., Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
20 Ibíd., Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
21 Ley 99 de 1993 [En Línea]. Santafé de Bogota, D.C. Septiembre de 1993. República de 
Colombia – Gobierno Nacional. [Consultado 05 de Septiembre de 2008].  Disponible en Internet: 
http:/www. Humboldt.org.co/download/ley99.pdf 
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del agua, bien sea para consumo humano, agropecuario, actividad 
industrial, o recreación (Artículo 43)22. 

 
 
En la actualidad se cuenta con un buen desarrollo legal e instrumentos jurídicos 
para retomar el tema del ordenamiento de cuencas que a pesar de los esfuerzos 
hechos en la década de los ochenta no se ha podido concretar en beneficio de un 
ordenamiento de las actividades del hombre en la cuenca23. 
 
 
El  Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002-2006”, y su Proyecto 
Ambiental  proporciona el marco de cuencas hidrográficas, como la unidad de 
gestión ambiental y en tal sentido se propone que la cuenca hidrográfica sea el 
modelo para una concreción de las metas de conservación de los procesos 
naturales y los recursos naturales renovables que se persigan, acompañando los 
procesos del desarrollo nacional, desde la dimensiones espaciales, local (la 
microcuenca);  regional (la cuenca) y  nacional (la zona hidrográfica).  
Lo anterior se deduce de las relaciones que se derivan del Plan de Desarrollo 
entre el área natural (cuenca hidrográfica) y el sistema de abastecimiento de agua 
a la población24.    
 

o La normatividad que actualmente orienta de manera genérica los procesos 
de planificación ambiental del territorio son el Código de Recursos 
Naturales 2811/74 y la ley 99 /93.  

 
o Los decretos 1729/03 y 1604/03, definen la necesidad de priorizar las 

cuencas hidrográficas críticas por su avanzado estado de degradación, con 
base en la calificación del grado de alteración antrópica que sufren cada 
uno de los  recursos naturales contenidos en ellas. Una vez priorizadas las 
cuencas, la normatividad establece que se deben emprender las acciones 
correctivas para detener y corregir los procesos de degradación.  

 
o La planificación sostenible de los ecosistemas asociados al recurso hídrico, 

cuenta con normas complementarias como son el decreto 1449/77 sobre 
protección de rondas, los decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984, que 
orientan los procesos de planificación, administración y ordenamiento para 
el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, los usos y horizonte de 
calidad. 

 
                                                   
22 Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia, 
Op. Cit., Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
23 Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia, 
Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
24 Ojeda.David. Elementos para adelantar un proceso de ordenamiento de cuencas en Colombia. 
2003 
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o Existen otras normas relacionadas como son la Ley 142 de 1994, donde se 
establece la obligación por parte de las Empresas de Servicios Públicos, de 
proteger las fuentes de abastecimiento de acueductos, así como el control 
de sus vertimientos; Ley 101 de 1993, la cual fija incentivos a la protección 
de los recursos naturales; la Ley 160 de 1994 mediante la cual se crean las 
Zonas de Reserva Campesina; la Ley 139 de 1994 que creó el Certificado 
de Incentivo Forestal, entre otras. 

 
 
De esta manera se resulta que a nivel nacional interactúan la política nacional 
ambiental, la política de desarrollo territorial, y las políticas sectoriales (cada una 
con sus políticas, planes programas y proyectos respectivos). Los lineamientos de 
política para el manejo integral del agua y los planes de ordenamiento de cuencas, 
son directrices fundamentales en la planificación del aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales25.  
 
 
A nivel regional aparecen los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y los 
Planes de Acción Trianual (PAT), reglamentados por el Decreto  48 de 2001. A 
nivel departamental interactúan, los Planes de Desarrollo Departamental, los 
Planes de Ordenamiento Territorial Departamental y las acciones específicas de 
tipo ambiental departamental (proyectos ambientales departamentales). A nivel 
municipal se cuenta con los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes de 
Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) y las acciones ambientales 
municipales especificas (proyectos ambientales municipales)26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
25 Guía Técnica científica para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia, 
Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
26 Ibíd., Disponible en Internet: http:/www.ideam.gov.co/files/Img_1412200691621.pdf 
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5.2. RECUSO HÍDRICO 
 
 
Los recursos hídricos se constituyen en uno de los recursos naturales renovables 
más importante para la vida siendo el componente básico en todos los ciclos 
ecológicos27. El agua es un elemento que se mueve según una secuencia de 
procesos físicos que constituyen el ciclo hidrológico (Figura 1), el cual es un 
proceso de la naturaleza en el que el agua de la corteza terrestre atraviesa 
sucesivas etapas; precipitación, acumulación, evaporación y transpiración, 
condensación y otra vez  precipitación que abre y cierra el ciclo al pasar de la 
atmosfera a la tierra y de ésta de nuevo a la atmosfera28. 
 
 
El análisis de este ciclo es indispensable para el conocimiento de las relaciones 
del agua con su entorno y como las modificaciones, en términos de calidad 
debidas al aprovechamiento de los recursos hídricos pueden afectar los distintos 
componentes del ciclo y al medio ambiente29.  
 
 
Aunque el agua es el elemento mas frecuente en la tierra, únicamente el 2.53% 
del total es agua dulce, el resto es agua salada presente en lo mares y océanos. 
Aproximadamente las  dos terceras partes del agua dulce se encuentran 
inmovilizadas en glaciares y el abrigo de nieves perpetuas y la otra tercera parte 
está situada en los continentes. De estas aguas continentales aproximadamente el 
98.9% está presente en las aguas subterráneas, el 1% en aguas superficiales y el 
0.1% hace parte del agua atmosférica30.     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27 YOSHINAGA, Sueli. (Geóloga de la UNICAMP). Recursos Hídricos. [en línea]. II Curso 
Internacional del Aspectos Geológicos  de Protección Ambiental.  Capitulo 9. [Consultado 6 de 
Agosto de 2008]. Disponible en internet: http://www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/10recursos.pdf  
28 Guía para el Monitoreo y Seguimiento del Agua [en línea]. Bogotá D.C. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2004. [consultado 8 junio de 2008]. Disponible en 
internet: http://www.ideam.gov.co/temas/guiaagua/Guia%20de%20Monitoreo.pdf 7 p. 
29Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.ideam.gov.co/temas/guiaagua/Guia%20de%20Monitoreo.pdf  
30 Ibíd., Disponible en internet: 
 http://www.ideam.gov.co/temas/guiaagua/Guia%20de%20Monitoreo.pdf  
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Figura 1. Ciclo Hidrológico. 
 

 
 
Fuente: Science for a Changing World, USGS [En línea]. EEUU. [Consultado 18 
de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html. 
 
 
Complementariamente a  lo largo del ciclo hidrológico, y como consecuencia de 
las distintas fases del mismo, el agua va experimentando sucesivas 
transformaciones físicas y en su composición. Al licuarse el vapor y caer a la tierra 
en forma de lluvia, disuelve ciertas sustancias y gases que se encuentran en la 
atmosfera. Luego, ya en la superficie de la tierra, sigue disolviendo sustancias de 
la corteza terrestre y del subsuelo hasta llegar al mar donde se encuentran las 
aguas mas cargadas de sales, y en algunos casos, si la orografía del terreno lo 
permite, aflora de nuevo a la superficie en forma de manantiales o fuentes. 
También la acción antrópica también produce una serie de transformaciones sobre 
el territorio que da lugar a un ciclo hidrológico que resulta en muchos casos, 
completamente distinto al ciclo natural31. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
31Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.ideam.gov.co/temas/guiaagua/Guia%20de%20Monitoreo.pdf 
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5.3. BIOINDICACION 
 
 
Los Bioindicadores son organismos o sistemas biológicos que sirven para evaluar 
variaciones en la calidad ambiental, debido a que presentan efectos visibles tras 
ser expuestos a cierto grado de contaminación32. 
 
 
Las especies indicadoras son aquellos organismos (o restos de los mismos) que 
ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) 
relacionado con el estudio de un ambiente. Las especies tienen requerimientos 
físicos, químicos, de estructura del hábitat y de relaciones con otras especies. A 
cada especie o población le corresponden determinados límites de estas 
condiciones ambientales entre las cuales los organismos pueden sobrevivir 
(límites máximos), crecer (intermedios) y reproducirse (límites más estrechos). En 
general, cuando más estenóica sea la especie en cuestión, es decir, cuando más 
estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador 
ecológico. Las especies bioindicadoras y rápidas de identificar, bien estudiadas en 
su ecología y ciclo biológico, y con poca  deben ser, en general, abundantes, muy  
sensibles al medio de vida, fáciles movilidad33.  
 
 
Dado que los organismos están sujetos a una variedad de agentes estresantes en 
su ambiente, se necesitan múltiples medidas que ayuden a identificar y separar los 
efectos de los estresores inducidos por el hombre (tales como los contaminantes) 
de los efectos de los estresores naturales (tales como la disponibilidad de 
alimento) tales como34:  
 
 

o Variaciones de los factores fisicoquímicos 
o Competencia 
o Regímenes de temperatura 
o Disponibilidad de alimento 
o Contaminantes en el medio 

 
 
 

                                                   
32 MARTINEZ, Ana I. S. El papel de los animales como Bioindicadores de la calidad ambiental [en 
línea]. Instituto Universitario CIBIO, Universidad de Alicante. [Consultado 3 de  Junio  de 2008]. 
Disponible en internet : http://www.ieshaygon.com/cd/presentaciones/bioindicadores.pdf  
33 PUIG, Alba. Bioindicadores (Indicadores Biológicos). [en línea] [consultado 19 de junio de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Bioindic.htm\ 
34 GARZA, V.; MOHAMMAD, B.; FERNANDEZ, Indicadores de Contaminación y Bioindicadores. 
[en línea]. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. [consultado 20 junio 2008]. Disponible en 
internet: http://www.uacj.mx/publicaciones/sf/Vol2num4/Articulo.htm   
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Requisitos de unos buenos indicadores biológicos:  
 

o Taxonomía sencilla. 
o Biología bien conocida. 
o Amplia distribución. 
o Estar presente en todos los hábitats posibles. 

 
 
5.4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
 

Macroinvertebrados acuáticos, junto con peces, algas y protozoos son los 
organismos utilizados en las evaluaciones de la calidad de agua, siendo los 
primeros los más usados; según Rosemberg y Resh (1993)35, estos organismos, 
reúnen ciertas características especiales que los distinguen de los demás 
organismos, debido a que son sedentarios y poseen (algunas especies) un rango 
mínimo de tolerancia a cambios ambientales, factor que permite una 
determinación efectiva de la extensión espacial de las perturbaciones; su 
longevidad relativa permite ver los cambios en características como la abundancia, 
lo cual se dice que, entre más diversas sean las poblaciones de las especies 
presentes, en mejor estado se encontrara el ecosistema a estudiar. 

Los macroinvertebrados acuáticos han sido usados para la evaluación de la 
calidad del agua desde comienzos del siglo XX en Alemania, cuando Kolkwitz y 
Marsson desarrollaron la idea de utilizarlos conjunto al primer índice biótico36, para 
medir la respuesta de cierta taxa a unas condiciones ambientales encontradas en 
los ríos con altos niveles de saprobidad (termino que designaron como una 
medida del grado de contaminación orgánica).  Desde 1970, estos organismos  
han jugado un papel importante en los programas de monitorio biológico en los 
Estados Unidos, quienes involucraron el muestreo cualitativo al ya utilizado 
muestreo cuantitativo, adoptando de esta forma “procedimientos de evaluación 
rápida”37. 
 
 
Los macroinvertebrados acuáticos que se consideran indicadores de buena 
calidad del agua son: 
 

o Plecópteros 
o Efémeras 

                                                   
35 MERRIT, R; CUMMINS, K; BERG, M. 2008. An introduction to the aquatics insects of North 
America. Kendall/hunt publishing company. 123 p. 
36SEGNINI, Samuel. El uso de los macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la 
condición ecológica de los cuerpos de agua corriente. En: Ecotropicos 16 (2), Venezuela. 2003. 
p.45-63. Disponible en internet: http://ecotropicos.saber.ula.ve 
37 MERRIT, Op. cit., p. 124. 
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o Tricópteros 
o Odonatos 
o Coleópteros 
o Dípteros 
o Athericidae 
o Blephariceridae 

 
 
Y los macroinvertebrados que se consideran Indicadores de aguas estancadas y 
de baja calidad son: 
 

o Dípteros 
o Ephidridae 
o Culicidae 
o Chironomidae 

 
 
5.5. ÍNDICES BIOLOGICOS 
 
 
Los índices biológicos son métodos empleados para medir los cambios 
estructurales que se presentan en la variación de la riqueza de especies y/o el 
numero de individuos/especies, generando estos una idea aproximada del estado 
en que se encuentra el ecosistema estudiado. Se han desarrollado muchos de 
estos llamados índices, pero los más utilizados son los Índices de Diversidad38, y 
los Índices Bióticos; estos últimos están basados en el nivel de tolerancia de 
organismos a diferentes grados de contaminación del agua.  
 
 
Uno de los Índices Bióticos más empleados es el Biological Monitoring Working 
Party  o BMWP,  creado en Inglaterra por Hellawell39, con el fin de analizar la 
tolerancia de familias de macroinvertebrados. En Latinoamérica este índice ha 
sido adaptado de acuerdo a las condiciones de cada país (mediante 
investigaciones que confrontaban este índice con varios índices mas, dando 
resultados muy positivos entorno al BMWP en países como Argentina40, Costa 

                                                   
38 SHANNON, C.; WEAVER, W. The Mathematical Theory of Communication. The University of 
Illinois Press. 1949. 116 p. 
39 HELLAWELL, J.M. 1978. Biological surveillance of rivers. Water Research Center, Stevenage. 
322 pág. Citado por: NARANJO J., GONZALEZ D.El BMWP, un Índice Biótico promisorio. En: 
Bioriente 1 (1): 9- 12, 2007, p. 9-12. 
40 MISERENDINO, M.; PIZZOLÓN, L. Rapid assessment of river water quality using macro-
invertebrates: a family level biotic index for the Patagonic Andean zone. En: Acta Limnologica 
Brasiliensia. 1999 Vol. 11, N0 2, p. 137-148. 
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rica41, Brasil42 y Cuba43); en Colombia, Roldan44 en su libro propone el uso del 
BMWP/Col. 
El índice BMWP se calcula sumando las puntuaciones asignadas a los distintos 
taxones encontrados en las muestras de macroinvertebrados que se ordenan en 
una lista elaborada al respecto. La mayor o menor puntuación asignada a un taxón 
está en función de su mayor o menor sensibilidad a la contaminación orgánica y al 
déficit de oxígeno que este tipo de contaminación suele provocar en la mayor 
parte de los ríos y quebradas45.  
 
 
En Colombia, Roldán46 realizó el primer estudio de la fauna de macroinvertebrados 
como indicadores del grado de contaminación del río Medellín en la década de los 
setenta, seguido por Matthias y Moreno en los ochenta, quienes utilizaron los 
macroinvertebrados con el mismo objetivo en el mismo río. Otros autores como 
Bohórquez y Acuña se centraron en realizar estudios para la sabana de Bogotá. 
Pero fue Roldán en el año 1988 quien publico la primera guía para la identificación 
de los macroinvertebrados acuáticos en Antioquia además de publicar en los 
siguientes años el libro Fundamentos de Limnología Neotropical.  
 
 
El sistema del BMWP fue adaptado para evaluar la calidad del agua en Colombia 
mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos por este mismo autor en 1992. 
En el Valle del Cauca en 1997 Zúñiga de Cardozo adapto este método para 
algunas de las cuencas de esta zona del país. En 1998 Reinoso realizo un estudio 
en el Departamento del Tolima donde utilizaba macroinvertebrados para conocer 
la calidad del agua del río Combeima. En 1999 Zamora  adapto el BMWP para 
evaluar la calidad de las aguas epicontinentales en Colombia;  en el 2001 Roldán 
adaptó este mismo sistema para la cuenca de Piedras Blancas en Antioquia y en 
el 2003 publico el libro Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del 
método BMWP/Col.;  donde publicó el índice que se presenta a continuación en el 
cuadro 1.     
 

                                                   
41 HERMANSON, T. An evaluation of the Peinador and biological monitoring working party macro-
invertebrate indices in assessment of biological water quality in tropical streams of Golfito, Costa 
Rica. Adv. M. Springer. Macalester. 1999. 18pp. 
42 JUNQUEIRA, M.; AMARANTE, M. Biomonitoramento da qualidades das águas da bacia do Alto 
Rio das velhas (MG/Brasil a través de macroinvertebrados). En: Acta Limnologica Brasiliensia. 
2000. Vol. 12 (1), p. 73-87. 
43 NARANJO, C.; GARCÉS, G.; GONZÁLEZ, D.; MUÑOZ, S.; MUSLE, Y. Una metodología rápida y 
de fácil aplicación para la evaluación de la calidad del agua utilizando el índice BMWP-Cu para ríos 
cubanos. [en línea]. Evento de la Facultad de Ciencias Naturales. 2003. [consultado 17 de Febrero 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.cnt.uo.edu.cu. ISBN 959-207-093-8 
44ROLDÁN, P. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Uso del Método BMWP/Col. 
Medellín: editorial Universidad de Antioquia. 2003.170 p. 
45 Ibíd.,  170 p. 
46 ROLDÁN Op. cit.  p. 30 
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Cuadro 1. Índice BMWP/Col 
 

 
Fuente: ROLDAN G.  Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos 
para el índice BMWP/Col. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Uso 
del Método BMWP/Col. Medellín: editorial Universidad de Antioquia. 2003. p.31 
 
Los valores obtenidos en la tabla 1 se ubican en sus respectivos rangos en la tabla 
de Clasificación para aguas naturales según el BMWP/Col, determinando de esta 
forma la calidad y la cartografía correspondientes. 
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Tabla 1. Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col., Significado y colores 
para representaciones cartográficas 
 

 
Fuente: ROLDAN G.  Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos 
para el índice BMWP/Col. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Uso 
del Método BMWP/Col. Medellín: editorial Universidad de Antioquia. 2003. p.32 
 
 
5.6. INVESTIGACION SOCIAL EN CAMPO  

 
 

5.6.1. La encuesta por muestreo 
 
 
La encuesta es una herramienta útil aplicada en diferentes disciplinas, ya que 
permite recolectar sistemáticamente datos de poblaciones o muestras de 
población que deben ser obtenidas a través del uso de entrevistas personales u 
otros instrumentos para obtener datos. Se le llama encuesta por  muestreo cuando 
sólo se ocupa de una fracción representativa de una población total47, pues al 
encontrarse con una población numerosa no se espera realizarla a cada persona 
de la población, tanto por los costos en que se incurrirían, como el tiempo que se 
necesitaría para recolectar toda esta información. 
 
 
Esta herramienta puede plantearse para diversos objetivos de investigación, como 
puede ser el recoger información puramente descriptiva, tratando de definir una 
población en determinadas características, o también plantear propósitos 

                                                   
47 La encuesta por muestreo: una técnica para la investigación en ciencias sociales [en línea]: 
Sociología y trabajo social. Zaragoza [consultado 22 marzo de 2008]. P.14. Disponible en internet: 
http://pdf.rincondelvago.com/encuesta-y-cuestionario.html 
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comparativos, teniendo como objetivo probar alguna teoría psicológica, social o 
económica48.  
 
 
Muchas encuestas requieren muestras de poblaciones caracterizadas por alguna 
conducta o experiencia común49. Esto indica que las personas que serán 
encuestadas son escogidas de acuerdo a su significancia especial en relación con 
los objetivos que desarrolle la investigación. También pueden estar basadas en 
características específicamente demográficas, limitando el universo y la cantidad 
de factores. 
 
 
Las encuestas se dividen a partir de 3 criterios50: 
 

o Entrevistas no dirigidas: Con finalidad explorativa, se indica un tema sobre 
el que se conversa libremente.  

 
o Entrevista intensiva: Se dispone de un esquema fijo, pero las preguntas aún 

no están estandarizadas.  
 

o Encuesta estandarizada: Por medio de cuestionario, la formulación y el 
orden de preguntas están dadas al entrevistador. El encuestado tiene un 
menor grado de espontaneidad. Garantiza la integridad y comparabilidad de 
las respuestas y tiene un mayor grado de fiabilidad.  

 
 
Según Borges del Rosal51 la encuesta se puede desarrollar de tres maneras: 
mediante entrevista personal, telefónica o por correo, cada una de estos medios 
conlleva ventajas e inconvenientes que deben ser evaluados directamente por el 
investigador, al momento en el que se deba escoger alguno siguiendo el horizonte 
de sus objetivos de investigación.  
 
 
Dentro de la primera opción antes mencionada, se encuentran tres métodos: 
encuesta oral: donde el entrevistador realiza las preguntas y escribe las 
respuestas, encuesta escrita: donde el encuestado rellena un tipo de formulario 

                                                   
48 Borges, A., Diseño y análisis de la encuesta [en línea]. [Consultado 22  marzo de 2008].  
Disponible en internet: http://webpages.ull.es/users/aborges/encuesta_com.pdf 
49La encuesta por muestreo  Op. Cit., Disponible en internet: 
http://pdf.rincondelvago.com/encuesta-y-cuestionario.html 
50 La encuesta por muestreo  Ibíd., Disponible en internet: http://pdf.rincondelvago.com/encuesta-y-
cuestionario.html 
51 Borges, A., Op. Cit., Disponible en internet: 
http://webpages.ull.es/users/aborges/encuesta_com.pdf 
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que contiene las preguntas, entrevistas: que pueden ser realizadas dentro de 
grupos o individualmente de forma escrita, oral o discusión de grupo. 
 
 
Existen diferentes clases de preguntas, algunas de las mas utilizadas son las 
preguntas de hechos (las cuales se refieren a hechos que se pueden comparar y 
que involucran directamente al encuestado; entre estas están la edad, el genero, 
etc.) y las preguntas de opinión (donde se incita al encuestado a tomar una 
posición subjetiva frente a un tema especifico; como pueden ser preguntas sobre  
percepciones, gustos, opiniones). 
 
 
Siguiendo con el planteamiento que hace Borges del Rosal52 sobre el desarrollo 
de las encuestas; este plantea las siguientes etapas para desarrollar esta 
herramienta dentro de una investigación: 
 

o Formulación del problema y planteamiento de los objetivos que se 
pretenden con el estudio: etapa donde se determina la población objetivo. 

 
o Selección y tamaño de la muestra: Constituye una de las fases más 

importantes del estudio, pues es en esta donde se especifican los 
procedimientos que se van a seguir para seleccionar a los sujetos 
concretos que formarán la muestra y el tamaño de la muestra en función de 
nuestros objetivos. 

 
o Construcción del cuestionario piloto: esta etapa posee varios objetivos: pulir 

el cuestionario que se va a utilizar en el estudio original, preparar a los 
encuestadores, familiarizándolos con el trabajo a realizar y calcular algunos 
estimadores precisos para la determinación del tamaño muestral. 

 
o Entrenamiento de los encuestadores: asegurando de esta forma que los 

datos recabados por ellos sean fiables. Esta etapa pretende la 
familiarización con el cuestionario que se va a utilizar, el establecimiento de 
una forma de entrevistar homogénea (que garantice la igualdad de las 
respuestas) y el aprender a manejar situaciones más o menos difíciles. 

 
o Organización del trabajo de campo: esta etapa incluye la construcción del 

cuestionario definitivo y la definición de su procedimiento (encuesta 
telefónica, personal o por correo). 

 
o Análisis y resultados: esta etapa busca dar respuesta a las cuestiones 

planteadas, que serán de dos tipos: una primera aproximación que nos 
informa de las opiniones de los encuestados en cada pregunta realizada y, 

                                                   
52Borges, A., Ibíd., Disponible en internet: http://webpages.ull.es/users/aborges/encuesta_com.pdf 
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en segundo lugar, los resultados que proceden de cruzar las respuestas de 
un grupo de preguntas. 

 
o Discusión de resultados: etapa común en cualquier investigación. 
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6. MATERIALES Y METODOS 
 
 

6.1. AREA DE ESTUDIO  
 

 
El Corregimiento de Pance se encuentra  ubicado al sur del Municipio de Santiago 
de Cali (valle del cauca), se extiende desde el Valle Geográfico del Río Cauca 
(oriente) hasta el parque nacional de los Farallones (occidente). Posee un área 
aproximada de 10.509.27 hectáreas, parte de la cual está comprendida en el 
perímetro suburbano o área de expansión de la ciudad de Cali. Limita al norte con 
los Corregimientos de Los Andes, Villacarmelo,  La Buitrera y el casco urbano de 
Cali (Comuna 17); al oriente con el Corregimiento de El Hormiguero; al sur con el 
municipio de Jamundí; al occidente con el municipio de Buenaventura53 (Figura 2). 
 
 

6.1.1. Topografía 
 
 
La parte alta de la cuenca del río Pance es escarpada con pendientes mayores al 
60% y presenta vegetación de bosque natural abundante. En la zona media 
predominan los terrenos con pendientes que varían entre el 25 y el 50% con 
grandes áreas en bosques naturales. La parte baja o de piedemonte es ondulada 
con pendientes entre el 5 y el 25% y bosque a orillas del río54. 
 
 

6.1.2. Hidrología 
 
 
El Corregimiento comprende en toda su extensión a la cuenca del río Pance. Este 
nace en Los Farallones de Cali, por encima de los 3.800 m.s.n.m., y, tras un 
trayecto de 25 km., vierte sus aguas en el río Jamundí a 950 m.s.n.m. La riqueza 
hídrica que posee la cuenca se debe a la precipitación abundante y bien 
distribuida durante el año que se registra en su parte alta, y a su mayor protección 
por estar gran parte de su área ubicada en zona de reserva.  
 
 
 
 
                                                   
53Plan de desarrollo Corregimiento de Pance. Periodo 2008-2011 [en línea] 2003. Municipio 
Santiago de Cali.  Departamento Municipal de Planeación,  [Consultado 07 de Febrero de 2009]. 
Disponible en Internet en:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/pance.pdf. 
54 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/pance.pdf. 
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Figura 2. Mapa División política Corregimiento Pance. 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Subdirección de Planeación, Grupo 
de Cartografía. Sistema de información geográfica de la unidad de manejo de cuenca Cali – Meléndez – Pance – 
Aguacatal. Santiago de Cali, 2000. Memoria Técnica/Álvaro Petto G.; Ricardo M. Caicedo C.; Arles Eduardo Medina 
B. [et. al.].—Santiago de Cali: CVC, 2001. 180.: il, gráficas, anexos. 
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Son tributarios del río Pance las quebradas El Pato, Los Indios, El Nilo, San 
Francisco, El Porvenir y La Barranca, por la margen derecha; y, por la margen 
izquierda, las quebradas La Castellana, La Soledad, El Jordán, San Pablo, El 
Encanto y Chorro de Plata. 
 
 

6.1.3. Biodiversidad 
 
 
El Corregimiento está ubicado en la zona biogeográfica del Chocó, convirtiéndolo 
en una zona de gran diversidad biológica y de alta precipitación. No se conocen 
estudios referentes a los ecosistemas presentes en la zona, solo existe poca 
información que entreve una alta presencia de endemismos y una elevadísima 
diversidad de aves e insectos. 
 
 

6.1.4. Uso del suelo 
 
 
El Estatuto de Uso del Suelo de Santiago de Cali permite las siguientes 
actividades en el Corregimiento: 
 
Área de actividad parque nacional natural. 
Área de actividad forestal F-1. 
Área de actividad forestal F-2. 
Área de actividad forestal F-3. 
Área de actividad agrícola C-3. 
Área de actividad agrícola C-4. 
Área de actividad parque y recreación. 
Área de actividad de vivienda. 
Área de actividad de vivienda y recreación. 
 
 
En la figura 3 se muestran los diferentes usos que se le dan al suelo al 
Corregimiento de Pance junto con los Corregimientos de Los Andes, Villacarmelo,  
La Buitrera y el casco urbano de Cali, Hormiguero. 
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Figura 3. Mapa Uso del suelo del Corregimiento Pance. 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Subdirección de Planeación, Grupo 
de Cartografía. Sistema de información geográfica de la unidad de manejo de cuenca Cali – Meléndez – Pance – 
Aguacatal. Santiago de Cali, 2000. Memoria Técnica/Álvaro Petto G.; Ricardo M. Caicedo C.; Arles Eduardo Medina 
B. [et. al.].—Santiago de Cali: CVC, 2001. 180.: il, gráficas, anexos.
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6.1.5. Actividad económica 
 
 
En la parte alta de la cuenca existe actividad agropecuaria, pero se presenta 
mayor cobertura vegetal, dado que a partir de la cota 2600 es área de 
amortiguamiento que hace parte del parque natural de Los Farallones. Hay suelos 
dedicados a la ganadería extensiva y se encuentran áreas en rastrojo. Se 
observan cultivos de pancoger como maíz, fríjol y, ocasionalmente, café con 
sombrío y plátano. En la zona media se concentra la mayor actividad agrícola y 
predomina la actividad comercial orientada al turista. Se presentan negocios como 
restaurantes, estaderos, cabañas, balnearios, bailaderos. Hay un crecimiento de 
las viviendas de veraneo. Alrededor de la mayoría de los centros poblados se 
desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y forestales. En la parte baja 
predomina la construcción de parcelaciones e instituciones educativas. Hay área 
considerable dedicada a la ganadería extensiva. Esta zona corresponde a área de 
expansión de la ciudad de Cali. 
 

 
6.1.6. Aspecto social  

 
 
Según los datos recolectados por el departamento administrativo de Planeación 
Municipal El  Sisben Cali/ DPA55, hasta el año  2008, Pance alberga un total de  
2.070 habitantes y está conformada por 577 viviendas.  
Se calcula un total de 50.000 personas asisten al río Pance, en un día de fin de 
semana56.  
 
 

6.1.7. División político-administrativa 
 
 
El corregimiento se constituye de trece veredas: La Viga, El Peón, Pico de Águila, 
El Banqueo, La Vorágine, San Francisco, El Porvenir, San Pablo, Alto del Trueno, 
El Topacio, El Pato, La Castellana y Pico de Loro. Y además, cuenta con siete 
asentamientos: El Rincón y Loma Larga (que pertenecen a la vereda El Peón), El 
Jardín y El Banquito (pertenecientes a la vereda El Banqueo); y El Jordán, Alto de 
la Iglesia y Chorro de Plata (que hacen parte de la vereda de La Vorágine. 
 
 

                                                   
55 SISBEN Cali / DAP, Citado por: Cali en cifras 2008 [En línea].Santiago de Cali: Alcaldía De 
Santiago De Cali, Departamento Administrativo De Planeación, diciembre de 2008. [Consultado 10 
de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2008.pdf 
56
  Ibíd., Disponible en Internet: 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2008.pdf 
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6.2. ETAPAS DEL PROYECTO  
 
 
Para la realización del proyecto, inicialmente se desarrollo un diagrama para la 
identificación de la situación problemática que se presentaba en el agua del río 
Pance y las diferentes metodologías a implementar para lograr el objetivo principal 
del estudio (ver Anexo B). 
 
 

6.2 .1 Levantamiento de información secundaria 
 
 

La información secundaria se obtuvo durante la mayor parte del desarrollo del 
proyecto,  por medio de la revisión de datos contenidos en textos, revistas, tesis 
de pregrado y postgrado,  y estudios de casos  relacionados con el tema objeto de 
estudio. 

6.2.2. Reconocimiento general del área e identificación de impactos. 
 
 

Se identificaron los sitios que se encuentran destinados al desarrollo de las 
actividades turísticas y los impactos negativos generados en el recurso hídrico por 
medio de  observación directa en la zona de estudio. 
 
 

6.2.3. Descripción de las condiciones naturales de cada Estación 
 
 
Para conocer las condiciones naturales del río Pance y el grado de intervención o 
degradación en el ecosistema, se utilizó el Índice de evaluación rápida de 
Diversidad de Hábitat57 (IDH) (Anexo C) adaptado al idioma español (Tabla 2); 
herramienta muy útil debido al poco tiempo y recursos disponibles para el trabajo, 
pero de igual forma es un método muy aplicado en estudios de este tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57 CALLISTO, M., FERREIRA, W., MORENO, P., GOULART, M.D.C. & PETRUCIO, M. Aplicação 
de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de hábitats em atividades de ensino e 
pesquisa (MG-RJ). Acta Limnologica Brasiliensia. 2002.14(1): 91 – 98. 



 

 

46 

Tabla 2. IDH adaptado al idioma español 
 

Descripción del Ambiente 
Localización: 
Fecha de muestreo: Hora de muestreo: 
Tiempo (situación del día): 
Modo de colecta (Colector): 
Tipo de ambiente:      Corriente ( )          Río ( ) 
Largura media: 
Profundidad media: 
Temperatura del agua: 

PUNTUACION 
PARAMETROS 4 puntos 2 puntos 0 puntos 

1. tipo de ocupación de las márgenes  Vegetación 
Campo 
de pastoreo Residencial    

del cuerpo de agua (principales actividades).  natural 
 Monocultivo 
reforestación 

Comercial 
 Industrial   

2. Erosión próxima a las márgenes 
del río y sedimentación en su lecho. 

 Ausente 
  

Moderada 
  

Acentuada 
  

  
  

3. Alteraciones Antropicas.  Ausente 

Alteraciones de 
origen 
domestico 

Alteraciones 
de origen 
industrial 
urbana    

4. Cobertura Vegetal Parcial  Total Ausente   
5. Olor del agua.  Ningún Alcantarillado Industrial    
6. Aceites en el agua  Ausente Moderada  Abundante    
7. Transparencia en el agua transparente  Turbia Con color   
8. Olor del sedimento (fondo).  Ninguno Alcantarillado Industrial   
9.Aceite en el fondo Ausente Moderado Abundante   
10. Tipo de fondo Piedras Lama canalización   
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Continuación de la Tabla 2. 
PUNTUACION 
  

PARAMETROS 5 puntos 3 puntos 2 puntos 0 puntos 

11. Tipo de fondo 

 Mas del 50% con 
hábitats 
diversificados, 
pedazos de troncos 
sumergidos. 

 30 a 50% de hábitats 
diversificados, hábitats 
adecuados para 
manutención de población 
de organismos acuáticos. 

 10 a 30% de hábitats 
diversificados, 
disponibilidad de 
hábitats insuficiente; 
substratos 
frecuentemente 
modificados. 

Menos del 10% de 
hábitats diversificados, 
ausencia de hábitats 
obvia, substrato rocoso.  

12.Extensión de rápidos 

 Flujo rápido y bien 
desarrollado, siempre 
y cuando el río  la 
duración igual al 
doble de la anchura 
del río. 

 Rápido con el ancho del 
río, pero con duración 
inferior a dos veces el 
ancho del río. 

 Rápido extracto puede 
faltar, no tan rápido 
como el gran río y su 
longitud inferior a dos 
veces el ancho del río.  Rápidos inexistentes. 

13. Frecuencia de rápidos 

 relativamente 
frecuente, rápido, 
rápido distancia 
dividida por el ancho 
del río, entre las 5 y 7 

 No frecuentes rápidos, 
rápido distancia dividida por 
el ancho del río, entre las 7 
y 15. 

 La rápidos 
ocasionales, los 
hábitats formados por 
los contornos del 
fondo, dividido por la 
distancia entre la 
anchura rápido del río 
entre 15 y 25. 

 Con la profundidad del 
agua en general "plana" 
o superficial rápido, la 
pobreza de los hábitats, 
rápida distancia dividida 
por el ancho del río más 
de 25. 

14. tipo de substrato 

 Abundantes 
guijarros (presentes 
en los muelles). 
 

 Abundantes piedras, grava 
común. 
 

 Fondo constituido 
esencialmente por 
grava, algunas piedras 
presentes. 

 Parte inferior de piedra, 
guijarros o lama. 
 

15. Deposición de lama 

Entre 0 y 25% de los 
fondos cubiertos por 
lama. 

Entre el 25 y el 50% de los 
fondos cubiertos por lama. 
 

Entre el 50 y el 75% de 
los fondos cubiertos 
por lama. 

Mas del 75% de los 
fondos cubiertos por 
lama. 

16. Deposición de sedimento 

Menos del 5%  
del fondo con 
deposición de lama, 
falta de deposición 
en los remansos. 

Algunos indicios de cambio 
en el fondo, especialmente 
un aumento de grava, arena 
o lama, del 5 al 30% de los 
fondos afectados, leve 
moderada deposición en 
remansos. 

Moderada deposición 
de nuevo grava, arena 
o barro en los 
márgenes, entre el 30 
y el 50% de los fondos 
afectados, moderado 
en la deposición de 
aguas 

 Grandes depósitos de 
lama, además de 
desarrollo,  de las 
márgenes, más del 50% 
del fondo cambiado, 
remansos ausente 
debido a un importante 
depósito de sedimentos 

17. Alteraciones en el canal de 
río 

canalización 
(rectificación) de 
dragado o de 
ausencia o mínima, 
normal río 

 Alguna canalización 
presente, normalmente 
próximo a construcción de 
puentes, evidencia de 
modificaciones de hace más 
de 20 años 

Alguna modificación 
presente en alguna de 
las márgenes, 40 a 
80% del río modificado 

 Márgenes modificadas, 
más del 80% del río 
modificado 

18. Características del flujo del 
agua 

 Flujo relativamente 
igual en todo el río, 
mínima .cantidad de 
sustrato expuesto. 

Profundidad de agua más 
del 75% de la canal del río, 
o menos del 25% de la 
superficie expuesta. 
  

 Profundidad de agua 
entre 25 y 75%  del 
canal del río, mayor 
parte del substrato de  
los rápidos expuesto. 

Profundidad de agua 
escasa y presente 
apenas en remansos  

19.Presencia de vegetación de 
ribera 

 Más del 90% con 
vegetación ripária 
nativa, incluyendo 
árboles, arbustos con 
macrófitas, mínima 
evidencia de 
deforestación, todas 
las plantas poseen 
altura normal. 

Entre 70 y 90% con 
vegetación ripária nativa, 
deforestación evidente pero 
sin afectar el 
desenvolvimiento de la 
vegetación, la mayoría de 
las plantas poseen altura 
normal.  

 Entre 50 y 70% con 
vegetación ripária 
nativa, deforestación 
obvia, trechos con solo 
exposición de 
vegetación eliminada, 
menos de la mitad de 
las plantas poseen 
altura normal. 

Menos del 50% de 
plantas nativas, 
deforestación 
acentuada.  

20.Estabilidad de las márgenes 

 Márgenes estables y  
buenas, evidencia de 
erosión mínima o 
ausente, potencial 
para problemas 
futuros, menos de 
5% de las márgenes 
afectadas. 

 Moderadamente estables, 
pequeñas áreas de erosión 
frecuentes, entre 5 y 30% 
de las márgenes con 
erosión. 

 Moderadamente 
inestables, entre 30 y 
60% de las márgenes 
con erosión. Riesgo 
elevado de erosión 
durante inundaciones. 

 Inestable, muchas áreas 
con erosión, frecuentes 
áreas descubiertas en las 
curvas de los ríos. 

21.Extensión de la vegetación 
de ribera 

 Largura de la 
vegetación ripária 
mayor a 18 cm., sin 
influencia de 
actividad antrópica 
(agropecuaria, etc.) 

Largura de la vegetación 
ripária entre 12 y 18 cm., 
mínima influencia  
antrópica. 

 Largura de la 
vegetación ripária 
entre 6  y 12 cm., 
influencia  antrópica 
severa. 

Largura de la vegetación 
ripária  menor de 6 cm., 
vegetación ausente o 
restringida debido a 
actividad   antrópica. 
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Continuación de la Tabla 2. 
 

22.Presencia de plantas 
acuática 

 Pequeñas macrófitas 
acuáticas y 
distribución de 
musgos a lo largo del 
río. 

 Macrófitas acuáticas con 
algas filamentosas, musgos 
distribuidos en el río  
substrato con perifiton. 

 Algas filamentosas 
con macrófitas en 
pocas piedras a lo 
largo de los remansos, 
perifiton abundante. 

 Ausencia  de vegetación 
acuática en el río, 
grandes bancos de 
macrófitas. 

 
 
Las variables físicas que considera el índice, son: 
 

o Características del agua 
o Sedimentos 
o Ocupación de las márgenes 
o Nivel de Erosión 
o Vegetación ripária 
o Cobertura vegetal 
o Extensión de rápidos y remansos 

 
 
A las diferentes variables físicas se les asigna una puntuación, cada una de ellas 
con sus respectivas características, estos valores al finalizar la evaluación serán 
sumados para obtener un  valor final el cual mostrará el estado de la cuenca 
(cuadro 2). 
 
 
Cuadro  2.  Puntuación y caracterización del  estado del Hábitat 
 

PUNTUACIÓN ESTADO 

0 – 40 Impactado 

41 – 60 Alterado 

61 - + Naturales 
 
Fuente: CALLISTO, M., FERREIRA, W., MORENO, P., GOULART, M.D.C. & 
PETRUCIO, M.. Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de 
hábitats em atividades de ensino e pesquisa (MG-RJ). Acta Limnologica 
Brasiliensia. 2002. 14(1): 91 – 98. 
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6.2.4. Muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos 
 
 

o Determinación de los puntos de muestreo 
 
 
Se escogieron 5 estaciones de muestreo a lo largo del río Pance: 
 

1) El Pato (Parte alta del Río Pance) 
2) Chorro de Plata 
3) La Vorágine 
4) El Parque de la Salud (1º entrada) 
5) La viga (Parte baja del Río Pance) 

 
 
Las estaciones de muestreo se escogieron desde la parte alta del río Pance 
(partiendo desde El Pato)  hasta antes de su desembocadura en el río Jamundí 
(La Viga), tomando en cuenta principalmente la relación comunidad – recurso, 
pretendiendo de esta forma identificar cambios en la calidad del agua debido a los 
diferentes grados de alteración antrópica, como pueden ser los efluentes por 
actividades turísticas a los que se encuentra sometido el río en la medida en que 
hace su recorrido.  
 

o Muestreo 
 
 
El muestreo de macroinvertebrados acuáticos se llevó a cabo durante los días 21 
y 27 de febrero y 18 de Abril de 2009; en los cuales se presentaron condiciones 
lluviosas. 
 
Las diferentes estaciones se eligieron en la parte alta, media y baja de la cuenca, 
esperando recolectar información suficiente sobre el estado de la calidad del agua 
del río Pance. Las unidades de muestreo fueron escogidas de manera aleatoria en 
cada una de las estaciones  y se realizaron 3 replicas en el tiempo por  estación 
de muestreo. 
 
 
Las muestras cuantitativas se realizaron utilizando 2 redes surber de 900 cm2 con 
ojo de malla de 500 µm58 (Anexo D), las cuales se ubicaron durante 10 minutos en 
zonas de rápidos y remansos59. 
 

                                                   
58 ASTM. Standard guide for selecting grab device for collecting benthic macroinvertebrates. 
American Society for Testing and Materials. ASTM D/ 4387. 1989. 84 p. 
59 ROLDÁN Op. cit.  p. 125 - 130 
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Al mismo tiempo se realizaron muestreos cualitativos con el objetivo de abarcar 
una mayor parte del río mediante muestreo manual (con pinzas entomológicas y 
pinceles (Anexo E) y una red de pantalla  de 1,20 m2 (Anexo F).  
 
                                     
Todas las muestras fueron almacenadas en frascos plásticos rotulados (Anexo G) 
y fueron  conservadas en etanol al 70% en el sitio de campo (Anexo E), evitando 
de esta forma la degradación de los organismos para su posterior separación e 
identificación en el laboratorio de ciencias ambientales de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la ciudad de Santiago de Cali.  

o Identificación de organismos 
 
 
Los macroinvertebrados acuáticos fueron identificados por medio de dos 
microestereoscopios marca Nikon SMZ645 (Anexo H) dotados con una stereolupa 
para magnificación, se usaron las claves taxonómicas de Roldan60, Fernández y 
Domínguez61, MERRIT et all62, McCAFFERTY63. Después de identificados, los 
organismos fueron preservados con etanol al 70% en viales de vidrio rotulados 
según taxa encontrada (Anexo E).  
 
 

6.2.5. Valoración de índices 
 
 
Se calculó la diversidad de macroinvertebrados por medio de los índices de 
diversidad alfa64 (dominancia de Simpson y equidad de Margalef) siguiendo las 
recomendaciones de MOSQUERA et all65 para su análisis en estudios de 
bioindicación usando el programa informático Past 1.90, desarrollado por Hammer 
and Harper en el 200466.  

                                                   
60 ROLDÁN, P. Op. Cit. 34-123 
61 FERNANDEZ, H. R., DOMINGUEZ, E. Guía para la determinación de los artrópodos  bentónicos  
sudamericanos. Tucumán. Universidad Nacional de Tucumán, 2001. 282 p. 
62 MERRIT, R; CUMMINS, K; BERG, M. 2008. An introduction to the aquatics insects of North 
America. Kendall/hunt publishing company. 862 p. 
63 McCAFFERTY Patrick W. Aquatic entomology: The Fishermen’s and Ecologist’s illustrated guide 
to Insects and Their Relatives. Toronto Canada: Jones and Bartlett publishers Canada, 1998 448p. 
64 DEL PINO, J.O.; ZAMORA, R.; OLIET, J.A. Empleo de diferentes índices de biodiversidad en los 
modelos basados en técnicas de decisión multicriterio [En Línea]. 2004. [Consultado Abril 23 2009].  
Disponible en internet: 
http://www.gruponahise.com/simposio/papers%20pdf/25%20OSCAR%20DEL%20PINO.pdf. 
65 MOSQUERA, D., PALACIOS, M., SOTO, A. Bioindicación de la calidad del agua del Río Cali, 
Valle del Cauca, Colombia; Usando macroinvertebrados acuáticos. EN: Revista de la Asociación 
Colombiana de Ciencias Biológicas. Agosto, 2008, No 20. P. 130 – 143. 
66 HAMMER Y HARPER. Past 1.28: Programa para análisis estadístico de datos biológicos y 
similares [Programa informático en línea]. 2004. Consultado en Abril 20 de 2009].  Oslo: Folk. 
Disponible en internet: http://folk.uio.no/ohammer/past.  



 

 

51 

Para evaluar la calidad del agua en función de la presencia y ausencia de los 
macroinvertebrados acuáticos, se calculó el índice biótico BMWP/Col. Adaptado 
por Roldán67. 
 

 
6.2.6. Investigación social en campo 

 
 
La cual se realizó por medio de encuestas escritas estandarizadas (escogidas con 
el objetivo de lograr mayor grado fiabilidad) con preguntas de hechos y de opinión,  
dirigidas a residentes y turistas, con el fin de obtener las apreciaciones locales 
referentes al uso, manejo e importancia del agua, además de reconocer aquellas 
prácticas ambientales que se desarrollan en el área. Las encuestas se llevaron a 
cabo en dos fechas; 14 de marzo y 18 de abril de 2009, en las diferentes 
estaciones de muestreo. 
 
 
Las respuestas de las preguntas acerca de las apreciaciones de la comunidad 
frente al río Pance fueron sesgadas, dado a que este tipo de preguntas pueden 
inducir al encuestado a responder lo que el encuestador quiere o pretende 
escuchar. 
 
 
Se definieron dos encuestas:  
 

o Encuesta para residentes del río Pance: se realizó tipo censo a 44 
residentes del área de estudio, es decir, se escogieron y encuestaron todos 
los establecimientos que se encontraron en cada uno de los puntos de 
muestreo que cumplían con la condición de prestar un servicio a los turistas 
que confluían en esos determinados puntos, estos servicios son: 
restaurante, balneario, tienda y  vivienda con algún tipo de “fritangueria”. 

  
o Encuesta para turistas del río Pance: esta se llevo a cabo como muestra 

compuesta; se  escogieron  aleatoriamente 100 encuestados a lo largo de 
toda la zona de estudio (desde la primera estación, hasta la última), esto 
debido a que no se tuvo una referencia confiable del numero total de la 
muestra a encuestar por falta de información actualizada de la población en 
cada estación. Esta metodología fue escogida al tener como objetivo final 
un sondeo general de las percepciones de los turistas frente al estado 
actual del río, tomando en cuenta los beneficios frente a la realización y 
análisis del estudio, al no poseer mucha disposición de tiempo y 
presupuesto. 

 
                                                   
67 ROLDÁN, P. Óp. Cit. 34-123. 
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Se realizó inicialmente una prueba piloto de encuesta (anexos  I e J), por medio de 
la cual se detectaron deficiencias en la redacción de algunas preguntas dentro de 
la encuesta para residentes; estas fueron modificadas e incluidas en la encuesta 
final (Anexo K) generando datos confiables. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 
 
 
7.1.1. Estación 1. El Pato (parte alta): 
   
 
Ubicada en la parte alta del pueblo de pance,  antes de la reserva natural 
Anahuac. Es un área con poca intervención antrópica al encontrarse relativamente 
alejada del casco urbano, posee una vía de acceso despavimentada lo cual 
dificulta el transito de carros y buses; Además de esto cuenta con un mínimo de 
viviendas y ausencia de establecimientos comerciales, generando de esta forma 
poca afluencia de turistas. Posee gran parte de su vegetación natural, fondo con 
piedras y rápidos relativamente frecuentes.  
 
 
Esta estación se selecciono como referencia para las estaciones de la parte alta 
(E2 y E3) debido a que poseen condiciones ecológicas similares. Además de la 
poca intervención antrópica que se presenta en esta estación,  logrando de esta 
forma reconocer el estado actual de cada estación y el grado de alteración que ha 
sufrido el río a lo largo de su recorrido. 
 
 
Foto 1. Estación El Pato 

 

 
Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Abril 18 de 2009 
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Figura 4. Mapa ubicación E1 
 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:65.000 

 
 
7.1.2. Estación 2. Chorro de Plata (parte alta): 
 
 
Ubicada en la parte alta después de Pueblo de Pance y antes de La Vorágine. En 
este punto se observa un aumento en el número de establecimientos comerciales 
y por ende en el desarrollo de las actividades turísticas en las márgenes del 
cauce, lo cual ocasiona alteraciones en el canal del río y en las características del 
flujo de agua, al presentar ausencia de vegetación ribereña, erosión moderada y 
disminución en los rápidos. 
 
 
Esta estación fue seleccionada por su ubicación justo después de la 
desembocadura de la quebrada Chorro de Plata al río Pance; esta quebrada nace 
en la cuenca alta de este, y en su recorrido pasa cerca de diferentes lotes 
construidos de la parcelación; las cuales pueden llegar a aportar cierta carga 
contaminante por vertimientos de origen doméstico y residuos que  pueden 
terminar en el río Pance en el momento en que la quebrada desemboca en él 
evidenciando de esta forma los cambios que se pueden presentar en la calidad del 
agua del río. 
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Foto 2. Estación Chorro de Plata 
 

 
Fuente: Foto tomada por Diana Carolina Echeverri, en Abril 18 de 2009 

 
 

Figura 5. Mapa ubicación E2 
 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:65.000 
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7.1.3. Estación 3. La Vorágine (parte media): 
 
 
Se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca de río pance, es un punto 
estratégico al ser el sitio de llegada de los buses urbanos que transportan a todos 
los turistas. En esta zona convergen diferentes establecimientos entre los cuales 
se encuentran: balnearios, restaurantes, discotecas, parqueaderos, asaderos, 
tiendas, las cuales ofrecen sus servicios a toda la comunidad de bañistas que se 
ubican en las márgenes del río antes del puente. Esta zona es la de  mayor 
aglomeración de personas, al ser el inicio de la vía de acceso hacia el pueblo 
pance y demás veredas. Presenta alteraciones en el canal del río, disminución en 
la vegetación ribereña y ausencia en la vegetación acuática.  
 
 
Se escogió este punto debido a la gran cantidad de personas que convergen en él 
y al grado de alteración que esta situación puede ocasionar a la calidad del agua 
del río.  
 
 
Foto 3. Estación La Vorágine 

 

 
Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Abril 18 de 2009 
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Figura 6. Mapa ubicación E3 
 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:65.000 

 
 
7.1.4. Estación 4. Parque de la salud - primera entrada (parte media-baja):  
 
 
Se encuentra ubicado en la parte metropolitana, donde el cauce del río pierde la 
pendiente del terreno, y ha sido modificado para la construcción de piscinas 
naturales. Este establecimiento funciona como balneario; además cuenta con zona 
de camping, gran espacio en el cual se puede cocinar en leña y acceso directo al 
río, donde se evidencia vertimiento de aguas domesticas (aceites), presencia de 
lama y sedimentos, y alto grado de modificación de las márgenes. 
 
 
Esta estación se escogió, tomando como referencia la cantidad de personas que 
visitan el Parque, la cual aumenta considerablemente en este punto,  generando 
un impacto significativo al río. Además de ser este punto la primera entrada, logra 
identificar  la diferencia entre la calidad del agua de esta estación y la calidad de la 
misma en la parte alta, dado al uso que se le da al río durante su recorrido 
(generando vertimientos, residuos, etc., que llegan hasta este sitio). 
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Foto 4. Estación Parque de la Salud 
 

 
Fuente: Foto tomada por Diana Carolina Echeverri, en Abril 18 de 2009 

 
 

Figura 7. Mapa ubicación E4 
 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:65.000 
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7.1.5. Estación 5. La Viga (parte baja): 
 
 
Ubicada en la parte baja del río pance, cerca al Club Comfandi, y a pocos 
kilómetros de su desembocadura en río Jamundí. En este punto se presencia 
alteraciones en las márgenes del río, al encontrarse asentamientos suburbanos 
que hacen a la vez de restaurantes que suplen las necesidades de trabajadores  y 
turistas. Este punto es el mas impacto ya que las márgenes del río han sido 
alteradas drásticamente para dar paso a estos asentamientos, también se observa 
una disminución considerable del cauce y  de rápidos,  presencia de aceites, 
grasas e insectos, debido al lavado de utensilios, carros, bicicletas, motos, etc. en 
las orillas del río. 
 
 
Por lo anterior se considera de gran importancia escoger este punto como última 
estación de muestreo, debido a la gran diferencia que presenta con relación a las 
demás estaciones; al ser el punto final donde se hace notar de manera relevante 
los impactos y  las alteraciones antropicas generados desde los puntos mas altos.  
 
 
Foto 5. Estación La Viga 
 
 

 
Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Abril 18 de 2009 
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Figura 8. Mapa ubicación E5 
 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:65.000 
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La tabla 3. Presenta la codificación de cada estación con sus respectivas 
coordenadas 
 
Tabla 3.  Codificación y coordenadas de estaciones de muestreo 
 

ESTACIÓN NOMBRE COORDENADAS 
E1 

 
El Pato N   3°19’38.1’’                       

W 76°38’40.8’’ 
 

E2 Chorro de Plata N   3°20’35.0’’                       
W 76°35’35.4’ 

 
E3 La Vorágine N   3°20’46.1’’                       

W 76° 35’22.5’’ 
 

E4 Parque de la Salud (1ª 
entrada) 

N   3°20’54.6’’                       
W 76°33’54.9’’ 

 
E5 La Viga N   3º10’21.0’’                       

W 76º32’26.1’’ 
 
 
La Figura 9 muestra las estaciones de muestreo ubicadas con sus respectivas 
coordenadas dentro del mapa de la cuenca hidrográfica del río Pance. 
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Figura 9. Mapa Cuenca hidrográfica del río Pance con estaciones de muestreo 

 
Fuente: Realizado por el Ingeniero Jairo Rosero. Escala 1:75.000 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CODICIONES NATURALES DE CADA ESTACIÓN 
 
 
A partir de los resultados obtenidos por medio de la aplicación del protocolo de 
evaluación rápida de diversidad de hábitat (IDH)68 (Anexo L),  se pudo concluir que 
la E1, por estar en la parte alta del río, presenta menor intervención antrópica, lo 
que muestra una puntuación normal. Seguido a esto las E2 y E3 presentan una 
puntuación muy similar debido su relativa cercanía y a las características de 
asentamientos en la márgenes del río; al encontrarse semejanzas en la prestación 
de servicios por parte de los establecimientos comerciales.  
Aunque se clasifiquen dentro del estado “natural”, estos dos puntos resultan muy 
diferentes a la primera estación, esto debido, en parte, a la confluencia de turistas 
que se presentan en la zona.  
 
 
Las E4 y E5 resultan mas alteradas que las tres anteriores, debido a que se 
encuentran en la parte media y baja del río y por esto llevan consigo los diversos 
impactos generados por todas las actividades antrópicas encontradas desde la 
parte alta, lo que muestra el gran impacto generado en todo su hábitat, como las 
alteraciones de las márgenes del río, la presencia de sedimentos, el aumento del 
nivel de erosión, la falta de vegetación ripária y la perdida de extensión de rápidos.  
 
 
Por medio de los resultados obtenidos a partir de la implementación del  Índice 
(IDH), se puede concluir que las diferentes estaciones de muestreo, presentan 
niveles distintos de alteración antrópica, siendo los mejores puntajes obtenidos en 
la parte alta (E1, E2 y E3), donde el grado de intervención encontrado es mínimo o 
levemente percibido en las características del sitio; siendo la ultima estación de 
esta zona la que mas refleja la intervención causada en parte por los 
asentamientos y por los turistas que hacen uso de ella. 
 
 
La parte media (E4), contó con un puntaje que la ubica como hábitat alterado, y 
presenta una diferencia marcada con respecto a la parte alta. En esta zona se 
identifican actividades estrictamente turísticas, desarrollándose de esta forma una 
dinámica todos los fines de semana entre bañistas, visitantes, vendedores locales, 
vendedores ambulantes y personal del lugar, generando de esta forma un impacto 
significativo al tener muchas veces que adecuar la zona para poder recibir el 
número total de personas que llegan, viéndose directamente influenciada la 
calidad de agua del río.  
 
 

                                                   
68 CALLISTO, Op. Cit., 14(1): 91 – 98. 
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La parte baja del río Pance (E5) aunque presenta la misma puntuación que la 
anterior a esta (E4) se diferencia en pocas variables (que componen el índice), 
como las alteraciones del cauce, la extensión de rápidos y la vegetación ripária. 
Sin embargo, son similares en otras variables como la sedimentación y el nivel de 
erosión que se observa en las márgenes.  
 
 
La grafica 1 muestra las variaciones espaciales de la puntuación de cada una de 
las estaciones. 
 
 
Grafica 1. Variación espacial del IDH 
 

 
 
7.3. DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN EL RÍO 
PANCE 
 
 
7.3.1. Composición Taxonómica 
 
 
El listado general de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos encontrada 
en el río Pance se muestra en el cuadro 3, en el cual predomina el Phylum 
artrópoda, clase Insecta en su mayoría, el cual está constituido por 23 familias, la 
mayoría de los cuales se encuentran en estado larval, pertenecientes a los 
órdenes de Ephemeroptera (6 familias), Coleoptera (5 familias), Díptera (6 
familias), Plecóptero (1 familias), Trichoptera (4 familias), Acari (1 familia). Dentro 
de las diferentes familias encontradas, se identificaron 33 géneros de 
macroinvertebrados acuáticos y 10 sin confirmar por experto. En los anexos N, Ñ 
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O, P y Q, se muestran las tablas de identificación de los organismos encontrados 
en cada estación por muestreo realizado.  
 
 
Cuadro 3. Composición Taxonómica de Macroinvertebrados encontrados en 
el Río Pance.  

 
Phylum Clase Orden Familia Género 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Oligoneoriidae Lachlania 

      Baetidae Baetodes 

        Baetis 

        Dactylobaetis 

        Moribaetis sp 

        Sin Confirmar 
      Leptophlebiidae Thraulodes 

        Traverella 

        Terpides 

        Sin Confirmar 

      Ephemeridae Hexagenia 

      Siphlonuridae Metamonius 

      Tricorythidae Leptohypres 

        Sin Confirmar 

      Sin Confirmar Sin Confirmar 

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Macrelmis 

        Heterelmis 

        Cylloepus 

        Disersus 

        Sin Confirmar 
      Ptilodactylidae Anchytarsus 

      Psephenidae Psephenops 

      Lampyridae Sin confirmar 

      Sin Confirmar Sin Confirmar 

Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae Tabanus 

        Sin Confirmar 

      Empididae Hemerodromia 

        Chelifera 

      Chironomidae Sin Confirmar 

      Blepharoceridae Limonicola  

      tipulidae Hexatoma 
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Continuación del Cuadro 3. 
 

        Limonia 

        Tipula 

      Simuliidae Simulium 

        Sin confirmar 

Arthropoda Insecta Odonata Sin Confirmar Sin Confirmar 
Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria 

Arthropoda Insecta Trichoptera Calamoceratidae Phylldicos 

      Hydroptilidae Hydroptila 

        Atopsyche 

        Leptonema 

        Smicridea 

Arthropoda Arachnoidea Acari Lymnessiidae Limnessia 

 
 
La riqueza de familias en cada estación se muestra en el cuadro 4, donde se 
puede observar que la E1 presenta mayor riqueza a comparación de las otras 
cuatro estaciones; siendo la E5 la estación con menor riqueza encontrada. 
 
 
Cuadro 4. Riqueza de macroinvertebrados acuáticos por estación de 
muestreo. 
 

ESTACIÓN RIQUEZA 
E1 14 
E2 11 
E3 11 
E4 9 
E5 7 

 
 
7.3.2. Índices de Diversidad Alfa. 
 
 
La abundancia de cada taxón encontrado en cada estación de muestreo 
cuantitativo en el río Pance se muestra a continuación en la  Tabla 4, donde se 
aprecia el numero total de individuos encontrados en cada estación, siendo la E1 
(273 individuos) y la E3 (233 individuos) las mas abundantes, y la E2 la menos 
abundante en cuanto a numero de individuos. 
 
 



 

 

67 

Tabla 4. Abundancia de Macroinvertebrados acuáticos por Estación de 
muestreo.  

 

Familia E1 E2 E3 E4 E5 

Baetidae 29 3 38 13 9 
Chironomidae 13 1 1     
Elmidae 24 3 7 9 4 
Empididae 1         
Ephemeridae 7         
Hydrobiosidae   1       
Hydropsychidae     2   1 
Leptophlebiidae 178 29 177 76 56 
Oligoneoriidae 4     6   
Perlidae 5         
Psepheriidae     1     
Ptilodactylidae   2 4   1 
Simulidae     3 1   
Siphlonuridae 1         
Tipulidae 3         
Tricorythidae 8       2 
TOTAL INDIVIDUOS 273 39 233 105 73 

 
 
La abundancia de cada taxón encontrado en cada estación de muestreo cualitativo 
en el río Pance se muestra en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Abundancia de Macroinvertebrados acuáticos por estación de 
muestreo cualitativo en el río Pance. 

 

Familia E1 E2 E3 E4 E5 
Baetidae 108 35 11 12 11 
Blepharoceridae     1     
Calamoceratidae 1   1 1   
Chironomidae 3       1 
Elmidae 15 3 1 1   
Empididae       1   
Hydroptilidae 1         
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Continuación de la Tabla 5.  
 

Hydrobiosidae       1   
Hydropsychidae   2   3   
Lampyridae   4 1 31   
Leptophlebiidae 35 8 15   19 
Lymnessiidae   2       
Oligoneoriidae 2         
Ptilodactylidae     1     
Simulidae   4   4   
Tabanidae 1         
Tipulidae 1         
Tricorythidae 1 1       
TOTAL INDIVIDUOS 168 47 28 14 31 

 

 
A partir de los resultados obtenidos de relacionar los índices de dominancia 
(Simpson) y equidad (Margalef) (Anexo M), se puede observar que se presenta 
mayor equidad y menor dominancia en la E1. La gráfica 2 expone la relación entre 
los índices de dominancia  y equidad 

 
 

Gráfica 2. Relación entre los índices de dominancia (Simpson) y equidad 
(Margalef) 
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7.3.3. Índice Biótico BMWP 
 
 
Según el BMWP/Col. Adaptado por Roldán69 la calidad del ambiente acuático en 
las primeras cuatro estaciones (E1, E2,  E3 y E4) se clasifican como clase II, es 
decir que posee una calidad de agua aceptable, aunque puede estar ligeramente 
contaminada. En cada una de las estaciones se encontraron diferentes puntajes, 
como se puede observar en las tablas 6, 7, 8 y 9, siendo el mas alto el de la E1 
(97), seguido por las  E3 (88) la cual obtuvo mayor puntaje que la E2 (85); 
probablemente debido a que la E2 se encuentra ubicada donde la quebrada 
Chorro de plata desemboca en el río Pance, después de hacer un recorrido cerca 
de la parcelación Chorro de Plata y esto puede afectar un poco la calidad del 
ambiente acuático, impidiendo el desarrollo de ciertas familias indicadoras de 
aguas limpias. La E4 obtuvo el puntaje más bajo (70) pero de igual forma se 
clasifica dentro de una calidad de agua aceptable.   
 
 
Tabla 6. Puntación BMWP/Col E1. 
 

BMWP E1 

FAMILIA PUNTAJE 
Oligoneuriidae 10 
Baetidae 7 
Leptophlebiidae 9 
Tabanidae 5 
Empididae 4 
Tricorythidae 7 
Ephemeridae 9 
Elmidae 6 
Chironomidae 2 
Siphlonuridae 8 
Tipulidae 3 
Hydroptilidae 7 
Perlidae 10 
Calamoceratidae 10 

TOTAL 97 
 
 
 
 
                                                   
69 ROLDÁN, P. Óp. Cit. 34-123. 
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Tabla 7. Puntación BMWP/Col E2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Puntación BMWP/Col E3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMWP E2 

FAMILIA PUNTAJE 
Leptophlebiidae 9 
Elmidae 6 
Chironomidae 2 
Baetidae 7 
Tricorythidae 7 
Ptilodactylidae 10 
Hydrobiosidae 9 
Simuliidae 8 
Lymnessiidae 10 

Lampyridae 10 
Hydropsychidae 7 

TOTAL 85 

BMWP E3 

FAMILIA PUNTAJE 
Baetidae 7 
Leptophlebiidae 9 
Calamaceratidae 10 
Elmidae 6 
Ptilodactylidae 10 
Simuliidae 8 
Hydropsychidae 7 
Psephenidae 10 
Chironomidae 2 
Blepharoceridae 10 
Hydraenidae 9 

TOTAL 88 



 

 

71 

Tabla 9.  Puntuación BMWP/Col E4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia abundante dentro de estas cuatro primeras estaciones fue la familia 
Leptophlebiidae, seguida por la familia Baetidae; estas se encontraron de manera 
porcentual de la siguiente manera: 
 

o Estación 1: Leptophlebiidae (48%) Baetidae (31%)   
o Estación 2: Leptophlebiidae (37%) Baetidae (38%)  
o Estación 3: Leptophlebiidae (72%) Baetidae (18%)  
o Estación 4: Leptophlebiidae (67%) Baetidae (15%)   

 
 
Otras familias encontradas en estas estaciones fueron: Elmidae, Calamoceratidae, 
Chironomidae, Hydropsychidae, Simulidae, Empididae, Oligoneoriidae, 
Tricorythidae, Hydrobiosidae, Lampyridae y Ptilodactylidae; todos organismos 
indicadores de aguas poco contaminadas, por su intolerancia a los niveles bajos 
de oxigeno disuelto y a las altas concentraciones de nutrientes.  
 
 
Las graficas 3, 4, 5 y 6 correspondientes a cada estación, muestran la abundancia 
relativa de cada una de estas familias. Los Anexos R, S, T, y U muestran el total 
de macroinvertebrados acuáticos por familia encontrados en cada una de las 
cuatro primeras estaciones.  
 
 
 
 
 
 

BMWP E4 

FAMILIA PUNTAJE 
Baetidae 7 
Leptophlebiidae 9 
Empididae 4 
Elmidae 6 
Hydropsychidae 7 
Simuliidae 8 
Oligoneuriidae 10 
Hydrobiosidae 9 
Calamoceratidae 10 

TOTAL 70 
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Gráfica 3.  Abundancia relativa de familias en la E1. 
 

 
 
 
Gráfica 4.  Abundancia relativa de familias en la E2. 
 

 



 

 

73 

Gráfica 5.  Abundancia relativa de familias en la E3. 
 

 
 
 
Gráfica 6.  Abundancia relativa de familias en la E4. 
 

 
 
 

La E5 presenta el valor más bajo (48) como se puede apreciar en la tabla 10 a 
comparación de las otras estaciones,  De acuerdo con el BMWP/Col. Adaptado 
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por Roldán70 la calidad del ambiente acuático en esta estación es clase III (Calidad 
dudosa), esto indica que son aguas contaminadas.  
 
 
Tabla 10. Puntuación BMWP/Col E5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Anexo V se muestra el dominio de la familia Leptophlebiidae (72.1%), 
seguido por Baetidae (19.2%) las cuales son indicadoras de aguas levemente 
contaminadas, por su intolerancia a los niveles bajos de oxigeno disuelto y a las 
altas concentraciones de nutrientes. La gráfica 7, muestra la abundancia relativa 
de las familias. 
 
 
Gráfica 7.  Abundancia relativa de familias en la E5. 

 
                                                   
70 ROLDÁN, P. Óp. Cit. 34-123. 

BMWP E5 

FAMILIA PUNTAJE 
Baetidae 7 
Leptophlebiidae 9 
Tricorythidae 7 
Ptilodactylidae 10 
Elmidae 6 
Chironomidae 2 
Hydropsychidae 7 

TOTAL 48 
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La gráfica 8 muestra la tendencia del BMWP/Col. A través de las cinco estaciones 
ubicadas a lo largo del río Pance, lo cual muestra el estado actual de la calidad del 
agua, indicando que las primeras cuatro estaciones se encuentran en un estado 
aceptable, con indicios de aguas ligeramente contaminadas, a diferencia de la E5, 
que se encuentra en un estado de calidad dudosa, presentando aguas 
contaminadas. De esta forma se puede apreciar la gran diferencia que se presenta 
entre la E1 y la E5 en cuanto a calidad del agua. 

 
 
Gráfica 8. Tendencia del BMWP/Col. en el río Pance 
 

 
 

 
7.3.4. Relación entre índices 
 
 
En la siguiente gráfica se muestra la relación directa que existe entre los índices 
BMWP y el de Riqueza, debido a la variación del estado de la calidad del agua del 
río, a medida que va descendiendo por todo su recorrido, y la riqueza de familias 
encontradas en las estaciones de muestreo. 
 
 
 
 

P
un

tu
ac

io
n 



 

 

76 

Gráfica 9. Correlación de Índices BMWP y Riqueza por estación. 
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7.3.5. Análisis de Encuestas 
 

 
o Análisis de encuestas realizadas a  residentes del Río Pance (practicas 

ambientales) 
 
 
Por medio de las encuestas realizadas a 44 propietarios y residentes de viviendas 
y establecimientos públicos ubicados a lo largo del río Pance con el fin de obtener 
las percepciones locales referentes al uso, manejo e importancia del agua y de 
reconocer aquellas prácticas ambientales desarrolladas por parte de los 
residentes, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 
Como se puede observar en las gráficas 10 y 12, se encuestaron casi por igual a 
hombres y mujeres, encontrando en menor numero el primer género a cargo de 
balnearios y parqueaderos; siendo estos establecimientos los que se encuentran 
en menor cantidad, en comparación de los restaurantes y viviendas que ofrecen 
un servicio de alimentación menor (fritanga) que abundan en el área de estudio y 
son manejados en su mayoría por mujeres, siendo estas las encargadas de la 
preparación de los alimentos. 
 
 
En la gráfica 11, se observa que la mayor cantidad de personas encuestadas 
están en un rango de edad  entre los 18 y los 30 anos, seguido por personas de 
edades entre 30 a 60 anos y adultos mayores de 60. 
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Gráfica 10. Pregunta 1:     Gráfica 11. Pregunta 2:  
Género (encuesta residentes)    Edad (encuesta residentes) 
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Gráfica 12. Pregunta 3: Tipo de establecimiento 
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Se encontraron en mayor cantidad de 1 a 3 trabajadores en las viviendas que 
brindan un servicio mínimo de alimentación y pequeños restaurantes (Gráfica 13), 
a diferencia de los restaurantes más grandes y los balnearios que cuentan con 
más de 5 trabajadores para suplir la demanda turística, la cual en toda el área es 
mayor de 15 personas por fin de semana en cada establecimiento como se 
observa en la gráfica 14. 
 
 
Todos los establecimientos generan residuos sólidos como se muestra en la 
gráfica 15; tales como desechos de comida, materia orgánica (hojas de barrido, 
etc.) y plásticos, los cuales según la gran mayoría de establecimientos (26 de 
ellos) los separan y son recogidos por la ruta de EMSIRVA, otros pocos 
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establecimientos queman o recogen las basuras para luego dejarlas en cualquier 
lugar (15 establecimientos). En menor medida se encuentran muy pocos 
establecimientos y viviendas que hacen procesos de compostage o simplemente 
no los tiene en cuenta (gráfica 17).  
 
 
Los  residuos líquidos (gráfica 16): como aguas grises (lavados) y negras son 
generados en todos los establecimientos, siendo las aguas grises las que se 
generan en mayor cantidad por lavado de los establecimientos ubicados en la 
Vorágine seguido por la Viga y de ahí el Parque de la Salud, Chorro de Plata y el 
Pato, siendo esta ultima estación la que cuenta con menos cantidad de 
establecimientos.  
 
Como resultado de observación (gráfica 19) se encontró que en pocos 
establecimientos de la Vorágine y del Parque de la Salud se realizan descargas 
directas al río; no se sabe con certeza las características de estas aguas, pero se 
observo una tubería que conducía aguas resultantes de arreglos en la vía 
(pavimentación) y que podría conducir también aguas residuales domesticas (Foto 
6). 
 
 
Se encontraron deficiencias en la veracidad de las respuestas en cuanto al tema 
de alcantarillado (gráfica 18), al obtener resultados contrapuestos al momento de 
indagar sobre la existencia de alcantarillado; por tal contrariedad se puede decir 
con seguridad por observación directa, que desde Chorro de plata hasta finales 
del parque de la salud cuentan con alcantarillado. El Pato y la viga se encuentran 
en duda, por falta de confianza en las respuestas generadas en la encuesta, 
además de que no se observaron tapas de alcantarilla.   
 
 
Foto 6. Tubo de descarga directa al Río en la E3. 
 

 
Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Febrero 27 de 2009 
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Gráfica 13. Pregunta 4:     Gráfica 14. Pregunta 5:  
Número de personas que    Número de personas  
trabajan o residen en el     que asisten o arriban  
establecimiento-vivienda    al establecimiento en fines  

de semana y festivos 
 
 

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44

19
15

10

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

Rango personas que trabajan o 

residen en el establecimiento -…

1 a 3

3 a 5

5 o más

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44

8
4

32

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

Rango de personas que asisten a 

los establecimientos/ fines de …

De 1 a 10 

personas

10 a 15 

perosnas

15 o más

 

 

 

 
Gráfica 15. Pregunta 6:     Gráfica 16. Pregunta 7: 
Residuos sólidos originados   Residuos líquidos originados 
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Gráfica 17. Pregunta 8:     Gráfica 18. Pregunta 9: 
Tratamiento de basuras     Cuenta con alcantarillado 
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Gráfica 19. Pregunta 10: Descargas al río (pregunta de observación) 
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Según los resultados que arrojo la encuesta, la mayoría de los establecimientos 
cuentan con servicio de acueducto y servicio de luz eléctrica (gráficas 20 y 21), 
esto principalmente en las primeras cuatro estaciones, las cuales utilizan además 
de estos servicios otros adicionales como: leña (utilizada para preparar el 
tradicional “sancocho de gallina”) y pipetas de gas (utilizadas cuando hay fallas en 
el servicio de luz eléctrica), exceptuando la Viga, el cual ser un asentamiento 
marginal que no cuenta con ningún servicio publico, y su método para abastecerse 
de agua es adquiriéndola en tarros o recogiéndola del río en horas de la mañana, 
y para suplir las necesidades energéticas utilizan pipetas de gas y leña. 
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Gráfica 20. Pregunta 11:     Gráfica 21. Pregunta 12: 
Cuenta con abastecimiento    Servicio de energía 
de agua  
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De las 44 encuestas realizadas a los residentes del río Pance se puede concluir 
que la comunidad esta consciente de que algunas actividades turísticas pueden 
generar ciertos impactos negativos al río pero aun hay falta de educación 
ambiental y de conocimiento a cerca del estado actual en que se encuentra 
(gráficas 23 y 24), además se presenta controversia en la veracidad de la 
información ya que algunos aseguran que la CVC ha realizado campañas de 
educación y valoración del recurso hídrico, y otros niegan la presencia institucional 
en el sector (gráfica 22). 

 
 

Gráfica 22. Pregunta 13: ¿Ha escuchado o presenciado alguna campaña 
realizada por parte de alguna institución pública o privada sobre el cuidado 
del río Pance y las practicas de manejo adecuado del agua? 
 

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44 37

17

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

Campañas para el cuidado del río Pance

Sí

No

 

 

 

 



 

 

82 

Gráfica 23. Pregunta 14:     Gráfica 24. Pregunta 15: 
¿Considera usted que el    ¿Cree usted que las basuras 
agua del río Pance es limpia    y las aguas negras 
y de buena calidad para el    descargadas en el río pueden 
ser humano?      llegar a generar contaminación 

en el agua del río Pance?    
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o Análisis de encuestas realizadas a turistas que visitan el Río Pance 
(practicas ambientales) 

 
 

A partir de las encuestas realizadas a 100 turistas que asistieron al río Pance a las 
diferentes estaciones de muestreo, se pueden observar los siguientes resultados 
de la apreciación de las personas frente al estado actual del río.  

 
 

La mayoría de las personas que visitan el río Pance como destino turístico y 
recreativo son jóvenes entre los 18 y 30 años (gráfica 25) en grupos de 5 o más 
personas (gráfica 27), sean familiares o amigos para descansar y disfrutar del 
recurso los fines de semana. 
 
 
También se puede observar, que la mayor cantidad de personas que asisten al río 
son generalmente hombres, ya que en ciertos lugares, como la Viga, concurren  
para lavar sus motos o en grupos masculinos a pasar un “rato” en el río (gráfica 
26).  
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Gráfica 25. Pregunta 1:     Gráfica 26. Pregunta 2: 
Edad (encuesta turistas)    Género (encuesta turistas) 
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Gráfica 27. Pregunta 3: Numero de personas con la que asiste 
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Muchas personas asisten 1 vez por mes al río Pance en un fin de semana (gráfica 
28), pero aun se encuentran grupos familiares de Caleños que guardan la 
costumbre de asistir tres o más veces al mes (todos los fines de semana) a  
practicar el tradicional “paseo de olla”, lo cual no deja de ser un problema, debido 
a que aun hay poca conciencia ambiental de parte de los turistas que no tienen en 
cuenta los residuos que ellos mismos generan como se puede observar en la 
gráfica 30. Por  ende estos residuos (en su mayoría plásticos y materia orgánica) 
quedan a la deriva de las aguas del río Pance, y como consecuencia de esto el 
deterioro del recurso. 

 
  

Es de gran importancia resaltar, como se puede observar en la gráfica 29, que hay 
una cierta cantidad de personas que prefieren almorzar en los establecimientos 
ubicados, en su gran mayoría, en La Vorágine, Chorro de Plata y en el Parque de 
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la Salud, los cuales tiene ubicados en ciertos puntos canecas para deposición de 
los residuos, que después son recogidos por la ruta de EMSIRVA.  

 
 

Muy pocas personas, llevan los alimentos preparados desde sus casas, por mayor 
economía, y así mismo se encargan de los residuos que ellos mismos ha 
generando, ya sea depositándolos en las canecas o llevándoselos a sus casas. 

 
 
Gráfica 28. Pregunta 4:     Gráfica 29. Pregunta 5: 
Número de veces que visita    Alimentación 
el río Pance por mes 
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Gráfica 30. Pregunta 6: Que hace con los residuos que genera 
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En la gráfica 31, se puede observar claramente que los la mayoría de los turistas 
encuestados (58 personas), no conoces o no saben de los impactos negativos que 
se pueden generar al río, ya sea por residuos sólidos o lavados en general en el 
río, etc., esto muestra la falta de educación ambiental, ya que para estas personas 
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el río sigue en el mismo estado en el que estaba varios años atrás, que no ha 
desmejorado, lo cual no es cierto. El río Pance evidencia cierta degradación en su 
caudal y calidad del agua. 

 
 

Esta falta de información e interés por parte de la comunidad, es resultado de la 
falta de compromiso y de la poca información suministrada por parte de las 
instituciones competentes en esta zona, como lo es la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), por la poca regulación que ejercen sobre el 
uso actual que se le da a el recurso y así mismo la falta de incentivos a la 
comunidad para que está se muestre interesada por lo que es propio y que en un 
futuro todos lo caleños se verán afectados por cualquier cambio en el estado del 
río, y en un grado de exageración la perdida total del recurso en el tiempo. 
 
 
Gráfica 31. Pregunta 7: ¿Que percepción tiene usted sobre el estado en el 
que se encuentra el agua del río Pance? 
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7.4. ANÁLISIS CUALITATIVO CRUZADO DE RESULTADOS 

 
 
Al correlacionar los diferentes métodos utilizados para evaluar el estado de la 
calidad del agua del Río Pance, se comprueba que la parte alta de la cuenca, 
desde su nacimiento hasta el corregimiento de La Vorágine, es uno de los 
sectores con menor intervención antrópica71 la actividad antrópica esta 
directamente relacionada con el estado de la calidad del agua, ya que en la parte 

                                                   
71
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Subdirección de 

Planeación. Grupo de Cartografía. Sistema de información geográfica de la unidad de manejo de 
cuenca Cali - Meléndez - Pance - Aguacatal: Memoria técnica /Álvaro Petto G.; Ricardo M. Caicedo 
C.; Arles Eduardo Medina B. [et. al.].—Santiago de Cali: CVC, 2001. 180.: il, gráficas, anexos. 109 
p. 
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alta al no haber vías de acceso en buen estado y un numero limitado de 
establecimientos comerciales hay menos visitantes y por lo tanto se observan 
unas condiciones naturales propias de la cuenca que favorecen el desarrollo de 
una mayor biodiversidad en el ecosistema acuático; por esta razón se encontró 
mayor riqueza de taxa con un rango de tolerancia mínimo a cambios 
desfavorables en la calidad del agua, lo cual asegura mayor riqueza de 
macroinvertebrados en esta zona.    
 
 
En la parte media se observa una disminución en la cantidad de taxa de 
macroinvertebrados y un aumento en la dominancia, indicando de esta forma una 
pequeña diferencia en comparación con la parte alta en términos de riqueza, pero 
en igual estado en cuanto a la calidad del agua,  estas diferencias resultan a partir 
de los cambios efectuados en la vegetación ripária y en la canalización del caudal 
del río como consecuencia de las adaptaciones hechas por los residentes para  
adecuar los establecimientos comerciales y así suplir la demanda turística de la 
zona, incurriendo estos también en acciones que generan impactos negativos al 
río, como vertimientos de aguas grises y negras y la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos originados; además de no desempeñar acciones educativas 
enfocadas a turistas, las cuales ayudarían de esta forma a la concienciación de la 
importancia del recurso hídrico, siendo los visitantes los que influyen directamente 
en el río al no tener en cuenta las practicas ambientales para proteger el recurso. 
 
 
Existe una diferencia marcada entre las condiciones naturales, las actividades 
antropicas desarrolladas, y los organismos acuáticos encontrados en la parte 
media-alta, en comparación con la parte baja, dado que en esta ultima se 
encuentran ubicados asentamientos suburbanos en las márgenes del río que 
prestan servicio de alimentación al publico en estos sitios, generando desperdicios 
sólidos y líquidos por deposición directa, o indirectamente  al ser incinerados en  
las orillas, por no contar con ningún tipo de servicio público, creando condiciones 
para la proliferación de vectores de enfermedades gastrointestinales y virales.  
 
 
Las condiciones presentadas anteriormente conllevan al desarrollo de 
macroinvertebrados acuáticos tolerantes a cierto grado de contaminación, 
afectando directamente la abundancia de taxa y ayudando  a la dominancia de un 
taxón, confirmando de esta forma la calidad dudosa en que se encuentra el agua 
en  este punto del río. 
 
 
El cuadro 7 reúne los diferentes métodos que se usaron para evaluar el estado de 
la calidad del agua del río Pance, mostrando de forma resumida la correlación 
entre todos los métodos. 
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Cuadro 5. Correlación de Metodologías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS 

Observación directa Presencia de condiciones naturales del río 
Pance en la parte alta a diferencia de las 
partes media y baja, donde se identifican 
mayor grado de alteración antrópica por 
desarrollo de actividades relacionadas con el 
turismo.  

Protocolo de Evaluación 
Rápida de diversidad de 
hábitats 

Se encuentran diferentes estados de 
intervención en todo el recorrido del río, 
siendo la zona alta la menos impactada  y la 
parte baja la mayor intervenida. 

Índice de Diversidad (Equidad 
y Dominancia) Vs. Índice 
Biológico (BMWP/Col) 
 

En la parte alta se encuentra mayor riqueza 
de taxa y menos dominancia a comparación 
de la parte baja donde se encuentra menor 
riqueza y mayor dominancia. 

Investigación social en campo 
(Encuestas) 

Es notoria la poca presencia de turistas en la 
parte alta a diferencia de las partes media y 
baja, donde se encuentra mayor número de 
establecimientos comerciales y turistas.  
Existe poca presencia institucional y escaso 
conocimiento y desarrollo de prácticas 
ambientales por parte de residentes y 
visitantes frente al recurso hídrico. 

EVALUACIÓN En la parte alta y media se observo un estado 
natural se encuentra aguas de calidad 
aceptable a diferencia de la parte baja donde 
hay aguas moderadamente contaminadas.   
Se aglomeran mayor número de turistas en 
las partes media y baja del río y poco 
abastecimiento de servicios públicos. 
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8. DISCUSION 
 

 
Se han realizado diversos trabajos en la cuenca hidrográfica del río Pance en 
cuanto a descripción del hábitat, flora, fauna y saneamiento básico, la cual no fue 
relevante en el desarrollo de este trabajo.  
 
Por otra parte, se encontró escasa información relacionada con la utilización de 
macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores del estado del agua del río 
Pance, los cuales son estudios muy generales que dan una idea de la calidad del 
agua, como lo son; el libro “La Ciudad de los Siete Ríos”72, el Informe Anual sobre 
el Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en Santiago de Cali73, 
Evaluación de los efectos de los asentamientos humanos sobre la calidad 
ambiental y el uso de indicadores ambientales del rio Pance74;  los cuales 
muestran los resultados de los muestreos realizados en la zona, pero no describen 
la metodología utilizada y tampoco nombran los macroinvertebrados acuáticos 
encontrados específicamente en el río Pance, sino los encontrados en conjunto en 
los diferentes ríos estudiados, es decir, no hay datos de distribución en las 
cuencas. 
 
No se encontraron estudios de participación comunitaria referente al tema del 
turismo en el río Pance como posible impacto en el estado de la calidad del agua 
del mismo, sin embargo se encontró un artículo realizado de forma descriptiva de 
la relación que hay entre las actividades turísticas y el deterioro que presenta el río 
en general; el cual sirvió para comparar los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas en este trabajo, y así corroborar la apreciación de la comunidad que 
habita y asiste a la zona, lo que muestra la importancia de las encuestas como 
una herramienta comunitaria en los trabajos de evaluación de impacto ambiental. 

 
Los trabajos nombrados anteriormente, aunque no se conoce la metodología 
usada lo que no permitió realizar una discusión en términos cuantitativos, sirvieron 
de referencia a este trabajo, para corroborar la veracidad de los resultados 
obtenidos los cuales llegan a una misma conclusión del estado actual en que se 
encuentra el agua del río Pance y la relación que existe entre esta y las practicas 
que realiza la comunidad en el área. 

                                                   
72 La Ciudad de los Siete Ríos. Op Cit., 244 p.  
73 Informe anual sobre el estado de los Recursos naturales y el medio ambiente. Op Cit., Disponible 
en internet:http://www.contraloriacali.gov.co/archivosp-
df/informes/recursos/Inf%20anual%20sobre%20estado%20rec%20nat%20y%20medio.pdf. 
74 Evaluación de los efectos de los asentamientos humanos sobre la calidad ambiental y el uso de 
indicadores ambientales del rio Pance. Op Cit., Disponible en internet: 
http://losdiosesestanlocos.wordpress.com/2008/01/16/evaluacion-de-los-efectos-de-los-
asenamientos-humanos-sobre-la-calidad-ambiental-y-el-uso-de-indicadores-ambientales-del-rio-
pance/ 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

o El Río Pance, puede ser aprovechado bajo diferentes ámbitos, en los que 
se pueden implementar acciones conjuntas de Educación Ambiental para 
colegios, universidades e  instituciones privadas y ONG por medio de la 
realización de proyectos, que permitan la permanencia del recurso agua en 
el tiempo y la interacción con la comunidad que a su vez se ve  beneficiada. 

 
 

o Se pudo concluir por medio de observación directa y de la  implementación 
del Índice de Evaluación Rápida de Diversidad de Hábitat en los diferentes 
estaciones de muestreo, que con respecto a las condiciones naturales, se 
clasifica como hábitat en estado natural la zona alta-media, al presentar 
poca intervención y presencia relativamente moderada de turistas; a 
diferencia de la clasificación que obtuvo la zona media-baja, la cual fue un 
estado alterado, resultado de los diversos impactos generados por 
procesos erosivos para la construcción de restaurantes y asentamientos 
suburbanos, entre otros. 

 
 

o A partir de los resultados obtenidos con la implementación del índice 
BMWP /COL, se obtuvo una puntuación que ubica las primeras cuatro 
estaciones en clase II, lo que indica un estado de agua aceptable donde las 
aguas pueden estar ligeramente contaminadas, a diferencia de la última 
estación clasificada en clase III, lo cual  significa que son aguas de calidad 
dudosa, es decir que pueden estar moderadamente contaminadas.  
Este índice es considerado un método fácil y de gran utilidad, que genera 
beneficios en el momento de realizar una investigación, al disminuir costos 
y  tiempo, además de poder ser utilizado por personal sin experiencia en 
ese ámbito. 

 
 

o La comunidad que habita en el corregimiento de Pance gira en torno al río. 
En sus aguas y a su alrededor se realizan diversas actividades que 
configuran la dinámica socioeconómica del territorio; las cuales afectan 
directa o indirectamente impactando las  riberas y deteriorando  
significativamente la franja de protección del mismo. Por tanto, se debe 
enfrentar con mayor efectividad la problemática social y ambiental como un 
enfoque articulador. 

 
 

o El análisis de correlación entre los diferentes métodos utilizados para 
evaluar la calidad del agua del río pance, evidencia la gran influencia que 
ejercen en la calidad del agua las actividades que se desarrollan en torno al 
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turismo; pues mientras que en la parte alta se encuentra un estado poco 
alterado del ecosistema, menor número de visitantes, pocos 
establecimientos comerciales, mayor riqueza en las familias de organismos 
con menor rango de tolerancia a niveles de contaminación orgánica; en la 
medida en que se desciende por el tramo del río estos niveles de 
contaminación van aumentando conforme a la demanda turística que se 
presenta en las diferentes zonas, y del mismo modo va tornándose 
dominante las familias de organismos que se desarrollan en aguas que 
poseen características propias de contaminación y poco oxigeno disuelto. 
Aunque no solo se deben atribuir los niveles de contaminación del agua a 
las actividades turísticas desarrolladas en el  área debido a que se realizan 
diferentes actividades como ganadería y agricultura en la parte alta de la 
cuenca, se tomó esta actividad antrópica como principal causa al ser en 
mayor forma la que suple económicamente a la mayoría de habitantes de la 
zona. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

o Es de gran importancia contar con ayuda por parte del Municipio y de los 
mismos habitantes del corregimiento de Pance para mayor apropiación del 
sector, que permita la implementación de estrategias de planificación para 
la cuenca, como la elaboración de programas que mejoren las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad, para una mejor calidad de vida, por 
medio de la fomentación turismo sostenible, el cual daría muy buen 
resultado en el río Pance, debido a que tiene gran confluencia de visitantes, 
promoviendo así buenas prácticas ambientales. 

 
 

o Realización de programas de educación ambiental, los cuales busquen 
promover las alianzas comunitarias y el sentido de apropiación de los 
habitantes y visitantes del río Pance, por medio de procesos participativos, 
en los cuales pueden intervenir las instituciones competentes como el 
ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, La 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y el 
departamento de gestión del medio ambiente – DAGMA, además de  
instituciones educativas; facilitando de esta forma el acceso a bienes y 
servicios de información referente al recurso, además de la participación en 
planes, programas y proyectos para el mejoramiento y conservación del 
agua del río Pance. 

 
 

o Desarrollo de instrumentos legales para el control y vigilancia, como 
normatividad específica para control sobre las diferentes actividades que se 
realizan en todo el río Pance como lo es el uso de detergentes, jabones, el 
baño de mascotas y motos. Estas normas se pueden hacer cumplir por 
medio de comparendos ambientales impuestos a aquellas personas que las 
infrinjan; además del desarrollo de acciones que instruyan y guíen a los 
turistas a la disposición adecuada de los residuos sólidos que ellos mismos 
generan 

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

mejorando las acciones por parte de las autoridades ambientales para que 
se exija, el cumplimiento de las leyes y así se garantice el uso racional del 
recurso y la distancia adecuada que permita una depuración natural en 
caso de presencia de agentes contaminantes en las aguas residuales que 
son vertidas al río Pance.  
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o Implementación de programas para el mejoramiento de las condiciones 
biofísicas y restauración de las zonas mas alteradas de la cuenca del río, 
los cuales propendan por la conservación, protección y aprovechamiento 
sostenible del recurso agua, planes de reforestación con especies nativas, 
entre otros; lo cual lleva consigo la participación comunitaria en estas 
actividades, incentivando así la interacción entre el medio ambiente y  la 
sociedad. 

 
o Se recomienda mayor presencia de los entes municipales en la zona del 

puente de La Viga, para ofrecer una adecuada infraestructura turística, 
reubicación de las viviendas subnormales y ofrecimiento de servicios de 
promoción y prevención de la salud, programas educativos y servicios 
públicos básicos que mitiguen los impactos negativos generados a la 
comunidad y al río Pance. 

 
  

o Se recomienda la realización de estudios futuros por parte de instituciones 
especializadas en el tema que incluyan y correlacionen los análisis de 
parámetros físico-químicos con planes de biomonitoreo de 
macroinvertebrados,  para lograr de esta forma la comparación entre los 
resultados obtenidos, permitiendo así conocer el estado de la calidad del 
agua para mejorar el desarrollo natural de los ecosistemas acuáticos, todo 
esto en conjunto con la comunidad, la cual será la principal beneficiada al 
recibir capacitaciones sobre el tema del biomonitoreo a lo largo del proceso, 
logrando por medio de estas actividades un sentido de apropiación y un 
enfoque de manejo con respecto al río. 

 
 
o Desarrollar un estudio social detallado donde se explore en mayor medida 

la situación que se presenta con respecto a los turistas que visitan el río 
Pance, obteniendo de esta forma mayor información sobre las personas, 
sus actividades y manejos con respecto al recurso, para generar programas 
de educación y conciencia ambiental, evitando posibles efectos negativos 
en el área y en la salud de los visitantes. 
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Anexo A. Principales insectos que habitan en el río Pance (DAGMA/Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali/Banco Mundial). 
 

NOMBRES CARACTERISTICAS 
Simulium Género más abundante en La 

Vorágine (presencia de Materia 
orgánica) 

Thraulodes sp Indicador de buena calidad físico 
química 

Baetis sp 
Baetodes 

Cameblaetidios 

Incremento de Materia orgánica 
disuelta favorece el desarrollo de 
estas especies de 
Macroinvertebrados acuáticos 

Puralidae Posee ventosas ventrales que evitan 
que las larvas sean arrastradas por 
las corrientes de agua 

Leptonema sp 
Mortoniella 

Polycentropos 

Construyen casas redondeadas de 
arena y pequeñas piedras fijándose a 
las rocas 

Otras especies encontradas: Leptohyphes, Rhagorelia, Limnogonos y Maruina 
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Anexo B. Diagrama de identificación situación problemática 
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Anexo C. Protocolo de aplicación rápida, Índice de diversidad de hábitats. 
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Anexo D. Red Surber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Abril 18 de 2009 
 
 

Anexo E. Pinzas entomológicas, pinceles, etanol 70%, viales de vidrio 
rotulados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto tomada por María Alejandra Balcázar, en Abril 18 de 2009 
 
 

Anexo F. Red de pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Foto tomada por Diana Carolina Echeverri, en Abril 18 de 2009 
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Anexo G. Frascos plásticos 
 

 
Fuente: Foto tomada por Diana Carolina Echeverri, en Abril 18 de 2009 

 
 
 

Anexo H.  Microestereoscopios 
 

  
 

Fuente: Foto tomada por Uriel Mejía Pacheco, en Mayo 4 de 2009 
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Anexo I. Formato de encuesta piloto para residente del río Pance 
 

 
ENCUESTA PARA RESIDENTES DEL RIO PANCE (practicas ambientales) 

 
1. Sexo  
a. femenino 
b. masculino 
  
2. Edad 
a. 18-30 
b. 30-60 
c. 60 mas 
 
3. Tipo de establecimiento 
a. Restaurante 
b. Balneario 
c. Vivienda 
d. Otro 
 
4. Numero de personas que trabajan o residen en el establecimiento-vivienda 
a. 1-3 
b. 3-5 
c. 5 o más 
 
5. Numero de personas que asisten o arriban  al establecimiento en fines de 
semana y festivos 
a. de 1 a 10 personas en un  fin de semana/festivo 
b. 10 a 15  
c. 15 o más  
 
6. Residuos sólidos  originados 
a. desechos de comida 
b. desechos de materia orgánica (horasca, barrido, etc.) 
c. desechos plásticos (bolsas plásticas, botellas) 
 
7. Residuos líquidos originados 
a. aguas resultantes de lavado (del lugar, utensilios de cocina, otros) 
b. aguas negras (baños, duchas, otros) 
 
8. tratamiento de basuras 
a.   separación de basuras       
b. compostage 
c. otro 
d. ninguno 
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9. cuenta con alcantarillado 
a. si 
b. no                     b1. Pozo séptico     b2.  Nada         b3. Donde llega esta 
agua? 
 
 
10. Descargas al río (pregunta de observación) 
a. si 
b. no  
 
 
11. cuenta con abastecimiento de agua  
a. si               a1. Agua de acueducto      a2. Agua tratada         a3. Otra  
b. no 
 
12. servicio de energía 
a. luz eléctrica 
b. pipetas de gas 
c. leña  
 
13. ¿Ha escuchado o presenciado alguna campaña realizada por parte de 
alguna institución pública o privada sobre el cuidado del río Pance y las 
practicas de manejo adecuado del agua? 
a. si 
b. no 
 
14. ¿Considera usted que el agua del río pance es limpia y de buena calidad 
para el ser humano? 
a. si  
b. no  
 
15. ¿Cree usted que las basuras y las aguas negras descargadas en el río 
pueden llegar a generar contaminación en el agua del río Pance?   
a. si  
b. no 
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Anexo J. Formato de encuesta piloto para turistas del río Pance 
 

ENCUESTA PARA  TURISTAS DEL RIO PANCE (practicas ambientales) 
 

1. Edad 
a. 18-30 
b. 30-50 
c.50 o más 
 

2. Sexo 
a. femenino 
b. masculino 
 

3. Numero de personas con la que asiste  
a. de 1 a 3 
b. de 3 a 5 
c. 6 o más 
 

4. Numero de veces que visita el río Pance por mes 
a. 1 
b. 2 
c. más de 3  
 
5. Alimentación 
a. en establecimiento 
b. llevan la comida preparada 
c. preparan comida en las orillas del río   c1. Con leña      c2. Manual        c3. Otro 
 
6. que hace con los residuos que genera 
a. se los lleva 
b. los bota en las canecas de basura 
c. no los tiene en cuenta 
 
7. ¿que percepción tiene usted sobre el estado en el que se encuentra el agua del 
río Pance? 
a. esta en buen estado 
b. ha desmejorado su calidad 
b. se encuentra un poco contaminada 
c. se encuentra muy contaminada 
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Anexo K. Formato de encuesta final para residente del río Pance 
 

ENCUESTA PARA RESIDENTES DEL RIO PANCE (practicas ambientales) 
 

1. Sexo  
a. femenino 
b. masculino 
 
2. Edad 
a. 18-30 
b. 30-60 
c. 60 más 
 
3. Tipo de establecimiento 
a. Restaurante 
b. Balneario 
c. Vivienda 
d. Otro 
 
4. Numero de personas que trabajan o residen en el establecimiento-vivienda 
a. 1-3 
b. 3-5 
c. 5 o más 
 
5. Numero de personas que asisten o arriban  al establecimiento en fines de 
semana y festivos 
a. de 1 a 10 personas en un  fin de semana/festivo 
b. 10 a 15  
c.  15 o más  

 
6. Residuos sólidos originados 
a. desechos de comida 
b. desechos de materia orgánica (horasca, barrido, etc.) 
c. desechos plásticos (bolsas plásticas, botellas) 
d. todas las anteriores 
 
7. Residuos líquidos originados 
a. aguas resultantes de lavado (del lugar, utensilios de cocina, otros) 
b. aguas negras (baños, duchas, otros) 
c. todas las anteriores 
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8. tratamiento de basuras 
a.   separación de basuras       
b. compostage 
c. otro 
d. ninguno 
 
9. cuenta con alcantarillado 
a. si 
b. no                     b1. Pozo séptico     b2.  Nada         b3. donde llega esta 
agua? 

 
10. Descargas al río (pregunta de observación) 
a. si 
b. no  
 
11. cuenta con abastecimiento de agua  
a. si               a1. Agua de acueducto      a2. Agua tratada         a3. Otra  
b. no 
 
12. servicio de energía 
a. luz eléctrica 
b. gas natural 
c. leña  
d. todas las anteriores 
 
13. ¿Ha escuchado o presenciado alguna campaña realizada por parte de 
alguna institución pública o privada sobre el cuidado del río Pance y las 
practicas de manejo adecuado del agua? 
a. si 
b. no 
 
14. ¿Considera usted que el agua del río pance es limpia y de buena calidad 
para el ser humano? 
a. si  
b. no  
 
15. ¿Cree usted que las basuras y las aguas negras descargadas en el río 
pueden llegar a generar contaminación en el agua del río Pance?   
a. si  
b. no 
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Anexo  L. Tabla Índice de Evaluación Rápida de Diversidad de Hábitat.  
Puntuaciones para cada estación. 

 
PARAMETRO E1 E2 E3 E4 E5 

1 4 0 0 0 0 
2 2 2 2 2 0 
3 2 2 2 0 2 
4 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 2 4 
6 4 4 4 2 2 
7 4 4 4 2 2 
8 4 4 4 2 2 
9 4 4 4 2 4 
10 4 4 4 4 4 
11 5 5 5 2 2 
12 5 5 5 3 3 
13 5 5 5 3 2 
14 5 5 5 2 0 
15 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 
17 3 3 3 0 5 
18 2 3 2 2 5 
19 5 3 2 2 0 
20 5 2 5 2 0 
21 3 2 3 0 0 
22 0 0 0 5 0 
 

PUNTUACION 82 73 75 49 49 
 

ESTADO 
 Natural Natural Natural Alterado Alterado 
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Anexo M. Cuadro de resultados de Índices alfa calculados en el programa 

Past 1.90 
 

ESTACIONES 

INDICES E1 E2 E3 E4 E5 

EQUIDAD 0,5417 0,5331 0,3959 0,5661 0,467 

DOMINANCIA 0,4486 0,5687 0,6052 0,5499 0,6078 

 
Anexo N. Macroinvertebrados encontrados en el río Pance, E1, El Pato 

 
ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 1 
TIPO: surber  

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Oligoneoriidae Lachlania 1 

 Baetidae Baetodes 1 
 Leptophlebiidae Thraulodes 2 
  Traverella 7 
  Trepides 1 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 18 

 Baetidae Baetodes 8 
  Baetis 2 
 Oligoneuriidae Lachania 2 
 Ephemeridae Hexagenia 5 

Coleoptera Elmidae Heterelmis 2 
  Cylloepus 2 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Coleoptera Elmidae Macrelmis 5 

Diptera Tabanidae Tabanus 1 
 Empididae Hemerodromia 1 

Ephemeroptera Oligoneuriidae Lachlania 2 
 Baetidae Baetodes 7 
  Baetis 4 
 Tricorythidae Leptohypres 1 
 Leptophlebiidae Thraulodes 2 
  Traverella 2 
  Trepides 1 
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Trichoptera Calamoceratidae Phylldicos 1 
ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 1 
TIPO: surber  

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Siphlonuridae “Metamonius” 1 

 Baetidae Baetis 3 
 Leptophlebiidae Thraulodes 23 
 Ephemeridae Hexagenia 2 

Diptera Tipulidae Tipula 1 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 11 

 Baetidae Baetodes 50 
  Baetis 14 
  Sin confirmar  1 

Coleoptera Elmidae Cylloepus  8 
Diptera Tipulidae Limonia 1 

 Tabanidae Sin Confirmar 1 
Trichoptera Hydroptilidae Hydroptila 1 

 
ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 1 
TIPO: surber  

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Traverella 4 

  Thraulodes 56 
 Baetidae Baetodes 1 
  Baetis 3 
 Tricorythidae Leptohyphes 4 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 5 
  Cylloepus 1 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Coleoptera Elmidae Macrelmis 2 

  Disersus 1 
Diptera tipulidae Hexatoma 2 

Ephemeroptera Oligoneuriidae Lachlania 1 
 Baetidae Baetodes 1 
  Baetis 2 
  Dactylobaetis 1 
 Tricorythidae Leptohypres 2 
 Leptophlebiidae Thraulodes 18 
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Plecoptera Perlidae Anacroneuria 2 
Diptera Chironomidae Sin Confirmar 6 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 6 

 Baetidae Baetis 33 
 Tricorythidae Leptohyphes 1 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 2 
  Cylloepus 1 

Diptera Chironomidae Sin Confirmar 3 
 

Anexo Ñ. Macroinvertebrados encontrados en el río Pance, E2, Choro de 
Plata. 

 
ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes  4 

Diptera Chironomidae - Larva 1 
.ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes Sp 11 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 1 
ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 4 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 3 
 Lampyridae -Sin confirmar- 4 

 

ESTACIÓN: 
El Pato 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 62 

 Baetidae Camelobaetidius 2 
  Baetis 4 
 Tricorythidae Leptohyphes 1 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 8 
  Cylloepus 2 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria 3 
Diptera Chironomidae Sin Confirmar 6 
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ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes  2 

“Odonata” - Sin confirmar - - Sin Confirmar - 1 
ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes  6 

 Baetidae Dactylobaetis 1 
  Baetis 1 

Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus 2 
Trichoptera Hydrobiosidae Atopsyche 1 

ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 1 

 Baetidae Baetodes 32 
  Baetis 3 
 Tricorythidae Leptohyphes 1 

Diptera Simuliidae Simulium 3 
  - Sin confirmar - 1 

Trichoptera Hydropsychidae Leptonema 2 
 

ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Traverella 1 

  Thraulodes 5 
 Baetidae Baetodes 1 

ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Coleoptera Elmidae Disersus 2 

ESTACIÓN: 
Chorro de Plata 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 3 

Acari Lymnessiidae Limnessia 2 
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Anexo O. Macroinvertebrados encontrados en el río Pance, E3, La Vorágine. 
 
 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Moribaetis sp 2 

 Leptophebiidae Thraulodes 2 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 2 

ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Baetodes 2 

 Leptophebiidae Thraulodes 8 
  Traverella 2 

Diptera Blepharoceridae Limonicola sp 1 
Trichoptera Calamoceratidae Phylldicos 1 

.ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Baetodes 3 

  Dactylobaetis 2 
  Baetis 2 
 Leptophebiidae Thraulodes 52 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 1 
  Leptorea 1 

ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 64 

 Baetidae Baetis 9 
  Baetodes 12 
  Dactylobaetis 1 

Coleoptera Psephenidae Psephenops 1 
 Ptilodactylidae Anchytarsus 4 
 Elmidae Heterelmis 1 

Diptera Simuliidae Simulium 3 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
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Ephemeroptera Baetidae Baetodes 6 
  Baetis 1 
 Leptophebiidae Thraulodes 4 

Coleoptera Ptilodactylidae Anchytorsus 1 
 Elmidae Cylloepus 1 
 Lampyridae - Sin confirmar- 1 

 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 1 
TIPO: Surber 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thrauludes 39 

 Baetidae Baetodes 4 
  Baetis 2 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 6 
Diptera Chironomidae Sin Confirmar 1 

 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 2 
TIPO: Surber 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptoplhebidae Thrauludes 18 

 Baetidae Baetodes 1 
ESTACIÓN: 
La Vorágine 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thrauludes 1 

 Baetidae Baetodes 2 
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Anexo P. Macroinvertebrados encontrados en el río Pance, E4, El Parque de 
la Salud. 

 
ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 8 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 2 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 3  
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 8 

 Baetidae Moribaetis 1 
Diptera Empididae Chelifera 1 

Trichoptera Calamoceratidae Phylldicos 1 
 
 
ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 6 

 Baetidae Dactylobaetis 3 
 Tricorythidae Leptohyphes 1 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae - sin confirmar- 11 

 Baetidae Dactylobaetis 4 
  Baetodes 1 

Coleoptera Elmidae Helerelmis 9 
Trichoptera Hydropsychidae Leptonema 1 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 3  
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thrauludes 10 
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 Baetidae Baetis 1 
  Baetodes 5 
  Dactylobaetis 4 

Trichoptera Hydropschidae Leptonema 2 
 
ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 24 

 Baetidae Dactylobaetis 2 
Diptera Simuliidae Simulium 1 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Abril 18/09  
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 25 

 Baetidae Baetodes 2 
  Baetis 1 
 Oligoneuriidae Lachlania 6 

ESTACIÓN: 
El Parque de la 
Salud 

MUESTRA: 3  
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 13 

 Baetidae Dactylobaetis 1 
Diptera Simuliidae Simulium 4 

Trichoptera Hydrobiosidae Atopsyche 1 
 Hydropsychidae Simicridea 1 

Coleoptera Elmidae Disersus 1 
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Anexo Q. Macroinvertebrados encontrado en el río Pance, E5, La Viga. 
 
ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Baetis 1 

 Leptophebiidae Thraulodes 1 
 Tricorythidae Leptohypres 1 

Coleoptera Elmidae Macrelmis 1 
ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thrauludes 3 

ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 21/09 
N. MUESTREO: 1 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 5 

 
ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Baetodes 1 

  Dactylobaetis 4 
 Leptophebiidae Thraulodes 13 
 Tricorythidae Sin condfirmar  1 

Coleoptera Elmidae Heterelmis 1 
  Sin confirmar  1 

ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 21 

 Baetidae Dactylobaetis 1 
Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus 1 

ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA: Febrero 27/09 
N. MUESTREO: 2 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophebiidae Thraulodes 6 

 Baetidae Baetodes 5 
  Dactylobaetis 4 
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ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 1  
TIPO: Surber 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Baetidae Dactylobaetis 2 

 Leptophlebiidae Thraulodes 16 
Trichoptera Hydropsychidae Leptonena larva 1 

ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 2  
TIPO: Surber 

FECHA: Abril 18/09  
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thrauludes 2 

Coleoptera Elmidae Disersus 1 
 
ESTACIÓN: 
La Viga 

MUESTRA: 3 
TIPO: Cualitativa 

FECHA:  Abril 18/09 
N. MUESTREO: 3 

ORDEN FAMILIA GÉNERO CANTIDAD 
Ephemeroptera Leptophlebiidae Thrauludes 8 

 Baetidae Dactylobaetis 2 
Diptera Chironomidae Sin Confirmar 1 
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ANEXO R. Total de Macroinvertebrados acuáticos por familia, E1. 
 

 
Familia Cantidad Porcentaje 

Baetidae 137 31,07 
Calamoceratidae 1 0,23 

Chironomidae 16 3,63 

Elmidae 39 8,84 

Empididae 1 0,23 

Ephemeridae 7 1,59 

Hydroptilidae 1 0,23 

Leptophlebiidae 213 48,30 

Oligoneoriidae 6 1,36 

Perlidae 5 1,13 

Siphlonuridae 1 0,23 

Tabanidae 1 0,23 

Tipulidae 4 0,91 
Tricorythidae 9 2,04 
TOTAL INDIVIDUOS 441 100 

. 
 

ANEXO S. Total de Macroinvertebrados acuáticos por familia, E2. 
 

 

Familia Cantidad Porcentaje 
Baetidae 38 38,78 
Chironomidae 1 1,02 
Elmidae 6 6,12 
Hydrobiosidae 1 1,02 
Hydropsychidae 2 2,04 
Lampyridae 4 4,08 
Leptophlebiidae 37 37,76 
Lymnessiidae 2 2,04 
Ptilodactylidae 2 2,04 
Simulidae 4 4,08 
Tricorythidae 1 1,02 
TOTAL INDIVIDUOS 98 100 
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ANEXO T. Total de Macroinvertebrados acuáticos por familia, E3. 
 

 

Familia Cantidad Porcentaje 
Baetidae 49 18,56 
Blepharoceridae 1 0,38 
Calamoceratidae 1 0,38 
Chironomidae 1 0,38 
Elmidae 8 3,03 
Hydropsychidae 2 0,76 
Lampyridae 1 0,38 
Leptophlebiidae 192 72,73 
Psepheriidae 1 0,38 
Ptilodactylidae 5 1,89 
Simulidae 3 1,14 
TOTAL INDIVIDUOS 264 100 

 
 

ANEXO U.  Total de Macroinvertebrados acuáticos por familia, E4 
 

Familia E4 PORCENTAJE 

Baetidae 25 15,72 

Calamoceratidae 1 0,63 

Elmidae 10 6,29 
Empididae 1 0,63 

Hydrobiosidae 1 0,63 

Hydropsychidae 3 1,89 

Leptophlebiidae 107 67,30 

Oligoneoriidae 6 3,77 

Simulidae 5 3,14 
TOTAL INDIVIDUOS 159 100 
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ANEXO V.  Total de Macroinvertebrados acuáticos por familia, E5. 
 

Familia E5 PORCENTAJE 

Baetidae 20 19,23 
Chironomidae 1 0,96 

Elmidae 4 3,85 

Hydropsychidae 1 0,96 

Leptophlebiidae 75 72,12 

Ptiloductylidae 1 0,96 

Tricorythidae 2 1,92 
TOTAL INDIVIDUOS 104 100 

 
 
 
 
 


