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GLOSARIO 
 
 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS: Suministran información puntual que 
complementa la obtenida en los análisis biológicos, indicando básicamente la 
calidad del agua desde el punto de vista del hombre, más no desde el punto de 
vista de la conservación de la vida acuática, de la preservación de la diversidad y 
de la homeóstasis de los ecosistemas1. 
 
 
BIOINDICADORES O INDICADOR BIOLÓGICO2: Es aquel organismo cuya 
presencia y abundancia señala algún proceso o estado del sistema en el cual 
habita, o cuando éste se encuentra invariablemente en un ecosistema de 
características definidas y su población es porcentualmente superior o ligeramente 
similar al resto de los organismos con los que comparte el mismo hábitat, en otras 
palabras, es aquel organismo que soporta o muestra un tipo de respuesta 
compensatoria o tolerante frente a la perturbación3. 
 
 
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS: Organismos acuáticos que se pueden 
apreciar a simple vista, con tamaños superiores a 0.5 mm de longitud4. Los 
principales grupos a nivel taxonómico de Phylum presentes en ríos y lagos son los 
poríferos, celenterados, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos y 
artrópodos5. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA: Es un concepto relativo que depende del uso que va a 
tener el agua o el sistema a evaluar. Dependiendo si el agua se va a usar para 
consumo humano, industrial, regadío, transporte, recreación o conservación, el 
sistema de evaluación de la calidad será diferente6. 
 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El Plan de Manejo Ambiental PMA, constituye 
el principal  instrumento para la gestión ambiental, en la medida en que reúne el 
conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas; necesarios para prevenir, 

                                            
1 ROLDÁN PÈREZ, Gabriel. Macroinvertebrados acuáticos, Enero 2003. p 19. 
2 JARAMILLO LONDOÑO, Juan Carlos. Importancia de los macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores de la calidad del agua. En: Revista Ingenierías. Diciembre, 2002, vol. 1.  p. 94. 
3 Ibíd., p. 93. 
4 GOMEZ DUQUE, Ana Sofía. Evaluación de la calidad ecológica del agua usando 
macroinvertebrados acuáticos en la parte alta y media de la cuenca del río Félidia, Valle del Cauca. 
Colombia..2013. p 12. 
5 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel. Fundamentos de Limnología Neotropical. 2ª edición. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 1992. p. 421 
6 JARAMILLO. Óp. cit., p. 94 
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mitigar y compensar los impactos negativos y potencializar los positivos. Existe 
una relación de correspondencia entre los impactos ambientales y las medidas 
incluidas en el PMA. El alcance de la medida,  debe estar en relación con la 
magnitud e importancia del impacto ambiental en cada proyecto en particular7. 
 
 
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
 
 
- Oxígeno Disuelto: Es la cantidad presente en el agua y que es esencial para los 
ríos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de 
cuán contaminada está el agua y de cuánto sustento puede dar esa agua a la vida 
animal y vegetal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica una 
mejor calidad de agua. Si los niveles son demasiado bajos, algunos peces y otros 
organismos no pueden sobrevivir.8 
 
 
-pH: Indica el grado de acidez o basicidad de una solución, éste se mide por la 
concentración del ión hidrógeno; los valores de pH están comprendidos en una 
escala de 0 a 14, el valor medio es 7; el cual corresponde a solución neutra por 
ejemplo en el agua, los valores que se encuentran por debajo de 7 indican 
soluciones ácidas y valores por encima de 7 corresponde a soluciones básicas o 
alcalinas.9 
 
 
-Los sólidos disueltos o salinidad total: Es una medida de la cantidad de 
materia disuelta en el agua, determinada por evaporación de un volumen de agua 
previamente filtrada. Corresponde al residuo seco con filtración previa. El origen 
de los sólidos disueltos puede ser múltiple, orgánico o inorgánico, tanto en aguas 
subterráneas como superficiales10. 
 
 
-Turbidez (Turbiedad): La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz 
debido a materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, que se 
                                            
7 Plan de manejo del complejo de humedales de la meseta de Popayán [en línea]. Colombia: 
Corporación Regional del Cauca. [consultado junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/PMH_meseta_popayan.pdf.  
8 TORRES VEGA, Francisco. Desarrollo y aplicación de un índice de calidad de agua para ríos en 
Puerto Rico. UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 
2009.  
8. Información básica sobre parámetros [en línea]. En: Water Global Watch.  [consultado 03 enero 
de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.globalwaterwatch.org/MEX/MXesp/MXInfoBasicaParametrosSp.aspx.  
9 RWL WATER GROUP. Parámetros físico-químicos del agua [en línea]. www.unitek.com.ar. 
Disponible en http://www.unitek.com.ar/productos-lecho-mixto.php?id_lib_tecnica=6.    
10 Ibíd., p.1. 

http://www.globalwaterwatch.org/MEX/MXesp/MXInfoBasicaParametrosSp.aspx
http://www.unitek.com.ar/
http://www.unitek.com.ar/productos-lecho-mixto.php?id_lib_tecnica=6
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presentan principalmente en aguas superficiales. Son difíciles de decantar y filtrar, 
y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las conducciones de agua, 
equipos de proceso, etc. Además interfiere con la mayoría de los procesos a que 
se pueda destinar el agua.11 
 
 
-Nitratos: El ión nitrato, NO3-, forma sales muy solubles y bastante estables, 
aunque en medio reductor puede pasar a nitrito, nitrógeno, o amoníaco. Las aguas 
normales contienen menos de 10 ppm, y el agua de mar hasta 1 ppm, pero las 
aguas contaminadas, principalmente por fertilizantes, pueden llegar a varios 
centenares de ppm.12 
 
 
Fosfatos: El ión fosfato, PO4=, en general forma sales muy poco solubles y 
precipita fácilmente como fosfato cálcico. Al corresponder a un ácido débil, 
contribuye a la alcalinidad de las aguas.13 
 
 
  

                                            
11 Ibíd., p.1. 
12 Ibíd., p.2. 
13 Ibíd., p.3. 
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RESUMEN 
 
 
El objetivo general de esta investigación fue realizar un diagnóstico hidrobiológico 
(macrófitas y macroinvertebrados acuáticos) en el humedal urbano panamericano-
valle del cauca ubicado dentro de la jurisdicción de la comuna 22 de Santiago de 
Cali , en el sector  del Valle del Lili exactamente en el km 2, margen derecha de la 
vía panamericana, como insumo para la formulación de un plan de manejo, Para 
el logro de este se plantearon los siguientes objetivos específicos: -Caracterizar la 
diversidad de los ensamblajes de macrófitas y de macroinvertebrados acuáticos, -
realizar un modelo conceptual cualitativo de las relaciones ecológicas existentes 
entre los ensamblajes hidrobiológicos  e -Identificar prioridades de manejo para el 
humedal según la caracterización hidrobiológica como insumo para la formulación 
de un plan de manejo. 
 
 
Para la construcción del diagnóstico hidrobiológico se trabajó en dos ejes: 
ambiental y administrativo, Para la cobertura del eje ambiental se tuvo en cuenta 
tanto la zona litoral como la zona limnética del humedal panamericano. Como un 
conjunto donde interactúan diferentes variables exógenas, se requirió caracterizar 
la diversidad de los ensambles de macrófitas y  de macroinvertebrados acuáticos 
llevándose a cabo procesos metodológicos para la recolección de los mismos, 
además de realizar una Correlación canoníca entre las variables biológicas y 
fisicoquímicas, además de un Modelo trófico de los ensambles biológicos. 
 
 
Para el eje administrativo se identificó  prioridades de manejo para el humedal 
según la caracterización hidrobiológica como insumo para la formulación de un 
plan de manejo que se sintetizaron en seis fichas ambientales de manejo. 
 
 
Palabras claves: diagnóstico hidrobiológico, macrófitas, macroinvertebrados 
acuáticos, correlación canoníca, modelo trófico, plan de manejo ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
The general objective of this research was to conduct a hydrobiological diagnosis 
(macrophytes and aquatic macroinvertebrates) in the panamericano-valle urban 
wetland del cauca located within the jurisdiction of the commune 22 of Santiago de 
Cali, in the sector del Valle del Lili exactly in the km2, right bank of the Pan-
American highway, as input for the formulation of a management plan to achieve 
this the following specific objectives were posed: - characterize diversity 
assemblies macrophytes and aquatic macroinvertebrates, -make one qualitative 
conceptual model of the ecological relationships between aquatic assemblies and 
Identify management priorities for wetland according to hydro-biological 
characterization as input for the formulation of a management plan. 
 
 
For the construction of hydro-biological diagnosis was working on two axes: 
environmental and administrative, to cover environmental axis was taken into 
account both the coastal area as limnetica area Pan wetland. As a set where 
different exogenous variables interact, it was required to characterize the diversity 
of assemblies macrophytes and macroinvertebrates taking place methodological 
processes for the collection thereof, in addition to a canonical correlation between 
biological and physico-chemical variables, and a trophic model of biological 
assemblies. 
 
 
For the administrative hub management priorities for the wetland was identified as 
the Hydrobiological characterization as input for the formulation of a management 
plan that is synthesized in a environmental management sheets. 
 
 
Keywords: hydrobiological diagnosis, macrophytes, aquatic macroinvertebrates, 
canonical correlation, trophic model, environmental management plan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los humedales son sistemas acuáticos que prestan servicios ambientales 
fundamentales para las comunidades rurales y urbanas. Entre otras funciones, los 
humedales amortiguan los pulsos hidrológicos, influyen en los ciclos 
biogeoquímicos y constituyen hábitats muy importantes para la biodiversidad14. 
 
 
En el neotrópico la riqueza y abundancia de ecosistemas acuáticos continentales 
es elevada, comparada con otras regiones del mundo. Su heterogeneidad y 
diversidad son muy altas, en especial para la región andina colombiana, debido a 
las diferencias litológicas, geomorfológicas y climáticas que provoca la presencia 
de tres ramales de esta gran cadena montañosa. Sin embargo, muchos de estos 
humedales se encuentran en serios problemas de conservación como 
consecuencia del acelerado crecimiento poblacional de la región y del desarrollo 
industrial y urbano. Es vital, por lo tanto, su entendimiento como sistemas 
ecológicos a fin de lograr un manejo adecuado y un uso sustentable de estos 
ambientes frágiles. 
 
 
La interacción del hombre con los humedales de la sabana de Bogotá ha tenido 
Una serie de connotaciones a lo largo de los años. Las diversas manifestaciones 
de esta interacción tienen una forma singular de relación, que ha influido 
notoriamente  en la conservación o destrucción  progresiva de los diferentes 
entonos y paisajes. 
 
 
Como dice  CH, Rangel15 con el paso del tiempo, los humedales de la ciudad de 
Bogotá han visto disminuidos sus espejos de agua, su calidad ambiental y su 
extensión, convirtiéndose progresivamente en áreas agrícolas, ganaderas o 
urbanizables. De modo similar, la serie de drenajes y canales recientes han 
modificado el flujo hídrico y, junto con la urbanización descontrolada y la acelerada 
construcción de vías, han llevado al relleno progresivo de los humedales, a la 
alteración del drenaje natural y a cambios en la distribución de las unidades de 
vegetación, Todos estos efectos se observan actualmente en el humedal 
Panamericano de la comuna 22 en Santiago de Cali. 
 
 

                                            
14 RANGEL. CH. Investigación aplicada en restauración ecológica en el humedal de Jaboque. 
Convenio Acueducto de Bogotá-Universidad Nacional de Colombia, Informe final, Bogotá, 2005.  
15 Ibíd.,  
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En la actualidad, el humedal panamericano es quizás uno de los humedales  que 
cuenta con poca información sobre sus componentes físicos (clima, geología), 
bióticos y geológicos. 
 
 
Entre los estudios limnológicos realizados en el humedal panamericano se 
encuentra el de MUÑOZ L, CARMONA A. 200416 sobre macroinvertebrados 
acuáticos donde muestra que el humedal está muy contaminado por nutrientes y 
materia orgánica.  
 
 
Es precisamente este grupo de organismos uno de los más utilizados para 
caracterizar el grado de contaminación de los ambientes acuáticos17, ya que 
permite definir con bastante precisión el estado de salud o conservación del 
ecosistema. El conocimiento escaso y fraccionado de la fauna de 
macroinvertebrados acuáticos  de los humedales del trópico, especialmente en los 
Andes, y el reconocimiento de su importante papel en las redes tróficas, en la 
producción secundaria y en la contribución a la biodiversidad, son razones que 
justificaron la realización del presente trabajo. 
 
 
Por lo tanto este estudio buscó caracterizar la composición de los 
macroinvertebrados acuáticos  asociados a macrófitas  del humedal panamericano 
y conocer su relación con la variación espacio- tiempo  de las características 
físicas y químicas del agua, para así poder realizar un modelo trófico de las 
relaciones existentes que sirva como insumo para la formulación de un plan de 
manejo. 
 
 
  

                                            
16 MUÑOZ L, et al ,“Plan de Manejo ambiental para el humedal urbano lago panamericano ubicado 
en la ciudad de santiago de cali”. Santiago de Cali. 2004. 
17  RIVERA,J .Ensamble de macroinvertebrados acuáticos y su relación con las variables físicas y 
químicas en el humedal de jaboque-colombia,2013. 



 

22 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
"El crecimiento demográfico y el progreso mundial a que ha dado lugar la 
industrialización se combinan para aumentar la demanda de agua. Los 
ecosistemas que producen y regeneran este recurso están siendo amenazados, 
contaminados o destruidos. Durante el siglo XX la población mundial se triplicó, 
mientras que la demanda de agua se sextuplicó."18 
 
 
La competencia entre espacios naturales y áreas rurales –donde el agua puede 
ser regenerada– y la presión que ejerce el hombre sobre los ecosistemas que 
aseguran el suministro y la regeneración del agua, son elementos que generan 
conflictos que agravan la crisis mundial del agua, debido a la contaminación de 
lagos y ríos, la agricultura intensiva y la deforestación. Adicional a esto los 
conflictos de intereses, la falta de cooperación  y de implementación de medidas 
institucionales de las entidades encargadas del manejo y conservación de los 
recursos hídricos agravan el problema al que estos se ven enfrentados. 
 
 
La Región Andina colombiana se caracteriza por ser la más densamente poblada 
y la que cuenta con las mayores áreas de ecosistemas transformados del país. De 
acuerdo con el Instituto Alexander Von  Humboldt - Ministerio del Medio Ambiente, 
1999, los humedales son uno de los ecosistemas más vulnerables y a pesar del 
aumento de conciencia ciudadana sobre las funciones y valores de estos, se 
tiende en un futuro inmediato a la reducción inevitable de estos.  
 
 
El municipio de Santiago de Cali, gracias a su ubicación geográfica se ha 
caracterizado por poseer una amplia gama de humedales, ya sean de tipo lóticos 
o lénticos19.  
 
 
Dentro de la zona urbana del municipio, el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA ha realizado diferentes inventarios de 

                                            
18 Rogger, C, Wenger, R . Wymann, S. Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (IWRM)- en : 
Rogger, C, Et al. UN CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD. 
19MUÑOZ, Leonel. Plan de manejo ambiental humedal panamericano, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA, municipio de Santiago de Cali. 
Diciembre 2012. 
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humedales lénticos en donde ha identificado un total de 51, con una extensión 
aproximada de 40 hectáreas20. 
 
 
A pesar de que la mayoría de estos ecosistemas presentan actualmente un alto 
grado de deterioro, los humedales de Cali siguen siendo zonas significativas de 
riqueza biótica, económica y social. En cuanto a la parte biológica, estos 
ecosistemas albergan una importante variedad de especies de fauna y flora, 
residentes, autóctonas y migratorias, lo que los convierte en reservorios de vida 
silvestre para el municipio. A estas condiciones de diversidad biológica se le 
suman sus capacidades amortiguadoras para las crecientes de los ríos y su 
singular y apreciable belleza estética21. 
 
 
Para el humedal urbano panamericano ubicado en los límites de la comuna 22,  
pese a que se ubica dentro de  un  escenario de transición entre lo urbano y lo 
rural los tensores que abarcan su deterioro son aún mayores, considerando su 
ubicación vecina a la Avenida Panamericana bastante frecuentada por transeúntes 
y tráfico vehicular, convierte al humedal en un escenario vulnerable a los impactos 
antrópicos que con la prolongación del tiempo pueden tornarse severos y 
irreversibles. Entre los tensores leves que afecta el humedal se encuentran: 
 
 
 Vertimiento ocasionales de residuos sólidos o tierras 
 
 
 Aumento de la taza de sedimentación por incremento de la erosión. 
 
 
 Invasión accidental de flora acuática. 
 
 
 perturbación de la fauna por el ruido del tráfico automotor. 
 
 
 Destrucción de hábitats de fauna. 
 
 
 Destrucción de la franja protectora.  
 
 

                                            
20 Ibid pág. 4 
21 Ibid Pág. 5. 
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Por tratarse de un humedal urbano este fue declarado mediante el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali  del 2004, como suelo de protección 
ambiental municipal. Sin embargo, se encuentra fuertemente alterado en su 
estructura y funcionamiento, lo que no excluye que, con un adecuado manejo 
pueda incrementar su oferta de bienes y servicios ambientales. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuál es el estado hidrobiológico del humedal urbano Panamericano y su 
relación con  los impactos ambientales? 
 
 
• ¿Cuáles son las prioridades de manejo ambiental para el humedal urbano 
Panamericano? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los entes internacionales interesados en los recursos hídricos coinciden en el 
concepto de que el agua dulce es un recurso renovable pero finito y vulnerable, 
que necesita para su desarrollo y manejo un planteamiento integrado de 
participación en todos los niveles, tanto sociales, económicos, culturales, políticos 
y ambientales. Además de tener en cuenta la conservación y utilización sostenible 
de todas las fuentes de agua aplicando un criterio integral que utilice la cuenca 
fluvial como unidad básica de manejo22.  
 
 
Las actividades realizadas por el hombre son la principal causa de contaminación 
de los recursos hídricos, entre las cuales se cuenta: descarga de vertimientos 
domésticos, agrícolas e industriales, malas prácticas agrícolas o usos 
inadecuados del suelo y conflictos por captación del recurso; adicionalmente se 
suma a esto el constante cambio climático, la falta de políticas y cooperación entre 
instituciones. Lo anterior crea la necesidad de implementar acciones que 
contribuyan al desarrollo de la gestión integral y sostenible del agua, la cual es la 
fuente de desarrollo y progreso de la población y por ende de las naciones. Una 
explotación y gestión efectivas de los recursos hídricos es fundamental para el 
crecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza.23 
 
 
Dentro de los diversos recursos hídricos existentes los humedales son cuerpos de 
agua que suelen desarrollarse entre ecosistemas acuáticos y terrestres, 
presentando características únicas normalmente de transición entre ambos 
ambientes, generalmente se trata de cuerpos de agua de baja profundidad, cuyas 
características físicas y su variabilidad estacional, se encuentran fuertemente 
condicionadas por el medio que los rodea y por las condiciones ambientales 
imperantes; dentro del ciclo hidrológico juegan un rol esencial en el mantenimiento 
de la calidad ambiental y regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios 
y las aguas costeras, desarrollando, funciones de mitigación de impactos por 
inundaciones, la depuración de la calidad de las aguas, el control de la erosión en 
su área circundante, almacenamiento de aguas, absorción de contaminantes, 
retención de sedimentos y nutrientes, recarga y descarga de acuíferos y 
proporcionando hábitats para animales y plantas, incluyendo un número 
representativo de especies amenazadas y en vías de extinción.24 
 
 

                                            
22 MANUAL DE CAPATACION Y GUIA OPERACIONAL, planes de gestión integrada del recurso 
hídrico, Marzo 2005. 
23 BANCO MUNDIAL 2010. 
24Ibid,pag.9 
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Estos cuerpos de agua son un elemento vital dentro del amplio mosaico con que 
cuenta el país y se constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios 
ambientales, en un renglón importante de la economía nacional, regional y local; 
estos ecosistemas, han sido afectados y en algunos casos destruidos por 
diferentes factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas de 
manejo inadecuadas, y políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y 
desarticuladas. Detrás de todo esto se observa una falta de conciencia sobre el 
valor e importancia de los humedales y, por consiguiente, su omisión en los 
procesos de planificación de los sectores económicos y políticos que determinan 
las decisiones, que en muchos casos los afecta. Esto demanda estrategias de 
planificación y manejo de carácter integral. 
 
 
Además, los humedales son importantes, y a veces esenciales, para la salud, el 
bienestar y la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno. Figuran entre 
los medios más productivos del mundo y reportan un amplio abanico de 
beneficios.  
 
 
Las situaciones descritas anteriormente conllevan a la necesidad de generar 
acciones estratégicas que permitan formular soluciones integrales a los problemas 
que actualmente afrontan el humedal urbano panamericano, resultado de la 
extracción de material durante el proceso de construcción de vía Cali - Jamundí, 
 
 
Por lo descrito anteriormente, este proyecto busca realizar un diagnóstico 
hidrobiológico (macrófitas y macroinvetebrados acuáticos.), como insumo para la 
formulación de un plan de manejo dentro del marco de la Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, con el objetivo de determinar el estado hidrobiológico actual 
del humedal  que nos permita identificar algunos de los problemas ambientales 
presentes en el mismo, de tal manera que contribuyan a la generación de fichas 
de manejo que busquen alcanzar un desarrollo sustentable entre el medio 
ambiente y la población circundante. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVOS GENERAL 
 
 
Realizar un diagnóstico hidrobiológico (macrófitas y macroinvetebrados acuáticos) 
en el Humedal Urbano Panamericano-Valle del Cauca, como insumo para la 
formulación de un plan de manejo. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar la diversidad de los ensamblajes de macrófitas y de 
macroinvertebrados acuáticos. 
 
 
 Realizar un modelo conceptual cualitativo de las relaciones ecológicas existentes 
entre los ensamblajes hidrobiológicos. 
 
 
 Identificar prioridades de manejo para el humedal según la caracterización 
hidrobiológica como insumo para la formulación de un plan de manejo. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca se resaltan los esfuerzos realizados por 
algunos profesionales e instituciones para cuantificar e inventariar los ecosistemas 
acuáticos o humedales del departamento. Un trabajo realizado por Naranjo, y 
Restrepo 1987, menciona cifras alarmantes de disminución y pérdida de estos 
ecosistemas, “de 15.286 hectáreas en 1950, hoy quedan 1.879 hectáreas”.25 
 
 
En el 2001, la CVC generó el Proyecto "Manejo Integral de los Humedales", el cual 
está basado en tres enfoques básicos (conocimiento, conservación y uso 
sostenible), siendo esta la directriz enmarcada en los objetivos del convenio sobre 
diversidad biológica, en conocimiento, se resaltan los estudios del estado 
sucesional de nueve humedales del Valle Geográfico del Río Cauca, además de la 
participación activa de la corporación en el segundo taller de Humedales, la 
caracterización de los humedales de las regionales Centro y Suroccidente y la 
publicación en el año 2002 del material "Lagunas y Madreviejas del Valle del 
Cauca". En conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, se pueden 
nombrar los procesos de deslinde de humedales conjunto con el INCORA, el 
convenio con ASOCAÑA para la determinación de las franjas protectoras de los 
humedales que se encuentran dentro de los predios de los ingenios y la 
generación de los planes de manejo participativos de los humedales, Guarinó, La 
Guinea, Chiquique, Carambola, Videles, Trozada, Bocas de Tulúa, El Cementerio. 
 
 
En los procesos locales, resaltan los esfuerzos de la Comisión Técnica de 
Humedales del Municipio de Cali, el cual es fruto de las diferentes acciones 
institucionales, que tienen como eje central la recuperación y conservación de los 
Humedales del municipio de Santiago de Cali. Esta comisión viene trabajando 
desde el año 1999, tiempo en el cual han podido conformar un grupo de trabajo 
interdisciplinario con el apoyo de diferentes instituciones como lo son: IGAC, 
 
 
DAGMA, CVC, Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Catastro Municipal, 
Planeación Municipal, Procuraduría Agraria y Ambiental, JAL Navarro y JAL 
Hormiguero, INCORA y desde finales del año 2002 con la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO). 
 
 

                                            
25 ESPINOZA, Silvana. El Valle del Cauca se está quedando sin agua [en linea]. Cali : Agencia 
Universitaria de Periodismo Científico. [citado: 18 de Agosto de 2002]. Disponible en Internet : 
<http://www.cvc.gov.co/frames/texto/noticias/boletines/septiembreoctubre.html>_ 
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Esta comisión realizó un diagnóstico biofísico y social de los 18 humedales 
existentes en el municipio de Cali, para lo cual se recopiló la información existente 
en las diferentes instituciones gubernamentales. Este diagnóstico, además de 
identificar los humedales, permitió establecer su estado actual. La Comisión 
también trabajó en acciones de concientización, educación y concertación con las 
comunidades, específicamente los propietarios de los predios colindantes y los 
ocupantes de estos ecosistemas, así como comunidades de los corregimientos de 
Navarro, El Hormiguero y la comuna. 
 
 
Cabe precisar que, de acuerdo al inventario realizado por la Comisión técnica de 
Humedales (CVC, 2002), actualmente se han identificado en Cali las lagunas 
Mojíca, Las Vegas, Ibis y Pacheco, la madre vieja Lilí, y el canal Cascajal, 
localizadas en el corregimiento Navarro. Mientras tanto, en El Hormiguero se 
localizaron las lagunas El Estero, Pascual, La Pailita y Marañón, así como la 
madrevieja Cauca seco. Finalmente en el área urbana del municipio se han 
identificado las lagunas del Pondaje y Charco Azul, así como los lagos Las 
Garzas, Panamericano y Los Cisnes. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Los Humedales. Según Scott y Carbonel26 los humedales  se definen 
como: "Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de 
agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de  los seis metros." 
 
 
La palabra "Humedal" se emplea de forma genérica para describir tierras 
permanentes o temporalmente húmedas, aguas poco profundas y los márgenes 
tierra-agua. Se pueden hallar humedales en aguas de toda clase, ya sean dulces o 
salinas, y en su estado natural se caracterizan por una flora, suelos y una fauna 
Que  por regla general, se han adaptado a condiciones húmedas.27 
 
 
Existe gran variedad para la clasificación de humedales según su ecología, 
tamaño y condiciones climáticas, ubicación geogrfáica.etc, pero según naranjo 
esta es la clasificación optada en la convención RAMSAR.  Ver Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Clasificación humedales naturales según la convención RAMSAR. 

 

                                            
26 RAMSAR. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales. Manual No: 2. Gland, 
Suiza:Oficina de la Convención de Ramsar. 2000. p. 2. 
27 RAMSAR. Op. cit., p.22. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
Fuente: Whittaker y Likens (1973)28 
 
 
5.2 HUMEDAL ARTIFICIAL 
 
 
Son elementos artificiales, de escasa profundidad y con una elevada densidad de 
vegetación emergente, propia de pantanos y zonas húmedas. Esta alta cantidad 
de vegetación hace que los niveles de eliminación de contaminantes sean más 
que notables. 
 
 
Además de la gran efectividad en el control de la calidad del agua, también son de 
utilidad en el control del volumen de escorrentía. Un punto a tener en cuenta en el 
diseño de estos elementos es la importancia de asegurar siempre un flujo base, 
especialmente en períodos de sequía, ya que es imprescindible para mantener 
con vida la flora y la fauna que habitan en el humedal. 
 
 
Una de las ventajas más significativas de estas técnicas es que aporta un gran 
potencial ecológico, estético, educacional y recreativo al lugar en el que son 
emplazadas29. 
 
 

                                            
28 Whittaker,R.H. et al,1973, Carbon in the biota, en: W.J. Mitsh, Global welands of old and 
new,Elsevier Science B.V 
29  A, OTALORA. Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante 
humedales artificiales de alta tasa en la locación petrolera de caño gandúl, 2011. 
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Hay varias clasificaciones de humedales artificiales, las propuestas por el CEDEX 
son: 
 
 
 Humedal poco profundo, cuyo volumen de agua permanente puede oscilar 
entre el volumen de calidad y el triple de su valor, por lo que ocupa una gran 
extensión. 
 
 
 Humedal poco profundo de detención extendida, el volumen permanente es 
sólo una fracción del volumen de calidad de agua, por lo que los requerimientos de 
espacio son menores. 
 
 
 Sistema de humedales, compuesto por dos zonas, un estanque de retención 
donde se retienen los sólidos más gruesos y una zona de marisma somera con 
vegetación donde se eliminan más contaminantes. 
 
 
 Pequeños humedales, diseñados para cuencas drenantes de entre 2 y 5 
hectáreas30 
 
 
Usos típicos: 
 
 
 Gestión de la escorrentía en zonas residenciales de no muy alta densidad 
aunque pueden construirse a diferentes escalas, dependiendo del nivel de 
urbanización. 
 
 
 Gestión de la calidad del agua de escorrentía urbana, son capaces de retener 
una alta gama de contaminantes. 
 
 
Ventajas/beneficios: 
 
 
 Excelente capacidad de eliminación de contaminantes. 
 
 

                                            
30 Ibíd., p. 2. 
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 Con ciertos cuidados, pueden utilizarse donde las aguas subterráneas son 
vulnerables. 
 
 
 Buena aceptabilidad por parte de la comunidad. 
 
 
 Alto potencial ecológico, estético y beneficios sociales y paisajísticos. 
 
 
 Pueden revalorizar una comunidad, al incrementar su valor paisajístico. 
 
 
Desventajas y limitaciones: 
 
 
 Requieren de una elevada ocupación del suelo. 
 
 
 Se necesita de un flujo base mínimo. 
 
 
 Tiene un limitado rango de calados efectivos para la atenuación de flujo. 
 
 
 Pueden aparecer problemas de eutrofización. 
 
 
 Poca reducción del volumen de escorrentía. 
 
 
 No son convenientes en sitios con pendiente. 
 
 
 La posible colonización por especies invasoras aumentaría los requerimientos 
de mantenimiento. 
 
 
 Rendimiento susceptible de variar con las entradas de sedimentos. 
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Requisitos de mantenimiento: 
 
 
 Eliminación de restos y residuos. 
 
 
 Limpiar las entradas y salidas de agua. 
 
 
 Mantener en buen estado la vegetación, en este caso se necesitarán técnicos 
con conocimientos avanzados de botánica. 
 
 
 Controlar el nivel de sedimentos y eliminar cuando sea preciso. 
 
 
5.3 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES 
 
 
Beneficios de los humedales para las comunidades locales: Las comunidades 
locales son beneficiadas por las zonas húmedas a través de sus funciones, 
productos, atributos y valores que estos encierran.31 
 
 
Funciones: Las funciones son actividades o acciones que tienen lugar de forma 
natural en los humedales como resultado de las interacciones entre la estructura y 
los procesos del ecosistema. Las funciones abarcan acciones como la regulación 
de las crecidas; la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes; el 
mantener la cadena trófica; la estabilización de orillas y control de la erosión; la 
protección contra las tormentas; y la estabilización de las condiciones climáticas 
locales, en particular la lluvia y la temperatura.  Además tienen funciones como 
reservas de agua para épocas de sequía, estabilizan las orillas y por lo tanto 
contribuyen a la disminución de la erosión. 
 
 
Productos: Los productos generados por los humedales incluyen: Recursos de 
vida silvestre; pesca; recursos forestales; forrajes; recursos agrícolas; y 
abastecimiento de agua. Estos productos son generados por las interacciones 
entre los componentes biológicos, químicos y físicos del humedal. 
 
 

                                            
31RAMSAR. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales. Manual No: 8 Gland, Suiza : 
Oficina de la Convención de Ramsar, 2000. p. 6. 
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Atributos: Los atributos de un humedal incluyen: diversidad biológica; y 
características culturales y patrimoniales únicas. Estos atributos pueden conducir 
a ciertos usos o a la obtención de productos particulares, pero también pueden 
tener una importancia intrínseca y no cuantificable. 
 
 
Valores: Desde el punto de vista del aprovechamiento económico los humedales 
pueden generar diferentes valores a las comunidades que habitan en ellos, como 
por ejemplo: el suministro de agua, y mantenimiento de su calidad y cantidad, una 
producción pesquera que mejore las condiciones económicas y de subsistencia de 
las comunidades, contribución agrícola mediante el mantenimiento de tablas de 
agua (aguas freáticas), el aporte de estas zonas para pastoreo, procesos 
productivos como la generación de turba, madera de construcción y otros 
materiales vegetales. Además de constituir zonas de reservas de vida silvestre 
con posibilidades de recreo y turismo y en algunas ocasiones contribuyendo al 
transporte mediante sus zonas navegables. 
 
 
En este contexto, las funciones, atributos, productos y valores ecológicos y 
ambientales de los humedales en cualquier lugar del mundo representan 
numerosos beneficios para la sociedad, son sistemas naturales de soporte vital, y 
base de actividades productivas y socioculturales, economías extractivas basadas 
en el uso de muchas especies, a través de la pesca artesanal y de sustento, caza 
y recolección y el pastoreo y la agricultura en épocas de estiaje.32 
 
 
Sin embargo, los humedales no han merecido atención prioritaria, siendo entonces 
Ignorada su contribución a la economía del país.33 
 
 
5.4 LOS MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
 
 
Como demarca Roldan34, los macroinvertebrados son organismos de tamaño 
superior a 0.5 mm de largo. Otra característica es que están desprovistos de 
espina dorsal, lo que significa que se pueden observar sin necesidad de 
instrumentos sofisticados y costosos, pero que en aras de una identificación 
taxonómica lo más detallada posible se hace necesario apoyarse en lentes de 
                                            
32 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. Humedales interiores de Colombia. "Bases 
técnicas para su conservación y uso sostenible". Bogotá: MINAMBIENTE, 1999. p. 16. 
33MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para Humedales interiores de 
Colombia."Estrategia para su conservación y uso sostenible". Op. cit., p.19.  
34ROLDÁN, Gabriel. Fundamentos de Limnología Neotropical. Medellín : Fondo Fen, Colciencias, 
Universidad de Antioquia, 1992. p. 403. 
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aumento (lupas) e incluso en estereoscopios convencionales de relativo bajo 
costo. Así, se tiene una amplia variedad de especies representantes de distintos 
taxas ocupando nichos de vital importancia para la permanencia del ecosistema 
límnico en el cual se desarrollan e incluso para los ecosistemas terrestres debido a 
la relación que existe entre los ríos y la zona terrestre de la cuenca. 
 
 
Siguiendo a Roldan35, La fauna de macroinvertebrados acuáticos se puede 
clasificar teniendo en cuenta si viven en el fondo del río (bentos), naden 
activamente (necton) o floten en la superficie (neuston). Siendo los primeros los 
mayormente utilizados como indicadores biológicos de calidad de agua. Esta 
fauna béntica vive enterrada en el sustrato y coloniza rocas, hidrófitas y material 
Vegetal muerto (troncos) que se encuentra en el fondo del río. 
 
 
Causa especial interés las adaptaciones que estos organismos de ecosistemas 
dulceacuícolas poseen para respirar oxigeno atmosférico o disuelto en el agua, así 
mismo, los mecanismos de osmorregulación (necesarios para vivir en condiciones 
de baja salinidad) y la variada dieta que permite formar cadenas tróficas simples y 
largas en las que se encuentran animales carnívoros, herbívoros, detritívoros y 
omnívoros. Tal como lo enfatiza Margalef36, son los animales de biomasa pequeña 
y renovación muy lenta los más extraordinarios. 
 
 
 A Continuación veremos de forma resumida, Los principales grupos de 
macroinvertebrados acuáticos presente en los ecosistemas fluviales. Ver cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35  Ibid., p. 405. citado por: MOSQUERA,Duberly. macroinvertebrados acuáticos como indicadores 
de la calidad del agua en la cuenca media del río Cali, municipio de Santiago de Cali 
Colombia,2006. p 23. 
36 MARGALEF, Ramón. Limnología. Barcelona : Omega, 1983. p. 526.  
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Cuadro 2. Principales Grupos de macroinvertebrados acuáticos presente en 
los ecosistemas fluviales 

 
Fuente: Pérez, Roldan.200837 

                                            
37 PEREZ, Roldan. FUNDAMENTOS DE LIMNOLOGIA TROPICAL,2008.pag 331. 
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5.5 PRINCIPALES GRUPOS DE MACROINVETEBRADOS ACUÁTICOS. 
 
 
Los grupos de invertebrados acuáticos más frecuentes en ríos y lagos son los 
Poríferos, celenterados, platelmintos, nematodos, moluscos, anélidos, crustáceos, 
Insectos. A continuación se hace un breve comentario acerca de la taxonomía, la 
ecología.38 
 
 
Filo mollusca: Los moluscos se dividen en dos grupos: Los gastropodos y Los 
bivaldos. 
 
 
Clase Gastropoda: Los gastropodos, llamados comúnmente caracoles, poseen 
una concha enrollada en espiral y su tamaño puede variar entre 2 y 70 mm. Viven 
por lo regular en aguas abundantes en carbonato de calcio (aunque hay 
excepciones), necesario para la construcción de su concha. Por lo general, están 
asociados a lugares con mucha vegetación acuática y materia orgánica en 
descomposición. Abundan en aguas quietas y poco profundas. 
 
 
Los gastropodos son muy cosmopolitas. para el neotrópico se han reportado como 
de amplia distribución las familias Thiaridae, género Neritina, Ampullariidae, 
género Melanides, Pomacea y Marisa, Hydrobiidae, géneros por determinar; 
Melaniidae, género Pachychillus; Chilinnidae, género Chilina; Lymnaeidae, género 
Lymnae; Physidae, género physa; Ancylidae, género Ferrisa y Planorbidae 
géneros  Drepanotrema y Helisoma.  
 
 
Los gastropodos viven en medio de alta dureza y alcalinidad  con abundante 
materia orgánica en descomposición; se desarrollan por miles en orillas de  lagos, 
ríos y plantas de tratamiento residuales. 
 
 
Clase Bivalvia: Los Bivalvos tienen un tamaño que varía entre 2 y 180 mm de 
longitud. Viven tanto en aguas loticas como lenticas. 
 
 
Es frecuente encontrar bivalvos  enterrados en el sustrato o fijos en la vegetación 
acuática. En general, viven en aguas limpias o poco contaminadas. 
 
 
                                            
38 ROLDAN, G et al, Fundamentos de limnología  neotropical, Universidad de Antioquia, 
Medellin.2008. 
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En el neotrópico están ampliamente distribuidos, siendo más conocidas las 
siguientes familias: Prisodom, Diplodon y Diplodontiles; Mycetopoda y Fossula; 
Corbiculidae, género Corbicuta y Pisidiidae, géneros Byssanodonta y Eupera. 
 
 
Laverde (1982)39 reporta para Colombia, dentro de la familia Unionidae, los 
siguientes  géneros y especies: Acostaea Rivolii, Anodontites Trapecialis, 
Mycetopoda Siliguosa, Castallia Ecarinata, Muscullium Sp., Diplodontiles cookeii, 
Polymesoda palcens y Trptodom Jamauchicensis. 
 
 
Filo Arthropoda: Representan el grupo más abundante de macroinvertebrados 
acuáticos. A este filo pertenecen tres grandes clases: Crustacea, Insecta, 
Arachnoidea. 
 
 
Clase Crustacea: Los crustáceos comprenden un grupo grande y diversificado en 
las aguas dulces. Gran parte de ellos son microscópicos como los cladóceros y los 
copépodos, por lo que aquí son tratados dentro de zooplancton. 
 
 
Desde el punto de vista de los macroinvertebrados, solo se consideran 
importantes en aguas continentales los órdenes Amphipoda y Decápoda. 
 
 
Los anfípodos comprenden varios subórdenes dentro de los cuales están  
Gammaridea. A este suborden pertenecen la familia Hyalellidae,género  Hyalella, 
muy común en los ecosistemas acuáticos tropicales. A veces se encuentran 
cientos de miles de estos organismos en quebradas u orillas de los lagos 
enriquecidos con materia orgánica. 
 
 
A los decápodos por su parte pertenecen los cangrejos y camarones de río. Las 
familias más representativas en el neotrópico son: Palaemonidae con género 
Macrobrachium y Atydae, género Atya, entre los camarones, la familia 
Tricodactylidae con el género Valdivia y Pseudothelphuidae, género Hypobolcera, 
dentro de los cangrejos. 
 
 
Por su tamaño, el género Macrobrachium es utilizado intensamente para 
acuicultura este género viven en aguas cálidas tropicales limpias y es muy 
sensible a la contaminación orgánica o industrial. 
                                            
39 LAVERDE,H.A.,1982  Datos sobre colección, inventario y cría artificial de bivalvos de agua dulce 
en Colombia¨, scientidae,1,2:165-172.   
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Clase insecta: Bajo esta clase se agrupan nuevos órdenes de insectos, los cuales 
incluyen familias acuáticas, que constituyen la fauna  más representativa de los 
lagos y ríos. 
 
 
-Orden Ephemeroptera: Reciben este nombre ya que muchos poseen una vida 
corta o efímera, pues mientras su estado larvario puede durar varios meses en el 
agua, su estado adulto solo dura pocas horas, lo suficiente para encontrar una 
hembra y fecundarla. 
 
 
Los efemerópteros viven por lo general en aguas corrientes, limpias y bien 
oxigenadas, aunque algunas pocas especies pueden resistir moderados grados de 
contaminación orgánica. Los géneros más representativos para el neotrópico son 
Baetodes, Dactylibaetis, Lachlania,Thaulodes, Leptohypes, Tricorythodes, 
Euthylocia y  Campsurus.  
 
 
- Orden Odonata: Los odonatos, llamados también libélulas son insectos 
hemimetábolos, cuyo periodo larval en el agua puede variar de pocos a muchos 
meses. 
 
 
Los odonatos viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas o 
poco profundas, rodeadas, por lo regular, de abundante vegetación acuática 
sumergida o emergente. 
 
 
De cerca de 26 familias existentes, 4 son exclusivamente neotropicales 
(Pseudotigmatidae, Polythoridae, Perilestidae y Heliocharidae). La familia 
Libelullidae es la más amplia dispersión y son sus géneros más representativos: 
Dythemis, Erythemis, Erythodiplax, Myathyria, Micrathyria, Orthemis, 
Brechmorhoga, Perithemis y Pantala. Otras familias comunes son: Gomphidae, 
Aeshinade, Calopterydae, Coenagrionidae y Lestidae. Los odonatos son en 
general grandes depredadores. Se encuentran en aguas oligomesotropicles, 
propias de ecosistemas lenticos o de poca corriente, pero son poco resistentes a 
fuentes de contaminación orgánica. 
 
 
-Orden plecóptera: Los plecópteros son un grupo pequeño y poco diversificado 
en el trópico. Las ninfas de los plecópteros viven en aguas rápidas, limpias  bien 
oxigenadas, debajo de piedras, troncos, ramas,  y hojas. Los plecópteros son 
Prácticamente cosmopolitas. En el neotrópico, la familia predominante  es 
Perlidae, con el género dominante Anacroneria. 
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-Orden Megaloptera: Constituyen un grupo de insectos poco diversificado. 
Comprende dos familias: Corydalidae y Sialidae, es la familia de más amplia 
distribución en el neotrópico. 
 
 
El género Crydalus representa una de las larvas de insecto de mayor tamaño que 
se encuentra en el agua; puede alcanzar hasta 7 cm de longitud. 
 
 
Viven en corrientes limpias, debajo de piedras, troncos y vegetación sumergida. 
Son grandes depredadores y lo pescadores los utilizan a menudo por carnada. 
 
 
- Orden Hemiptera: Los hemípteros llamados también chinches de agua se 
caracterizan por poseer las partes bucales modificadas en un pico chupador, lo 
que los hace supremamente depredadores de otros insectos acuáticos. 
 
 
Los hemípteros viven en remansos de ríos y en ecosistemas con abundancia de 
vegetación. En general, comparten el mismo habitar de los odonatos y tiene las 
mismas exigencias ecológicas. Algunos hemípteros resisten altas concentraciones 
de salinidad, por lo que es frecuente encontrarlos en lagunas costeras y estuarios. 
 
 
En el neotrópico son muy comunes las familias: Belostomatidae, género 
Belostoma y lethocerus; Naucoridae, géneros Limnocoris, Ambrysus y pelocoris; 
gerridae, géneros Eurygerris, Trepobates y Limnogonus; Veliidae, géneros 
Rhagovelia y Microvelia, Mesovellidae, género Mesovelia, Notonectidae, géneros 
Beunoa y Martarega; Corixidae, géneros Centrocorisa y Tenegobia. 
 
 
-Orden  Coleóptera: constituye uno de los órdenes más grandes y complejos. Se 
caracterizan porque muchos representantes tanto en forma larva. Como en estado 
adulto. 
 
Para el medio tropical se han reportado cerca de 17 familias, de las cuales las más 
comunes son: Dytiscidae; géneros Rhantus y Thermonectus; Gyrinidae, género 
Andogyrus; Elmidae, géneros Diserus, Cylloepus, Microcylloepus, Macrelmis, 
Heterelmis y Elsianus; Psephenidae, género Psephenops; Limnichidae, género 
Eulimnichus; y Lutrochidae, género  Lutrochus. 
 
 
- Orden Trichoptera: Los tricoperos son insectos holometábolos, es decir, hacen 
metamorfosis completa. Viven en todo tipo de hábitats líticos y lenticos, pero 
donde alcanzan la mayor diversidad en los loticos fríos. 
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Una de las características más llamativas de los tricopteros es la capacidad para 
construir "casa" o "refugios" de formas variadas, a partir de residuos vegetales y 
gránulos de arena o pequeñas piedrecillas. Estos refugios pueden ser fijos o 
portátiles y en ambos casos les sirven de protección y búsqueda de alimento.  
 
 
La mayoría de los tricopteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, 
debajo de piedras, troncos y material vegetal acumulado. Algunas especies viven 
en aguas quieta y remansos de ríos y quebradas. 
 
 
Los tricopteros constituyen un grupo muy abundante en el trópico americano. 
 
 
Las familias y géneros más comunes son los siguientes: Calamoceratidae, género 
Phylloicus; Glossosomatidae, géneros Protoptila Helicopsyche, Triplectides y 
Grumichella; Hydrobiosidae, género Atopyche, y Odontoceridae, género Marilia. 
 
 
-Orden Lepidótera: Los lepidópteros viven en aguas muy oxigenadas de cursos 
rápidos, bajo tela sedosas tejidas sobre superficies de rocas sumergidas y se 
alimentan de algas. Algunos viven adheridos a plantas acuáticas. 
 
 
Los lepidópteros acuáticos constituyen un grupo relativamente pequeño de 
insectos en el neotrópico y aún muy desconocido. Solo se ha reportado la familia 
Pyralidae y los géneros Petrophila y Parapoynx como los de más amplia 
distribución.  
 
 
- Orden Díptera: los dípteros constituyen otro de los órdenes de insectos más 
complejos, más abundantes y más ampliamente distribuidos  en el mundo. son 
insectos holometábolos y su ciclo de vida es muy variable, dependiendo de las 
especies, puede ser de semanas en unos, hasta de cerca de un año en otros. 
 
 
Viven en hábitats muy variados; se encuentran en ríos, arroyos, lagos, embalses, 
bacterias de bromeliáceas y demás plantas que acumulan agua, en Orificios de 
troncos viejos y aun en las costas marinas. Unos, como los simulidos, viven en 
aguas muy limpias y oxigenadas. 
 
 
En cambio los quironomidos, por ejemplo, viven en aguas muy contaminadas. 
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En el neotrópico se han reportado alrededor de 20 familias de las cuales las más 
comunes son: Pychodidae, género Maruina; Tipulidae, Limonia y Hexatoma; 
Blephariceridae, géneros Limonicoles, Paltostoma, Kelloggina y Edwardsina; 
Culicidae, géneros Anopheles, Culex y Aedes; Ceratopogonidae, géneros 
Culicoides, Probezzia y Stilobezzia; Chironomidae, género Chironomis; Simullidae, 
género Simulium; Tabanidae, géneros Tabanus y Chrysops; y Muscudae; géneros 
Lispe y Limnophora. 
 
 
-Tipos de hábitat acuáticos para macroinvertebrados40. 
 
 
El hábitat acuático se refiere a las características de los lugares en los cuales 
viven los distintos grupos de macroinvertebrados. La fauna de macroinvertebrados 
recibe diferentes nombres, de acuerdo con que vivan en el fondo y naden o en la 
superficie. 
 
 
El término de bentos o fauna bentónica, se refiere a todos aquellos organismos 
que viven en el fondo de lagos y ríos adheridos a sustratos como rocas, piedras, 
plantas acuáticas y residuos vegetales, o enterrados en el sustrato. Algunos están 
adheridos al sustrato por medio de ventosas, otros con ganchos y uñas y otros 
están pegados a las rocas con sustancias de secreción. Algunas ninfas de 
efemerópteros, hacen túneles en el fondo de sustratos blandos, ciertas larvas de 
odonatos se adhieren mediante las uñas a la vegetación sumergida otros como los 
turbelarios simplemente se pegan a la superficie del sustrato, ofreciendo de esta 
manera poca resistencia al paso del agua.   
 
 
El termino neuston se refiere a los organismos que viven en la superficie del agua 
caminando, patinando o brincando. Sus uñas, sus patas y su oxoesqueleto en 
general están recubiertos por una especie de cera que los hace impermeables al 
Agua, así que en vez de hundirse, más bien curvan su superficie, entre este tipo 
de organismos se encuentran los gérridos y los mesovélidos. 
 
 
Bajo el termino necton se agrupan todos aquellos organismos que nadan 
activamente en el agua, de la misma forma que lo hacen los peces. Entre estos 
organismos se encuentran efemerópteros y coleópteros. 
 
 
-Adaptaciones alimenticias de los macroinvertebrados acuáticos41 
                                            
40 ROLDAN, G et al, Fundamentos de limnología  neotropical, Universidad de Antioquia, Cap. 18 
Medellin.2008. 
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Existe gran diversidad de hábitos alimenticios en los macroinvertebrados 
acuáticos. Unos son carnívoros, otros herbívoros, otros detritívoros, otros 
omnívoros. El alimento puede ser microscópico, conformado en este caso por 
algas, bacterias, hongos, protozoos, rotíferos y microcrustáceos, entre otros. 
Quienes se alimentan de este tipo de organismos se denominan microvóros. El 
alimento macroscópico está representado por celenterados, platelmitos, anelidos, 
insectos, crustáceos y moluscos, entre los animales; y por las plantas acuáticas, 
entre los vegetales. Quienes se alimentan de animales o plantas mayores se 
denominan macrovóros.  
 
 
Animales herbívoros son aquellos que se alimentan de vegetales exclusivamente. 
Algunas larvas de tricópteros constructoras de casas o refugios, y varios 
lepidópteros, se alimentan de tejidos vasculares y algas filamentosas. Algunos 
coleópteros de las familias Hydrophilidae, Chrysomelidae y Curculionidae también 
se alimentan de algas y tejidos vegetales. Muchos tricópteros, constructores de 
redes y quironómidos se alimentan fundamentalmente  de organismos 
microscópicos (micróvoros).  
 
 
Muchos otros insectos se alimentan de diatomeas y algas incrustadas en troncos y 
rocas (periftíon), Dentro de esta categoría existe gran variedad de efemerópteros, 
tricópteros, algunos hemípteros, lepidópteros, algunos dípteros y moluscos.  
 
 
Los animales carnívoros se alimentan de otros animales; celenterados, turbelaríos 
y gran variedad de insectos pertenecen a esta categoría. A los carnívoros que 
atacan a su presa y la devoran de inmediato se les denominan depredadores. Los 
que atacan individuos de la misma especie reciben el nombre de caníbales. 
 
 
Algunos insectos como los odonatos, están equipados con poderosos labios con 
los cuales sujetan la presa y luego la devoran, las larvas de odonatos, inclusive, 
llegan a devorar peces similares a su tamaño. Los hemípteros tienen sus partes 
bucales modificadas en un largo pico (rostro) que utilizan para succionar los 
fluidos del cuerpo de su presa. Los megalopteros están provistos de fuertes 
mandíbulas masticadores que los hacen carnívoros y también caníbales. 
 
 
Entre los efemerópteros, dípteros, coleópteros y plecópteros también se 
encuentran numerosos representantes  que son carnívoros. 
 
 
                                                                                                                                     
41 Ibid, Cap 18. 
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Los detritívoros se alimentan de detritos tanto de origen vegetal como animal, 
aprovechando al tiempo los hongos y bacterias que ellos  encuentran. Las larvas 
de plecópteros y tricópteros pertenecen a esta categoría42   
 
 
5.6 LAS PLANTAS ACUÁTICAS  
 
 
Según Enrique Hauenstein43 , Las macrófitas de aguas continentales representan 
algo más del 1% del total de la flora vascular mundial y constituyen un grupo 
interesante por su alto grado de especialización y simpleza corporal, así también 
por el uso potencial que tienen como alimento, fertilizante, productoras de biogas, 
depuradoras de aguas servidas o como bioindicadoras de condiciones límnicas44 
 
 
Las plantas acuáticas, también denominadas macrófitos acuáticos, limnófitos y 
cormófitos acuáticos, pueden presentar diferentes formas de crecimiento y 
separarse en los siguientes grupos: hidrófitas, las que a su vez pueden ser 
errantes y radicantes. Las primeras flotan libremente en la superficie o a media 
agua. Las segundas están arraigadas al fondo del cuerpo de agua, y a su vez 
pueden dividirse en sumergidas, natantes y emergentes. Las sumergidas 
permanecen con todo su cuerpo vegetativo al interior del agua, sobresaliendo sólo 
sus flores en la época reproductiva; las natantes, en cambio, poseen hojas que 
flotan en la superficie del agua, y las radicantes emergentes se caracterizan por 
presentar una parte de su tallo bajo el agua y la mayor parte de él, la que lleva las 
hojas y flores, en el aire. A este último grupo se les llama también helófitas, 
plantas palustres o paludícolas.45 A éstas se suman las anfibias, las que 
habitualmente son terrestres, pero que son capaces de acomodarse a la vida 
acuática, soportando períodos variables de inundaciones. A veces es muy difícil 
discernir entre las plantas helófitas y las anfibias46 razón por la que en este trabajo 
se consideran como un solo grupo. 
 
 
-Productividad primara y biomasa La productividad de las plantas acuáticas se 
ha evaluado tradicionalmente por medio de la biomasa producida y, en algunos 
casos, mediante la tasa fotosintética. Muchas plantas son perennes y su 

                                            
42 FUNDAMENTOS DE LIMNOLOGIA TROPICAL, Roldan P et al, 2008 pag.331. 
43 Enrique Hauenstein, Visión sinóptica de los micrófitos dulceacuícolas de chile.2006 
44 RAMÍREZ, C. & N. AÑAZCO. 1982. Variaciones estacionales en el desarrollo de 
Scirpuscalifornicus, Typha angustifolia y Phragmites communis en pantanos valdivianos, Chile. 
Agro Sur 10: 111-123.  
45 RAMÍREZ, C., M. ROMERO & M. RIVEROS. 1979. Habit, habitat, origin and geographical 
distribution of Chilean vascular hydrophytes. Aquatic Botany 7: 241-253.  
46 PISANO, E. 1976. Cormófitos acuáticos de Magallanes.Anales Instituto de la Patagonia 7: 115-
135.  
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producción variara por tanto, con cada época o estación de producción. las raíces 
y los rizomas de las plantas sumergidas poseen menos biomasa que las de las 
flotantes y menos aún que de las emergentes. 
 
 
Es importante anotar que la perdida de biomasa en las macrófitas por consumo 
animal es por lo regular muy bajo (entre 0.5 y 8.0 %).47Igualmente su tejido vegetal 
es bastante resistente a la descomposición microbiana. 
 
 
Se ha encontrado que la productividad de las plantas acuáticas es una de las más 
altas de todos los vegetales. Algunos de los factores responsables de esta alta 
productividad en las macrófitas emergentes son: la eficiencia de reproducción 
vegetativa en la mayoría de especies; la ventaja de tomar nutrientes tanto a través 
de las hojas como  de las raíces; la forma de las hojas, que facilita que unas 
especies puedan vivir en lugares sombreados y otras en lugares bien iluminados, 
y la baja herbívora que, como ya se mencionó, sufren las macrófitas acuáticas.  
 
 
Por su parte, la productividad más baja en las plantas sumergidas está 
relacionada con el bajo desarrollo del sistema radicular, la menor disponibilidad de 
luz y la mayor exposición a la herbívora, especialmente por larvas que perforan y 
viven dentro de sus tallos. los puntos de perforación debilitan los tallos, por lo que 
se rompen fácilmente, controlando así su crecimiento. 
 
 
-Fauna asociada a las raíces de las plantas acuáticas 
 
 
El estudio de la fauna de macroinvertebrados asociada con  las raíces de las 
plantas acuáticas es un tema de investigación que todavía está por explorarse en 
Colombia y en general en el neotrópico, análisis de campo han demostrado la gran 
diversidad de macro invertebrados que viven en asocio en las raíces de estas 
plantas, de igual manera el estudio de la bioindicación en embalses, lagunas y 
ciénagas, dependerá del conocimiento de los organismos que viven en este tipo 
de hábitat. El cuadro 3  muestra la diversidad de grupos taxonómicos que se 
pueden encontrar en las raíces de Eichhornia crassipes. 
 
 
 
 
 

                                            
47 Wetzel,G.R,1983. periphyton of frehwater ecosystems, la haya, Dr. w. Junk Publishers. 
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Cuadro 3. Fauna de macroinvertebrados asociados con raíces de Eichhornia 
crassipes.48 

Clase Orden Familia 
Insecta Ephemeroptera Baetidae 

 Odonata Libellulidae 

  Coenagrionidae 

 Diptera Chironomidae 

  Culicidae 

 Hemiptera Idea 

  Gerridae 

  Belostomatidae 

  Corixidae 

  Saldidae 

Crustacea Decapoda Trichodactylidae 

Gastropoda Sorbeoconcha Hydrobiidae 

 Pulmonata Physidae 

  Planorbidae 

Hirudinea Glossiphoniiformes Glossiphoniidae 

 
 
5.7 ÍNDICES MULTIMÉTRICOS 
 
 
La interpretación de la información obtenida a partir de los macroinvertebrados se 
hace a través de los índices multimétricos49, denominados de esta forma porque 
combinan en una puntuación final el valor independiente de diversas métricas. 
Estos índices se encuentran agrupados en diferentes categorías como 
Tolerancia/Intolerancia, Riqueza, Composición, Abundancia (valor absoluto), 
Características tróficas y Hábitat. 
 
 
A continuación se mencionan algunos de los índices pertenecientes a tres de las 
seis categorías del método multimétrico: 
 
 
-índice de riqueza Margalef: Transforma el número de especies por muestra a 
una proporción  a la cual las especies son añadidas  por expansión de la muestra. 

                                            
48 Roldan G., L.F Alvarez,2002, Aplicacion del jacinto de agua ( Eichhornia crassipes) para el 
tratamiento de aguas residuales y opciones de reuso de la biomasa producida. rev universidad 
catolica de oriente,15:56-71. 
49 DOMINGUEZ, Op. cit., p. 642. 
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supone que hay una relación funcional  entre el número de especies y entre el 
número total de individuos.50 
 
 
-  índice  Simpson: Muestra la probabilidad de que dos individuos sacados al azar 
de una muestra correspondan a la misma especie.51 
 
 
-índice de Berger-Parker: Mide la dominancia de la especie o taxón más 
abundante. este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y 1 (0% y 100%). 
es indicador de impactos por contaminación orgánica, degradación en la 
morfología del recurso hídrico, degradación en general.52 

 
 
- % del  taxón dominante.53 
 
 
RIQUEZA: - Número total de taxa.54 
 
 
5.8 TÉCNICA UTILIZADA EN LA BIOINDIACIÓN PARA CORRELACIONAR 
ESTADÍSTICAMENTE LOS ÍNDICES FISICOQUÍMICOS CON LOS ÍNDICES 
BIOLÓGICOS. 
 
 
 
La correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación entre 
dos o más variables55, en otras palabras, permite pronosticar una o más variables 
en términos de otras adaptándose a diferentes situaciones. 
 
 
5.8.1. Análisis Canónico de Correspondencias (ACC). Es un modelo 
estadístico de múltiples variables que facilitan el estudio de las interrelaciones 
entre las de criterio dependiente y las de criterio independiente, en otras palabras, 
                                            
50 GOMEZ ANAYA, José Antonio: Ecología de los ensambles de lavas de odonatos y su uso 
potencial como indicadores de calidad ecologica en la sierra de colcoman, MICHOACAN MEXICO, 
2008. 
51 MANUAL DE METODOS PARA EL DESARROLLO DE INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD, 
instituto ALEXANDER  VON HUMBOLDT, 2004. p 187. 
52 ibid,188 
53 PRAT, Narcis, et al. Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas, Op. 
cit., p. 639. 
54 Ibid.640. 
55  Ramón,G. Correlación entre variables: Apuntes de clase del curso Seminario 
Investigativo IV. Colombia: Instituto Universitario de Educación Física Disponible en internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac36- correlacion-variables.pdf 
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predice simultáneamente múltiples variables dependientes a partir de múltiples 
variables independientes, estableciendo el menor número de restricciones sobre 
los tipos de datos con los que se trabaja56. 

 
 
5.9 LENGUAJE TRÓFICO SEGÚN ODUM 
 
 
El hombre ve a los sistemas ecológicos, por ser parte de los mismos, con tanto 
detalle que a menudo necesita una versión simplificada para poder entenderlos.  
 
 
Estas simplificaciones se denominan modelos. Para la construcción de un modelo 
se puede utilizar cualquier simbolismo que facilite la comprensión de las relaciones 
entre las partes de un sistema. 
 
 
Estos simbolismos constituyen los lenguajes de sistemas. En los Trabajos 
Prácticos se utilizará el lenguaje de energía de Odum57  en combinación con 
diagramas de bloques y ecuaciones diferenciales. Para una mejor comprensión 
del modelo cualitativo entre los ensambles de macrófitas y macroinvertebrados 
acuáticos se hizo necesario acudir a este tipo de simbología. 
 
 
5.10 SIMBOLOGÍA SEGÚN LENGUAJE  DE ODUM :58 
 
 

 Circuito de energía. Conexión o vía cuyo flujo es proporcional a la 
cantidad en el almacenaje o fuente donde se origina. La flecha indica el sentido 
causal. 
 
 

 Fuente de energía. También denominadas funciones forzantes. Representan 
los estímulos producidos por el medio exterior al sistema. La descripción completa 
requerirá una descripción complementaria indicando si es de fuerza constante, de 
flujo constante o si es transmitida con una periodicidad específica. 
 
 

                                            
56 Análisis multivariante. 5 ed. Madrid: Prentice Hall, 1999. p. 470. 
57 ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y SISTEMAS GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: SISTEMAS, 
Odum.1983. 
58 Ibíd. 1983. 
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 Consumidor. Este símbolo representa cualquier población de consumidores 
en un sistema. Almacena energía potencial activamente y utiliza parte del 
almacenaje para realizar trabajo y obtener más energía potencial. 
 
 

 Productor. Es la combinación de dos símbolos, un receptor de energía y un 
consumidor. La respiración del sistema es el consumidor, el cual mantiene la 
maquinaria metabólica y recibe energía potencial del receptor. (ejemplo: Uan 
árbol; un bosque.) 
 
 

 Almacenaje o Tanque. Este símbolo representa el almacenaje de cualquier 
sustancia en el ecosistema, sin que ocurra una transformación de energía durante 
el mismo. 
 
 
5.11 MARCO LEGAL 
 
 
Según la Constitución Nacional de Colombia el ambiente es patrimonio común y 
todas las personas deben velar por su manejo y preservación ya que estos son de 
utilidad pública e interés social teniendo en cuenta que todos tienen derecho a 
disfrutar un ambiente sano, como lo expresa la Constitución Nacional.  
 
 
Teniendo esto en cuenta se creó el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente mediante el Decreto 2811 de 
1974.59 El cual determina los medios por los cuales estos bienes comunes deben 
protegerse para satisfacer las necesidades de quienes los usan sin comprometer 
el recurso y la posibilidad de uso para las generaciones futuras según el concepto 
de desarrollo sostenible publicado en el artículo 3 de la Ley 99 de 199360. 
 
 

                                            
59 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Decreto 2811 de 1974. Bogotá, D.C.: Legis, 
2006. p 16. 
60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99. (22 diciembre, 1993). Por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambienta, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Editorial Unión Ltda. 
Bogotá D.C., 2001. p. 9. 
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Ley 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente 
de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones61.  
 
 
Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Busca la 
preservación y restauración del ambiente, mejoramiento y utilización racional de 
los Recursos Naturales Renovables, los cuales son de utilidad pública e interés 
social, controlar los factores de deterioro ambiental, regular la conducta humana y 
la actividad de las entidades frente al medio ambiente62.   
 
 
Decreto 1681 de 1978 63. Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del 
Decreto Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y 
parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 376 de 1957. 
 
 
ART. 1 Con el fin de lograr los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 y especialmente para asegurar la conservación, el fomento y el 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y del medio acuático, su 
disponibilidad permanente y su manejo racional, según técnicas ecológicas, 
económicas y sociales, este decreto reglamenta los siguientes aspectos:  
 
 
o Los modos de otorgar derecho para ejercer actividades de pesca o relacionadas 
con la pesca. 
 
 
o El régimen de las actividades de pesca, esto es, el aprovechamiento de 
cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, 
extracción o recolección. 
 
 

                                            
61 EL CONGRESO DE COLOMBIA, Por el cual se conceden facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente y se dictan otras disposiciones. Bogotá Diciembre 1973. 
62 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. en línea: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 . 
63 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Por el cual se reglamentan la parte X del 
libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la 
Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 376 de 1957, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales y en especial de las que le confiere el ordinal 3o del artículo 120 de la Constitución 
Nacional. en línea: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8228. 
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o El régimen de las actividades relacionadas con la pesca, esto es, el cultivo, 
procesamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos. 
 
 
o La movilización de ejemplares y productos de recursos hidrobiológicos. 
 
 
o La nacionalización de embarcaciones y la renovación de flota. 
 
 
o Las tasas y derechos por concepto de aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos. 
 
 
o La organización y creación de empresas comunitarias y de asociaciones de 
pescadores artesanales. 
 
 
o El registro general de pesca. 
 
 
o El fomento de las actividades de pesca, de las relacionadas con ella y de la 
asistencia técnica. 
 
 
o La flora acuática. 
 
 
Ley 45 de 1983. Por el cual se aprueba para Colombia el Convenio de la 
Protección de Patrimonio Mundial cultural y natural64.   
 
 
Decreto 1594 de 1984. Usos de aguas y residuos líquidos. Los usos de agua en 
los humedales, dados sus parámetros físicos-químicos son: Preservación de Flora 
y Fauna, agrícola, pecuario y recreativo. El recurso de agua comprende las aguas 
subterráneas, marinas y estuarianas, incluidas las aguas servidas. Se encuentran 
definidos los usos del agua así: a) Consumo humano y doméstico b)Preservación 
de flora y fauna c)Agrícola d)Pecuario e)Recreativo f)Industrial g)Transporte 65.   
 
                                            
64 Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural", hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional 
para adherir al mismo. Diario Oficial No. 36.415 de 22 de diciembre de 1983. 
65 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III 
de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Ley 357 de 1997. Por medio de esta Ley el Congreso de la Republica aprueba  y 
se adhiere a la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar 
el 2 de febrero de 1971 66.    
 
 
Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento Territorial la cual especifica la delimitación 
de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, 
geográficos y ambientales; del componente urbano y rural de cada municipio, así 
como las áreas de amenazas y riesgo para la localización de asentamientos 
humanos 67.   
 
 
Política Nacional de Biodiversidad 1997. Establece un marco general y de largo 
plazo para orientar las estrategias nacionales sobre la conservación, uso 
sostenible y distribución de beneficios de la diversidad biológica del país. La 
Política Nacional de Biodiversidad, se fundamenta en tres estrategias: 
conservación, conocimiento y utilización sostenible de la biodiversidad68.  

 
 
Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 2002. Por medio de la 
cual se generan estrategias para la conservación y uso sostenible de los 
humedales interiores del país, y se establecen principios rectores para la 
planificación y manejo de estas áreas desde una perspectiva ecosistémica. La 
Política define como una de las acciones prioritarias la declaratoria, por parte de 
las corporaciones regionales, los municipios y otras entidades territoriales, de los 
humedales bajo categorías de protección contempladas en los planes de 
ordenamiento y la definición y puesta en marcha de los respectivos planes de 
manejo.69 
 
 
Decreto 302 de 2003. El cual reglamenta la investigación científica sobre 
diversidad biológica. 70 
                                            
66 EL CONGRESO DE COLOMBIA, por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita 
en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971). 
67EL CONGRESO DE COLOMBIA, Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y 
se dictan otras disposiciones. Julio 1997. 
68 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
INSTITUTO "ALEXANDER VONHUMBOLDT" política nacional de biodiversidad, República de 
Colombia,1997. 
69 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE CONSEJO NACIONAL 
AMBIENTAL, Política Nacional para Humedales interiores de Colombia, Estrategias para su 
conservación y uso sostenible, Julio,2002. 
70 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y  legales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la 
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Resolución 157 de 2004. Por medio de esta Resolución se reglamenta el uso 
sostenible, la conservación y el manejo de los humedales y se desarrollan 
aspectos referidas a la Convención de Ramsar.71 
 
 
5.12 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
5.12.1. Santiago de Cali.  Santiago de Cali, una de las principales ciudades del 
país fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, está ubicada 
en el Valle Geográfico del río Cauca, a una altura promedio de 1.000 metros sobre 
el nivel del mar y  a 3 grados 27 minutos de latitud N y 76 grados 32 minutos de 
longitud W (3° 27´ N,  76° 32´ W). 
 
 
El territorio municipal se localiza entre los 940 m.s.n.m (río Cauca)  y los 4.200, en 
los pisos más altos de los Farallones de Cali72. El municipio está constituido por su 
zona urbana y rural (el cual está compuesto por 15 corregimientos). El producto 
principal ha sido la caña de azúcar (introducida hacia 1.550 ), que se cultivaba 
cerca a los piedemontes y en las riberas protegidas, pero los mejores suelos 
permanecían cubiertos de charcas y bosques, lo que generaba un complejo de 
humedales, que muchas veces era utilizados para cría y engorde de ganado. 
 
 
El clima del área urbana de Cali no es homogéneo.  La parte sur de la ciudad 
presenta casi el doble del nivel de precipitación de lluvias que el registrado en el 
sector norte73. La ciudad está recorrida por siete ríos, estos son en su orden de sur 
a norte Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Cali y Aguacatal los cuales cruzan la 
ciudad de occidente a oriente naciendo en las cuencas altas y medias de los 
Farallones de Cali. Casi la totalidad de ellos vierten sus aguas al séptimo río, el 
Cauca, que fluye de sur a norte por el costado oriental de la ciudad.  como lo 
podemos ver en la  figura 1. que ilustra la zona rural y urbana del municipio de 
Santiago de Cali. 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
Constitución Política, el artículo 51 del Decreto ley 2811 de 1974, y los artículos 20, 21 y 38 de la 
Ley 99 de 1993. 
71 MINISTERIO DE AMBIENTE,VIVIENDA  Y DESARROLLO TERRITORIAL, por el cual se 
reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de Humedales y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos  en aplicación  de la convención Ramsar 
72 COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Op. cit., p.90 
73 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Santiago de 
Cali, la ciudad de los siete ríos. Cali: DAGMA, 1997. p. 50. 
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Figura 1. Municipio de Santiago de Cali áreas Urbana y Rural. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal; Alcaldía de Cali (2005). 
 
 
Actualmente el área urbanizada abarca una superficie de 15.000 has, y en ella 
vive casi la totalidad de la población del municipio, de los 15 corregimientos bajo 
su jurisdicción municipal, tan solo el 2% habitan en la ciudad, cuya densidad 
aproximada  es de 215 habitantes por hectáreas. 
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5.13 COMUNA 22 
 
 
El Humedal urbano Lago Panamericano se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la comuna 22 de Santiago de Cali, Consolidada como comuna ante el Municipio 
de Santiago de Cali en el año 2004, esta comuna se caracteriza por la baja  
densidad de edificación y población, por lo cual cuenta con una gran densidad de 
zonas verdes y que por estar ubicada muy cerca del área destinada para la 
expansión urbana de la ciudad que se convierten en un gran potencial para el 
desarrollo urbano y a su vez plantea la necesidad que los recursos naturales que 
la ocupan, sean protegidos. Es importante resaltar que en los últimos años se ha 
convertido en el lugar preferido para la concentración de centros educativos 
campestres, por lo que hoy es una de las comunas de la ciudad con mayor 
presencia de instituciones educativas de todos los niveles. 
 
 
Según el DAGMA74, la localización de esta comuna es estratégica respecto a las 
futuras áreas de expansión, ya que se encuentra ubicada en zonas fisiográficas de 
buena calidad y excelentes condiciones ambientales, lo que la ha convertido en un 
sector de estrato socioeconómico medio, medio alto y alto.    
 
 
Se asienta la Comuna en el área de las cuencas de los ríos Meléndez, Lilí, 
Cañaveralejo y el río Pance que limita al Suroccidente. Tiene la Comuna 22 como 
hitos patrimoniales Las Haciendas Cañasgordas,  y El Limonar, La mayoría de las 
Universidades incluyendo la Autónoma de Occidente, varios Centros Comerciales 
y el Club Campestre.    
 
 
Dentro de esta comuna, se encuentran, además del Humedal Lago Panamericano, 
el Humedal Lago de los Cisnes, y el Ecoparque Lago de las Garzas, zonas 
importantes para la ciudad por prestar alternativas de recreación y esparcimiento, 
unidos con los beneficios ambientales y ecológicos que estos ecosistemas 
generan para la ciudad y sus habitantes. 
 
 
Es importante recalcar que estos humedales brindan alternativas de paisaje a la 
población residente y flotante de la comuna y de toda la ciudad. Es por eso, que 
estos lugares y en especial el Humedal Lago Panamericano por estar ubicado en 
una zona de fácil acceso y visibilidad como lo es la Vía Panamericana, se 
convierte en un “potencial de cambio” para contrastar los grises y fríos matices del 
asfalto y la contaminación urbana por el verde intenso y los brillos y el resplandor 
                                            
74 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Agenda 
Ambiental. Comuna 17. Cali : DAGMA, 1998. 106 p. 
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del sol en el espejo de agua.75 La “Comisión técnica de humedales de Cali”  
plantea la existencia de 18 humedales, en áreas públicas los  cuales, en su 
mayoría, están expuestos a presiones y  actividades antrópicas que los han 
llevado a una gradual  degradación. La comuna 22 cuenta aproximadamente con 
el 40% del total de los humedales de la ciudad, establecidos por esa organización. 
 
 
La comuna 22 cuenta con una extensión de 1.058 km2, se encuentra conformada 
por asentamientos, urbanizaciones y barrios  ocupados por población de 
diferentes condiciones socioeconómicas de estratos bajos y medios y altos como 
el 2, 3, 5 y 6 predominando estos dos últimos. No todos se encuentran registrados 
por la administración municipal.76 
 
 
LIMITES:- Norte: carrera 100 y comuna 17.- Nor-occidente: Rio Meléndez y 
comuna 18.- Occidente: parcelaciones del área suburbana, corregimiento la 
buitrera. - Oriente: calle 25 (vía panamericana) y (área de expansión urbana).- Sur: 
carrera 125 (avenida el banco).- Sur Occidente: Rio Pance  y corregimiento Pance. 
 
 
Ver figura 2 .Croquis de la comuna 22 del municipio de Santiago de Cali. 
 
 
Figura 2. COMUNA 22, Santiago de Cali. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal; Alcaldía de Cali (2005).  

                                            
75 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL HUMEDAL URBANO LAGO PANAMERICANO 
UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI”, Carmona et al, 2010. 
76 AGENDA AMBIENTAL, COMUNA 22, 394 DAGMA. 
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5.14 HUMEDAL PANAMERICANO. 
 
 
-Características espaciales. 
 
 
Origen: El humedal urbano Lago  Panamericano es el  resultado de la extracción 
de material durante el proceso de construcción de vía Cali - Jamundí, que con la 
construcción y puesta en funcionamiento las derivaciones del rio Pance, se volvió 
permanente y posteriormente fue conformado como un lago ornamental.  
 
 
Ubicación: El Humedal urbano Lago Panamericano o Piedragrande, se encuentra 
ubicado en predios del municipio de Santiago de Cali, en el sector de Valle del Lilí, 
exactamente en el Km. 2, margen derecha de la vía Panamericana, (la cual le da 
su nombre). Frente al que era el  Autocine Piedragrande. Las Avenidas 
Berchmans con Calle 118 y Alférez Real con Calle 121 son sus límites norte y sur 
respectivamente, en una zona perteneciente a la Comuna 22 de la ciudad77. En la 
figura 3. Se muestra una aéreo fotografía de la ubicación del humedal urbano 
panamericano y sus límites con la avenida Panamericana. 
 
 
Figura 3. Ubicación del Humedal Urbano Panamericano. 

 
Fuente: Aero fotografía 2015, Google earth. 
 
 
 
 
 
 
                                            
77 Muñoz, Azcarate. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL PANAMERICANO, Santiago de 
Cali, Diciembre de 2012. pag.36 
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Este Humedal, se caracteriza por encontrarse en la cuenca del río Pance, además 
presenta un buen porcentaje de espejo de agua, aproximadamente un 33% de su 
extensión total, reuniendo en la zona sur del mismo, una zona inundable con 
presencia de vegetación hidrofítica. El humedal limita al sur con predios del Centro 
Recreacional  "Club del Municipio", al Norte con la estación de gasolina Mobil 
Valle del Lilí de la Vía Panamericana, al noroeste con predios del  Colegio La 
Sagrada Familia, al suroeste con el Colegio Mayor Alférez Real y al este con la  
Vía Panamericana78.     
 
 
Este Humedal Urbano, se clasifica como Artificial de tipo Léntico, Lacustre 70%, 
Palustre 30% Permanente, con características parecidas a los estanques 
piscícolas y acuícolas. Está ubicado a 03°21.60´ N, y a 76° 31.434 W, un 
perímetro de 885.1 metros, posee una extensión total de 3 Hectáreas con 1 
Hectárea de espejo de agua. Esta  área se encuentra ubicada a una altura 
promedio de 990 metros sobre el nivel del mar79.   
 
 
Las aguas que alimentan este lago provienen de un zanjón son derivado del río 
Pance con un caudal que oscila en 8 L/seg, con un espejo lagunar es de 230 m³ y 
una profundidad de 1.8 m; sus aguas presentan un color verdoso indicador de 
buena productividad. Debida a la presencia de algas microscópicas realizadoras 
de fotosíntesis80. En la Figura 4, se observa desde una mirada panorámica el 
espejo de agua del humedal urbano panamericano. 
 
 
Figura 4. Fotografía Humedal  Urbano Panamericano Cali-valle del cauca. 

 
Fuente: fotografía tomada por Eliana Hoyos 

                                            
78 CARMONA, M et al. "plan de manejo ambiental para el humedal urbano lago panamericano 
ubicado en la cuidad de Santiago de Cali¨, Universidad Autónoma de Occidente, programa de 
Administración Ambiental y de los recursos Naturales, Santiago de Cali. 2004. 
79 Ibid p 75. 
80 Ibid p 76. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN EL HUMEDAL 
 
 
Para el desarrollo de éste proyecto se realizó una visita previa al área de estudio 
para determinar los puntos a muestrear. Estas fueron escogidos de tal manera que 
se pudiera recoger muestras del  todo el perímetro del humedal, también se 
seleccionaron puntos  dentro de la zona limnetica y así cubrir a gran escala todo el 
cuerpo de agua. 
 
 
Una vez determinado estos criterios se definieron siete puntos de muestreo, de los 
cuales los primeros cuatro fueron ubicados en la zonas de las orillas y los otros 
tres fueron ubicados en la zona limnetica del Humedal Urbano Panamericano, 
Debidamente Geo-referenciados con las siguientes coordenadas: PUNTO 1 (N 
03°20ʹ57.0ʹʹ/ W 076°31ʹ27.1ʺ) cubierto por arboles, nivel freático bajo, suelo 
altamente arcilloso, PUNTO 2 (N 03°21ʹ02.3ʺ/W 076° 31ʹ27.0ʺ) cerca del muelle de 
pesca, PUNTO 3 (N 03° 21ʹ03.3ʺ/ W 076°31ʹ26.5ʺ) presencia de macrofitas 
específicamente de la especie Elodea sp, PUNTO 4 (N 03° 21ʹ 02.3ʺ/ W 076° 31ʹ 
25.2ʺ) acompañada de arboles, poca erosión. Los puntos 5,6,7 comprenden la 
zona limnetica, PUNTO 5 (N 03°21ʹ02.04ʺ/W 076° 31ʹ26.3ʺ) más hacia el norte del 
humedal zona limnetica, PUNTO 6 (N 03°21ʹ01.0ʺ/W  076°31ʹ26.2ʺ)  el punto más 
central de la zona limnetica ,PUNTO 7 (N 03°21ʹ00.9ʺ/W 076°31ʹ26.2ʺ) más hacia 
el sur del humedal zona limnetica. 
 
 
 En el Cuadro 4,  encontraremos los puntos de muestro con su respectivas 
coordenadas. 
 
 
Cuadro 4. Referencia de los puntos de Muestreo  

PUNTO COORDENADAS 
1 N   03°20ʹ57.0ʹʹ/ W 076°31ʹ27.1ʺ 
2 N  03°21ʹ02.3ʺ/ W 076°31ʹ27.0ʺ 
3 N  03°21ʹ03.3ʺ/  W 076°31ʹ26.5ʺ 
4 N    03°21ʹ02.3ʺ/  W 076°31ʹ25.2ʺ 
5 N  03°21ʹ02.04ʺ/ W 076°31ʹ26.3ʺ 
6 N  03°21ʹ01.0ʺ/ W 076°31ʹ26.2ʺ 
7 N   03°21ʹ00.9ʺ/ W 076°31ʹ26.2ʺ 

 
 
la Figura 6. representa la imagen de los siete puntos de muestreo   en el Humedal 
Urbano Panamericano. 
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Figura 5. Imagen de Ubicación de los puntos de muestreo en el Humedal 
Urbano Panamericano, Cali- valle del Cauca. 

 
 
 
Se realizaron cuatro salidas de campo para tomar las muestras de agua en Mayo, 
Julio y Agosto del 2014, en tres de ellas se tomaron las muestras de 
macroinvertebrados acuáticos. En total se obtuvieron 34 muestras de agua para 
análisis fisicoquímico y 32 muestras de macroinvertebrados  acuáticos para su 
posterior observación en el laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO. 
 
 
6.2.1. Punto 1 Humedal urbano panamericano. Se encuentra ubicado al sur del 
humedal, se caracteriza por ser un punto muy lodoso, con un bajo nivel freático, 
una profundidad menos a 1 metro aproximadamente, se encontraron bastantes 
sedimentos causados por la erosión que se evidencia en el punto de muestreo, 
presenta un olor fuerte y desagradable, hay poca penetración de la luz solar 
debido a que es un punto con muchos árboles donde la sombra lo cubre casi que 
en su totalidad. ver la figura 7. 
 
 
Figura 6. Fotografía Punto 1 en el Humedal  Urbano Panamericano. 

Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos, Agosto 2014. 
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6.2.2. Punto 2  Humedal urbano panamericano. Se encuentra ubicado al lado 
del muelle de pesca, se caracteriza por ser una zona con pocos árboles y poca 
presencia de macrofitas,  se observa algo erosión, se encontró residuos sólidos 
provenientes de los visitantes que pescan. Ver figura 8. 
 
 
Figura 7. Fotografía Punto 2 en el Humedal Urbano Panamericano. 

  
Fuente: Fotografías tomadas  por Eliana Hoyos Julio 2014. 
 
 
6.2.3. Punto 3 Humedal urbano panamericano.  Presenta una característica 
especial, en el se encuentra un tubo de vertimientos provenientes del exterior, se 
caracteriza por presentar una alta presencia de macrofitas , peces, a pesar de la 
contaminación por residuos sólidos presentes en el lugar. Ver figura 9. 
 
 
Figura 8. Fotografía Punto 3 en el Humedal Urbano Panamericano. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos.  
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6.2.4. Punto 4 Humedal urbano panamericano  Este punto  Limita con la vía 
panamericana, se encuentra ubicado entre árboles que dan buena sombra, se 
encontró poca presencia de macrófitas, no se registra contaminación por residuos 
sólidos, ni malos olores. Ver figura 10. 
 
 
Figura 9. Fotografía Punto 4, en el Humedal Urbano Panamericano. 

 
Fuente: fotografía  tomada por Eliana Hoyos. 
 
 
6.2.5. Punto 5, 6, 7 Humedal Urbano Panamericano. Estos puntos comprenden 
las zonas limnetica del humedal panamericano (sur, centro, norte)  del humedal 
respectivamente. Ver figura 11. 
 
 
Figura 10. Fotografía Punto 6, Zona limnetica Humedal Urbano 
Panamericano. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos, Agosto 2014 
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6.3. REGISTRO DE LAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS DE LOS PUNTOS DE 
MUESTREO EN EL HUMEDAL PANAMERICANO.  
 
 
6.3.1. Recolección, transporte y análisis de muestras. En campo, se tomaron 
medidas con las diferentes sondas (conductividad (µS/cm), oxígeno disuelto 
(mg/L) y pH(HQ40d).del medidor multiparámetrico, el cual mostró datos como pH, 
oxígeno disuelto (mg/L), temperatura del agua (°C), conductividad (µS/m),   y 
sólidos totales disueltos (mg/L) ; también se midieron parámetros como la 
temperatura ambiente de la zona con un termómetro Digital. En la figura 12. se 
evidencia el registro de la temperatura del agua obtenido por medio de un 
termómetro digital. 
 
 
Figura 11. Registrando la temperatura del agua, con el termómetro Digital. 

 
Fuente: fotografía tomada por Eliana Hoyos, Agosto 2014. 
 
 
Para la zona limnetica con ayuda de un bote se tomaron dos muestras de agua 
respectivamente por cada punto, la primera muestra de la parte superficial  y la 
segunda muestra  de la parte más profunda, para ello se midió con el disco secchi 
la profundidad relativa y con un medidor de profundidad se saco muestras del 
fondo del cuerpo de agua. 
 
 
Una vez tomada la muestra se mantuvo a temperatura ambiente mientras se 
realizaba el muestreo de los macroinvertebrados acuáticos, una vez finalizado el 
muestreo de cada punto se llevaron las muestras a una nevera de icopor con hielo 
para conservar la temperatura y así evitar posibles alteraciones biológicas y 
químicas. Posteriormente las muestras fueron analizadas en el laboratorio de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. En la figura 13, 
se evidencia el muestro de la zona limnetica. 
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Figura 12. Fotografía del punto 7, muestreando y midiendo variables 
fisicoquímicas con el medidor multiparametrico. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos, Julio 2014 
 
 
6.3.2. Muestras de Agua y Análisis. Para la toma y conservación de muestras 
Se uso  la base metodológica Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas 
APHA-AWWA-WPCF81. 
 
 
Se tomaron muestras de un litro de agua por cada punto de muestreo, durante el 
trabajo de campo se refrigeraron en una nevera térmica hasta el laboratorio, 
posteriormente se siguieron los protocolos de los Manuales del Multiparametrico 
HACH HQ40d, para la toma de datos fisicoquímicos en campo y calibración de 
sondas. A continuación en el cuadro 5. Se presenta los nombres de los equipos 
que se Usaron para los análisis de las muestras en laboratorio. 
 
 
Cuadro 5. Equipos Utilizados para el Análisis Fisicoquímico Exsitu-Insitu 
                      Parámetro                              Equipo 
pH  Multiparametrico  HACH 
Conductividad (µS/cm) Multiparametrico  HACH 
Temperatura (°C) Termómetro         GRAND 
Solidos totales Disueltos (mg/L) Multiparametico   HACH 
Oxígeno Disuelto (mg/L) Multiparametrico  HACH 
Demanda Biológica de oxigeno (mg/L) BOD track HACH 
Turbidez (NTU) Spectrophotometer HACH 
Nitratos (mg NO3/L) Spectrophotometer HACH 
Fosfatos (mg PO4/L) Spectrophotometer HACH 
 
 

                                            
81APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the examination of waste wter.Washington.1980 
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6.4. CALIDAD BIOLÓGICA DEL HUMEDAL PANAMERICANO. 
 
 
6.4.1. Recolección, transporte y análisis de muestras de macroinvertebrados  
acuáticos. Antes de iniciar al muestreo se identificaron todos los hábitats 
existentes en el tramo. Estas hábitats se definieron en base a diferentes 
combinaciones de profundidad (somero-profundo), velocidad del agua (rápida, 
mediana, lenta), naturaleza del sustrato (grandes rocas y guijarros, guijarros 
decimétricos, gravas, arenas y limos) y presencia de vegetación (hidrófitos o 
helófitos). Éstos son los siguientes: Sustrato duro y corriente fuerte (zonas lóticas) 
(1), Sustrato duro y corriente moderada-lenta (zonas leníticas) (2) ,Vegetación 
acuática emergida de los márgenes de los ríos.(3) ,Macrófitos emergidos o 
macroalgas (4) , Arena, grava o Arenilla (5) . 
 
 
Siguiendo con las recomendaciones de Roldan-Pérez82,La caracterización de los 
hábitats litorales debe incluir: tipo de sustrato mineral y vegetal, profundidad, tipo 
de vegetación de ribera, Una vez identificadas las estaciones de muestreo se fijó 
su posición tomando las coordenadas geográficas con un GPS, y referencias 
topográficas que faciliten su localización posterior. 
 
Una vez  establecidos los puntos de muestreos con una longitud aproximada de 
cinco metros, se pasó a identificar los distintos micro ambientes presentes con el 
fin de colectar la mayor diversidad de macroinvertebrados acuáticos.  
 
 
El método empleado fue el jameo, se realizó un arrastre con red entomológica o 
red D (área del poro de 0.5 mm). Los arrastres se realizaron en la superficie y  a lo 
largo del transepto, para este último se intentó siempre remover el sustrato 
mientras se arrastraba la red. Igualmente se realizaron arrastres en las zonas de 
menor profundidad y con vegetación flotante y sumergida. 
 
 
Las muestras tomadas se depositaron en tarros plásticos de 500 ml y se uso de 
etanol al 70% para conservar la muestra siguiendo la metodología propuesta por 
Merrit, et al 83, Cada muestra se etiquetó con los datos de localidad y punto de 
muestreo. 
 
 

                                            
82 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel. Fundamentos de Limnología Neotropical, Op. cit., p. 433. 
83 MERRIT, R.W., et al. An introduction to the aquatic insects of North America. 4ª edición. 
Dubuque, 2008. 1158 p. 
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En campo se separaron los organismos más grandes con pinceles y pinzas de 
laboratorio inspeccionando la red y en el laboratorio se separaron los organismos 
más pequeños con ayuda del estereoscopio para evitar fallas en la muestra. 
 
 
Finalmente las muestras se llevaron al laboratorio de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Autónoma de Occidente donde fueron analizadas mediante un 
estereoscopio NIKON SMZ 645 dotado de una estereolupa de 2x y separando, 
inicialmente, los macroinvertebrados  acuáticos del sustrato y posteriormente 
identificándolos por orden, clase y familia, para disponerlos individualmente en 
viales debidamente rotulados como lo indica Merrit, et al 84. Las claves 
taxonómicas utilizadas para clasificarlos fueron las suministradas por Roldán.85, 
Domínguez y Fernández.86 
 
 
En la figura 14, se observa como por medio de un decámetro se define la longitud 
del transepto, en este caso la longitud del  punto 2. 
 
 
Figura 13. Fotografía PUNTO 2, midiendo la longitud del transepto con el 
Decámetro. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Laura romero, Julio 2014. 
                                            
84 Ibíd. 
85 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel. Guía para el estudio de los Macroinvertebrados acuáticos del 
departamento de Antioquia. Bogotá: Editorial Presencia Ltda., 1988. 
86 DOMINGUEZ, Eduardo y FERNANDEZ, Hugo R. Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos: Sistemática y biología. Argentina: Fundación Miguel Lillo, 2009. 656 p. 
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En la figura 15, Se muestra la técnica de jameo o barrido  utilizada para la 
recolección de macroinvertebrados acuáticos ubicados en las orillas del cuerpo de 
agua con ayuda de una red D. 
 
 
Figura 14. Fotografía Punto 1, realizando el barrido con la RED D. 

  
Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos, Mayo 2014. 
 
 
Figura 15. Fotografía Punto 2, sacando el sustrato a las bandejas para 
separarlo de los macroinvertebrados acuáticos. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Eliana Hoyos, Mayo 2014. 
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6.5. RECOLECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE MACROFITAS 
PARA EL HUMEDAL PANAMERICANO. 
 
 
Para la caracterización y recolección de Macrófitas (plantas acuáticas) se 
siguieron las recomendaciones del "Protocolo de Muestreo de otro tipo de flora 
acuática (macrófios) en lagos CÓDIGO: M-L-OFM-2013”.87 
 
 
En primera instancia se seleccionaron 6 transeptos (rectángulos) perpendiculares 
a la orilla, partiendo de ésta hacia aguas adentro. La longitud de cada rectángulo 
llego, como máximo, hasta los 2 m de profundidad (medidos con el disco secchi), y 
la anchura de cada uno de ellos fue de unos 2 m, la superficie muestreada al 
multiplicar el ancho por la longitud fue de aproximadamente 20 m².  
 
 
Los puntos de muestreos están ubicados  aproximadamente equidistantes entre 
sí,  se tuvo en cuenta que las zonas elegidas para los transeptos deben cumplir, 
como en todos los casos, las condiciones de colonizabilidad. 
 
 
A continuación se observa en la figura 17, la ubicación de los puntos de muestreos 
de macrófitas, previamente georeferenciados y ubicados de una manera 
equidistantes entre sí.  
 
 
Figura 16. Fotografía de Ubicación de los puntos de muestreo en el humedal 
urbano Panamericano Cali-Valle del Cauca. 

 

                                            
87 PROTOCOLO DE MUESTREO DE OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA (MACRÓFITOS) EN 
LAGOS CÓDIGO: M-L-OFM-2013, 22 de noviembre de 2013. 
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6.6. TRABAJO DE CAMPO, RECOLECCIÓN DE MUESTRAS. EQUIPOS Y 
MATERIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE MACRÓFITAS  
 
 
Para la recolección de muestras de macrófitas se requirió de los siguientes 
materiales y equipos de trabajo: 
 
 
-Rastrillo con mangos extensibles para la toma de muestras de macrófitos en 
aguas someras. 
 
 
-Bandejas para depósito y manipulación de las muestras de macrófitos. 
 
 
-Cartulinas para el depósito de ejemplares de plantas vasculares, 
correspondientes tanto a hidrófitos como a helófitos. Dado el tamaño de algunos 
helófitos, cada muestra puede consistir en fragmentos de la planta, que incluirán 
flores, frutos y hojas. Cada cartulina se colocó entre dos hojas de papel blanco o 
de periódico y se introdujo en una prensa de campo, colocando varias hojas de 
periódico o una almohadilla entre ejemplar y ejemplar. 
 
 
-Equipo de vadeo adecuado para las condiciones locales, con el equipo de 
seguridad apropiado: 
 
 
-Prensa portátil con pliegos y almohadillas para la conservación en seco de las 
plantas vasculares. 
 
 
- Embarcación que se requirió  para el muestreo de lagos no vadeables (lagos con 
una profundidad máxima > 1 m) o bien como apoyo en el caso de lagos vadeables 
(lagos con una profundidad máxima < 1 m) con el fin de servir de soporte para el 
transporte de instrumental y muestras.  
 
 
-chalecos salvavidas 
 
 
-Cinta métrica para delimitar cada uno de los transectos de muestreo cuando sea 
necesario. 
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-Solución de etanol al 70 % (concentración final v/v) que se utilizará para la fijación 
de muestras de carófitos.88 
 
 
6.7. CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MACROFITAS 
 
 
La conservación se realizó del siguiente modo:  para las macrófitas sumergidas 
y/o flotantes (Hidrófitos) Se determinó como variable la cobertura en las zonas 
Colonizables  en función de su tamaño y la profundidad del humedal , en este 
caso se consideró  un  sistema pequeño debido a su tamaño menor ,puesto que 
su porcentaje de cobertura fue menor al  50% . 
 
 
- Las plantas vasculares se colocaron sobre un papel blanco, tipo cartulina, donde 
se extendieron convenientemente para que los ejemplares puedan dividirse, sobre 
todo los de menor tamaño. Cada cartulina se colocó entre dos hojas de papel 
blanco o de periódico y se introdujo en una prensa de campo, colocando varias 
hojas de periódico entre ejemplar y ejemplar. Fue necesario cambiar los papeles 
puesto de las muestras estaban muy húmedas para que se pudieran secar 
totalmente para evitar la aparición de hongos. 
 
 
Se cercioro que los ejemplares recolectados tengan flores y/o frutos para su 
posterior identificación, y de que los pliegos estén debidamente codificados. 
 
 
- Las muestras prensadas se transportaron en la propia prensa. Todas las 
muestras se preservaron de la exposición a la luz y se conservaron en el 
laboratorio de ciencias ambientales, para luego ser identificada por una 
especialista en botánica Ana Isabel Vásquez de la Universidad Del valle. quien 
identificó  las muestras ex situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
88 et al pág. 6. 
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Figura 17. Fotografía del Punto 1, midiendo la longitud del transepto en el 
Decámetro. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Laura romero, Agosto,2014. 
 
 
En la figura 19, se observa el muestreo de macrófitas con ayuda de una 
embarcación, la cual nos permitió hacer un recorrido por el área limnetica del 
humedal. 
 
 
Figura 18. Fotografía Zona Limnetica Recolección de muestras de 
macrófitas. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Jhon Borrero pino, Agosto 2014. 
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Para el transporte y conservación de las muestras de macrófitas se necesitó la 
ayuda de papel periódico para facilitar la absorción del agua de la muestra, 
posterior a esto, Se prensó la muestra para ser transportada al laboratorio de 
ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de occidente. como observamos 
en la figura 20. 
 
 
Figura 19. Muestra lista para ser prensada, en medio de periódico. 

 
Fuente: fotografía tomada por Laura Romero, Agosto 2014. 
 
 
6.8. RELACIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
 
 
Para esta relación se tomaron los resultados de las variables fisicoquímicas y 
biológicas y se transformaron los datos al Log10 (X+1) para acercar y simplificar la 
posible relación entre las variables y de esta manera poder realizar el Análisis de 
Correspondencia Canónica usando el software PAST 3.0. 
 
 
Este análisis permite ordenar y clasificar las variables para encontrar asociaciones 
entre la diversidad de macroinvertebrados acuáticos y la calidad fisicoquímica del 
agua. Past es un software gratuito que cuenta con un módulo diseñado para 
calcular diferentes parámetros dentro y entre comunidades; simplemente al cargar 
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los datos, se pueden calcular los diferentes índices de diversidad ecológica y 
curvas que permiten caracterizar el ensamble de una comunidad89 
 
 
6.9. MODELO CUALITATIVO TRÓFICO DE LAS RELACIONES ECOLÓGICAS 
EXISTENTES ENTRE LOS ENSAMBLAJES HIDROBIOLÓGICOS. 
 
 
Para entender la dinámica de un ecosistema, es fundamental conocer la estructura 
y función de las comunidades que lo componen, se han desarrollado diversos 
enfoques metodológicos para cuantificar la magnitud de las relaciones entre las 
especies o grupos de especies, y evaluar la importancia relativa que cada 
componente tiene en el mantenimiento general del sistema. 
 
 
Este enfoque permiten estudiar los atributos relacionados con los flujos de energía 
que se mueven dentro de una red trófica, la dirección y magnitud del tránsito de la 
biomasa y el impacto recíproco entre las especies ante una perturbación externa; 
todos ellos representados e interpretados en un contexto de gestión de recursos 
naturales90. 
 
 
Este modelo busca describir de forma cualitativa los flujos de materia (biomasa) 
dentro de la trama alimentaria, y ofrece un panorama general y comprensible de la 
estructura y funcionamiento del sistema, siguiendo un método descriptivo, del 
mismo modo busca integrar el comportamiento de los ensambles de macrofitas, 
macroinvertebrados acuáticos del humedal Panamericano para entender la 
dinámica actual del ecosistema. 
 
 
6.10. FICHAS DE MANEJO COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE UN 
PLAN DE MANEJO PARA EL HUMEDAL PANAMERICANO. 
 
 
Una vez obtenidos los análisis de la relación de las variables fisicoquímicas con la 
variable biológica, se dispone a realizar unas fichas de manejo con el objetivo de 
Mejorar la toma de decisiones para un manejo sostenible del humedal, donde se 
permita prevenir, controlar, mitigar, compensar y potencializar los impactos 

                                            
89 Paquete informático [en línea]: Past. Córdoba: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 2012 [consultado 18 de octubre de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/ecol/paqueteinformatico.htm 
90 CRUZ-ESCALONA, Víctor H et al.Análisis funcional de la red trófica de Bahía Magdalena Baja 
California Sur, México. Lat. Am. J. Aquat. Res. [online]. 2013, vol.41, n.3, pp. 519-544. ISSN 0718-
560X.  http://dx.doi.org/103856/vol41-issue3-fulltext-15.  
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generados en cada una de los actividades antrópicas que impacta el estado 
natural del mismo. 
 
 
Estas fichas contienen el conjunto de mecanismos, orientados hacia el 
cumplimiento de los objetivos  y la atención de los posibles impactos negativos  
que se puedan generar.91 
 
 
  

                                            
91  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO 
BONILLA ARAGON,. Mayo 2014. 



 

76 

Figura 20. Proceso Metodológico 

 
 
 
  

Realizar un diagnóstico hidrobiológico 
(macrófitas y macroinvetebrados 
acuáticos) en el humedal urbano 
panamericano-valle del cauca, como 
insumo para la formulación de un plan 
de manejo. 

Caracterizar la diversidad de los 
ensamblajes de 
macrófitas,macroinvertebrados 
acuáticos. 

 Realizar un modelo conceptual 
cualitativo de las relaciones 
ecológicas existentes entre los 
ensamblajes hidrobiológicos. 

 Identificar prioridades de manejo 
para el humedal según la 
caracterización hidrobiológica 
como insumo para la formulación 
de un plan de manejo. 

 la recolección de 
macroinvertebrados acuáticos. 
 Laboratorio. 
 Índices de Biodiversidad. 
 Correlación Canoníca. 
 la recolección de macrofitas. 
 Identificacion Ex situ. 

 Correlación canoníca entre 
las variables biológicas y 
fisicoquímicas. 

 Modelo trófico de las 
ensambles biológicos. 

 
 Guía para la formulación 

de un plan de manejo 
ambiental. 

 Prioridades de Manejo 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LOS MUESTREOS DE LA ZONA 
LIMNETICA DEL HUMEDAL URBANO PANAMERICANO 
 
 
A continuación se evalúa el comportamiento de las variables fisicoquímicas de los 
puntos de muestreo en el periodo MAYO-JULIO-AGOSTO  del 2014, en los puntos 
de muestreo 5-6-7 (zona limnetica). 
 
 
VARIABLES: P5: punto 5, M1: muestreo uno,  M2: muestreo dos, P6: punto 6; M3: 
muestreo tres; P7: punto 7. 
 
 
- Oxígeno Disuelto: Esta variable tuvo un comportamiento similar en todos los 
puntos muestreados, indicando mayor presencia de oxígeno en la parte superficial 
el humedal y menor oxígeno en la parte más profunda, indicando que exista mayor 
actividad fotosintética en  la parte superior. (Figura 21). 
 
 
Figura 21. Comportamiento del oxígeno Disuelto durante los dos eventos  de 
muestreo del humedal urbano Panamericano.     
 
-Variables: M1: muestreo uno, M2: muestreo 2, M3: muestreo 3. 
-Los colores representan:              Punto 5             Punto 6             Punto 7 
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- pH: en este estudio el pH se muestra dentro de ese rango fisiológicamente 
óptimo ya que su variación estuvo entre 6.68 y 7.69, con un promedio de 7.45, lo 
cual indica que la variable se encuentra alrededor del punto neutro con tendencia 
a una solución básico. (Figura 22). 
 
Figura 22. Comportamiento del pH durante los dos eventos de muestreo del 
humedal urbano Panamericano. 
 
-Variables: M1: muestreo uno, M2: muestreo 2, M3: muestreo 3. 
-Los colores representan:              Punto 5             Punto 6             Punto 7 

 
 
 
-Sólidos totales disueltos  
 
 
En general la variable registró un comportamiento con poca variabilidad, valores 
de oscilaban entre 70-79, el punto con mayor registro de sólidos disueltos fue el 
punto 7 con un valor de 79.3. (Figura 23). 
 
 
 



 

79 

Figura 23. Comportamiento de los sólidos disueltos durante los dos eventos 
de muestreo del humedal urbano Panamericano. 
 
-Variables: M1: muestreo uno, M2: muestreo 2, M3: muestreo 3. 
-Los colores representan:              Punto 5             Punto 6             Punto 7 

 
 
 
- Turbidez: encontramos que la turbidez tiende hacer mayor en la zona más 
profunda del humedal aunque con variaciones en el punto 6 donde la turbidez fue 
mayor en la parte superficial. (Figura 24.) 
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Figura 24. Comportamiento de la turbidez NTU durante los tres eventos de 
muestreo en el humeral urbano Panamericano. 
 
-Variables: M1: muestreo uno, M2: muestreo 2, M3: muestreo 3. 
-Los colores representan:              Punto 5             Punto 6             Punto 7 

 
 

 
 
- Nitratos: Se evidencia mayor presencia de nitratos en los puntos superficiales 
del Humedal, solo el punto 7 su comportamiento es inverso, encontrándose mayor 
presencia de nitratos en la parte profunda. (Figura 25.) 
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Figura 25. Comportamiento de los Nitratos durante los eventos de muestreo 
en el humedal urbano Panamericano. 
 
-Variables: M1: muestreo uno, M2: muestreo 2, M3: muestreo 3. 
-Los colores representan:              Punto 5             Punto 6             Punto 7 

 
 
 
7.2 DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ENCONTRADOS EN EL 
HUMEDAL URBANO PANAMERICANO 
 
 
A continuación en el cuadro 6, se muestra de manera resumida  el total de los 
macroinvertebrados acuáticos encontrados en cada uno de  los puntos de 
muestreo propuesto para hacer la caracterización en el humedal urbano 
Panamericano. 
 
-Variables: P1: punto 1; P2: punto 2; P3: punto 3: P4: punto 4; M1: muestreo 1; 
M2: muestreo 2; M3: muestreo 3; M4: muestreo 4; M5: muestreo 5. 
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Cuadro 6. Listado de macroinvertebrados acuáticos encontrados durante los muestreos en el Humedal 
Panamericano 

 
 
 
Variables P1 punto 1 – P2 punto 2 – P3 punto 3 - P4 punto 4 
 
 
Muestreos M1 muestreo 1 - M2 muestreo 2 - M3 muestreo 3 - M4 muestro 4 - M5 muestreo 5 
 
 
Nota: Encontramos dominancia de las familias Melanoides, Palaemonidae y Thiraridae. 

FAMILIA TAXON P1M1 P2M1 P3M1 P4M1 P1M2 P2M2 P3M2 P4M2 P1M3 P2M3 P3M3 P4M3 P1M4 P2M4 P3M4 P4M4 P1M5 P2M5 P3M5 P4M5 TOTAL
Aeshnidae Aeshnidae 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Libellulidae Libellulidae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Melanoides Melanoides 0 24 27 42 42 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 71 3 13 5 237
Palaemonidae Macrobrachium 0 1 6 5 4 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 55
Cambaridae Procambarus clarkii 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 20
Thiaridae Pachychilus 40 0 0 0 4 40 46 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 56 0 165 391
Belostomatidae Belostomatidae 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ampullaridae Pomacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 5
Vellidae Vellidae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saldidae Saldidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Coenagrianidae Coenagrianidae 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Notonectidae Notonectidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 7
Nepidae Nepidae 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Sialidae Sialidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyralidae Pyralidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Perlidae Perlidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5
Trichoptera Trichoptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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7.3 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS MACROINVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS  
 
 
Para cada uno de los puntos de muestreos, se registró un cuadro con la siguiente 
información: Phylum, clase, orden, familia y abundancia, de cada individuo 
identificado. A continuación se presenta los macroinvertebrados acuáticos 
encontrados en el punto 1  (Cuadro 7.) 
 
 
Cuadro 7. Caracterización de los macroinvertebrados acuáticos encontrados 
en el punto 1. 

 
 
Nota: se evidencia olores fuertes, similar al olor a metano en el punto de muestreo. 
 
 
A continuación se presenta los macroinvertebrados acuáticos encontrados en el 
punto 2 (Cuadro 8.) 
 
 
Cuadro 8. Caracterización de los macroinvertebrados acuáticos encontrados 
en el punto 2. 

 
 
 

PUNTO 1 Phylum    Clase Orden Familia Taxon Cantidad
Artrophoda Insecta Odonata Aeshnidae Aeshnidae 1
Artrophoda Insecta Odonata Libellulidae Libellulidae 2
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Melanoides Melanoides 153
Artrophoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium 19
Artrophoda Crustacea Decapoda Cambaridae Procambarus Clarkii 1
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Thiaridae Pachychilus 4
Artrophoda Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostomatidae 1
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Ampullaridae Pomacea 6

PUNTO 2 Phylum Clase Orden Familia Taxon Cantidad
Artropoda Insecta Hemiptera Vellidae Vellidae 1
Artropoda Insecta Odonata Libellulidae Libellulidae 2
Artropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium 10
Mollusca Gastropoda Mesograstropoda Melanoides Melanoides 30
Mollusca Gastropoda Mesograstropoda Thiaridae Pachychilus. 96
Mollusca Gastropoda Mesograstropoda Ampullaridae Pomacea 2
Artropoda Insecta Hemiptera Saldidae Saldidae 1
Artropoda Insecta Trichoptera Trichoptera Trichoptera 1
Artropoda Insecta Lepidoptera Pyralidae Pyralidae 1
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Nota: se encuentran materiales de construcción como ladrillos y también muchas 
rocas en el punto de muestreo. 
 
 
A continuación se presenta los macroinvertebrados acuáticos encontrados en el 
punto 3.  (Cuadro 9.) 
 
 
Cuadro 9. Caracterización de los macroinvertebrados acuáticos encontrados 
en el punto 3. 

 
 
 
Nota: se evidencia presencia de macrofitas en el punto de muestreo. 
 
 
A continuación se presenta los macroinvertebrados acuáticos encontrados en el 
punto 4. (Cuadro 10.) 
 
 
Cuadro 10. Caracterización de los macroinvertebrados acuáticos 
encontrados en el punto 4. 

 
 
 
Una de las especies  de mayor abundancia, encontradas durante los muestreos de 
macroinvertebrados acuáticos. (Figura 26.) 
 

PUNTO3 Phylum Clase Orden Familia Taxon Cantidad
Artropoda Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostomatidae 1
Artropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium 27
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Melanoides Melanoides 40
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Thiaridae Pachychilus. 47
Artropoda Insecta Odonata Libellulidae Libellulidae 1

PUNTO 4 Phylum Clase Orden Familia Taxon Cantidad
Artropoda Insecta Odonata Coenagrianidae Coenagrianidae 3
Artropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium 6
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Melanoide Melanoide 56
Artropoda Insecta Odonata Aeshinidae Aeshinidae 1
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Thiaridae Pachychilus 203
Artropoda Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostomatidae 1
Artropoda Insecta Hemiptera Notonectidae Notonectidae 1
Artropoda Insecta Hemiptera Nepidae Nepidae 3
Artropoda Insecta Hemiptera Sialidae Sialidae 1
Artropoda Insecta Plecoptera perlidae perlidae 5
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Figura 26. Familia Palaemonidae, Macrobrachium. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Laura romero, laboratorio de ciencias ambientales, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
Una de las especies de menor abundancia encontradas durante los muestreos de 
macroinvertebrados acuáticos. (Figura 27.) 
 
 
Figura 27. Odonata, Libellulidae. 

 
Fuente: Fotografía tomada por Laura romero, laboratorio de ciencias ambientales, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
7.4 ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD PARA EL HUMEDAL URBANO 
PANAMERICANO, VALLE DEL CAUCA. 
 
 
- Índice Simpson: En el caso del Humedal Panamericano se encontró mayor 
biodiversidad en el punto 4 que en el resto de los puntos. 
 
 
El punto 4 se caracteriza  por presentar sombra debido presencia de arboles, 
materia orgánica proveniente de las hojas y pedacitos de tallos que caen al 
humedal también se encontró que en este punto la contaminación por residuos 
sólidos es poca. Mientras que en el Punto 3 se encontró menos biodiversidad 
puede ser debido a la contaminación por residuos sólidos. (Figura 28) 
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Figura 28. Índice de abundancia Simpson, humedal urbano Panamericano, 
Cali- Valle del cauca. 

 
 
 

Índice Margalef: Se encontró una predominancia de especies Dominante Thiaridae 
Pachychilus en el punto 3. (Figura 29.) 
 
 
Figura 29. Índice Biodiversidad Margalef humedal urbano Panamericano Cali-
valle del cauca. 

 
 
 
Índice de Berger Parker: En este caso el valor de este índice se encuentra en el  
punto 3 con el taxón más Dominante Thiaridae Pachychilus. (Figura 30). 
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Figura 30. Índice de Biodiversidad Berger Parker, humedal Panamericano 
Cali- valle del cauca 

 
 
 

7.5 RELACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL 
AGUA 
 
 
Los resultados del Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) se presentan en 
la figura 31. 
 
 
El ACC captó el 61,56% de la variabilidad total de los datos, indicando que se 
realizó un muestreo representativo de las condiciones ambientales del humedal.   
En los dos primeros ejes. El primer componente (33,04%) fue asociado 
positivamente con los nitratos, color, fósfatos, temperatura ambiente  y 
negativamente con el oxígeno disuelto, pH, Sólidos totales, fosfatos.  
 
 
El segundo componente (28.52%) estuvo asociado positivamente con temperatura 
y negativamente con los Coliformes fecales, conductividad , Las variables 
ambientales que tuvieron mayor influencia en la diversidad de Macroinvertebrados 
acuáticos fueron Conductividad, OD, Ph , Coliformes Fecales y SDT. 
 
 
Aeshnidae se relacionó fuertemente con los Coliformes fecales, Pachychilus con 
los sólidos totales disueltos SDT, Libellulidae con el oxígeno disuelto, 
Macrobrachium con Coliformes fecales, Pyralidae con temperatura agua; también 
se presentaron familias con asociaciones más débiles como Nepidae con Sólidos 
totales disueltos, Belostomatidae con temperatura.  
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Figura 31. Diagrama de Ordenación del Análisis de Correspondencia 
Canoníca. 
Los colores representan:  =  Familias de macroinvertebrados acuáticos;  = 
muestreo 1;  = muestreo 2;  = muestreo 3  = muestreo 4       

 
 
 
7.6 MODELO TRÓFICO CUALITATIVO DEL HUMEDAL PANAMERICANO 
CALI-VALLE DEL CAUCA GRUPO FUNCIONALES ALIMENTICIOS. 
 
 
En el cuadro 11. Se muestra de manera resumida los taxones de 
macroinvertebrados acuáticos y sus respectivos grupos funcionales encontrados 
en el humedal urbano panamericano 
 
 
 
 

eje y (28.52) 
 

eje x (33,04) 
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Cuadro 11. Taxones de macroinvertebrados acuáticos y sus grupos 
funcionales encontrados en el humedal urbano Panamericano. 

ORDEN FAMILIA GRUPO 
FUNCIONAL 

ABUNDANCIA CITA 

Odonata Aeshnidae Depredador 2 Rivera et al,2013 
Odonata Coenagrianidae Depredador 3 Rivera et al,2013 
Odonata Libellulidae 

 
Depredador 4 Roldán Gabriel,2012 

Hemiptera Belostomatidae Depredador 4 Roldán Gabriel,2012 
Hemiptera Veliidae Depredador 1 Roldán Gabriel,2012 
Hemiptera Notonectidae Depredador 7 Roldán Gabriel,2012 
Megaloptera  Sialidae 

 
Depredador 2 Roldán Gabriel,2012 

Hemiptera Saldidae 
 

Depredador 1 Roldán Gabriel,2012 

Lepidoptera Pyralidae Herbívoros  1 Roldán et al.2008 
Plecoptera Perlidae 

 
Detritívoros  5 Roldán Gabriel,2012 

Trichoptera Trichoptera Detritívoros  1 Springer,M 2010 
Mesogastropoda Melanoides Detritívoro 237 Roldán et al.2008 
Decapoda Palaemonidae Omnívoros- 

Detritívoros 
55 Roldán et al.2008 

Mesogastropoda  Thiaridae 
 

Detritívoro  391 Roldán et al.2008 

Decapoda Cambaridae Omnívoros - 
Detritívoros  

20 Guerrero M et 
al,2013 

Gastropoda Molusco Detritívoro 5 Roldán et al.2008 
 
 
7.7 CARACTERIZACIÓN  DE LOS GRUPOS TRÓFICOS  ENCONTRADOS EN 
EL HUMEDAL URBANO PANAMERICANO VALLE DEL CAUCA. 
 
 
Primer grupo trófico productores primarios algas. Se encontró  el  Grupo de 
productores primarios (macrófitas), para el Humedal urbano Panamericano. 
(Cuadro 12.) , la cobertura vegetal más representativa se encontró en las orillas 
del humedal (ver figura 32.) que fueron rotuladas para ser transportadas en la 
prensa. (Ver figura 33.) 
 
 
Cuadro 12. Porcentaje de cobertura de macrofitas 

Taxon Porcentaje de cobertura 
Poaceae sp. Entre 30-50% 
Elchornia crassipes Menor a 30% 
Scripus californicus Entre 30-50% 
Elodea sp. Menor a 30% 
Malvaceae Entre 30-50% 
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Figura 32. Cobertura vegetal, humedal urbano panamericano. 

 
Fuente: fotografía tomada por Laura romero, Agosto 2014. 
 
 
Figura 33. Muestra de plantas vasculares listas para ser prensadas. 

 
Fuente: fotografía tomada por Laura romero, Agosto 2014. 
 
 
Segundo grupo Trófico Detritívoros y Omnívoros. Se encontró  el grupo de 
detritívoros y omnívoros constituido por los macroinvertebrados acuáticos, para el  
humedal urbano panamericano (Cuadro 13.) 
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Cuadro 13. Grupo Detritívoro y Omnívoro. 
ORDEN FAMILIA GRUPO FUNCIONAL ABUNDANCIA 
Decapoda Cambaridae Omnívoros - Detritívoros      20 
Gastropoda Molusco Detritívoro      5 
Plecoptera Perlidae Detritívoros       5 
 
 
Tercer grupo trófico consumidores  de primer nivel, (Herbívoros): Se 
encontró  el  grupo funcional Herbívoros consumidores nivel 1 constituido por 
macroinvertebrados acuáticos para el humedal urbano panamericano (Cuadro 14.) 
 
 
Cuadro 14. Grupo  macroinvertebrados acuáticos Herbívoros. 

ORDEN FAMILIA GRUPO FUNCIONAL ABUNDANCIA 
Lepidoptera Pyralidae Herbívoros  1 
 
 
Cuarto grupo trófico consumidores  de segundo nivel (depredadores, 
carnívoros): Se encontró  el grupo funcional Carnívoro, consumidor de segundo 
nivel conformado por los macroinvertebrados acuáticos de mayor tamaño y que se 
alimentan de otros macroinvertebrados, para el humedal urbano panamericano. 
(Cuadro 15.) 
 
Cuadro 15. Grupo macroinvertebrados acuáticos Carnívoros. 
ORDEN FAMILIA GRUPO FUNCIONAL ABUNDANCIA 
Odonata Aeshnidae  Depredador 2 
Odonata Coenagrianidae Depredador 3 
Odonata Libellulidae Depredador 4 
Hemiptera Belostomatidae Depredador 4 
Hemiptera Veliidae Depredador 1 
Hemiptera Notonectidae Depredador 7 
Megaloptera  Sialidae Depredador 2 
Hemiptera Saldidae Depredador 1 
 
 
Quinto grupo trófico consumidores de tercer nivel (depredadores de tamaño 
mayor, carnívoros, peces y herpetos): 
 
 
Ictiofauna-Peces: grupo funcional Carnívoros consumidores de tercer nivel. 
Depredadores de mayor tamaño constituido por peces para el humedal urbano 
panamericano. (Cuadro 16.)  
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Cuadro 16. Ictiofauna-peces 
FAMILIA ESPECIE ABUNDANCIA NOMBRE COMUN 
Poeciliidae Poecilia caucana 50 Gupys,Piponcita  
Cichlidae Aequidens pulches 10 ---------- 
Loricariidae Hypostomus pleocstomus 1 Corroncho, 

Coroncoro 
Loricariidae Pterygoplichthysundecimalis 1 Corroncho 
 
 
Herpetos-Ranas grupo funcional Carnívoros consumidores de tercer nivel. 
Depredadores de mayor tamaño constituido por herpetos para el humedal urbano 
panamericano. (Cuadro 17.) 
 
 
Cuadro 17. Herpetos- ranas. 
FAMILIA ESPECIE ABUNDANCIA NOMBRE COMUN 
Leptodactylidae  Leptodactylus 

colombiensis 
1 Rana común  

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus 
johnstonei 

12 Rana coquí 

Hylidae Dendropsophus 
columbianus 

5 ----- 

 
 
Cuadro 18. Cuadro de Convenciones del modelo trófico Humedal urbano 
Panamericano. 

CONVENCION SIGNIFICADO 
C1 Consumidor primario, Herbívoros 
C2 Consumidor Secundario Carnívoros 
C3 Consumidor Terciario Carnívoros de 

Mayor  Tamaño 

 
Fuente de energía. 

 Consumidor. 

 Productor. 

 
Almacenaje o Tanque. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poeciliidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cichlidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Loricariidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Loricariidae
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Figura 34. Modelo conceptual cualitativo de las relaciones existentes entre 
los ensambles hidrobiológicos. 

 
 
 
Se encontró un desbalance en la cadena trófica, en cuanto al grupo de omnívoros 
ya que este grupo prevalece con una abundancia mucho mayor con respecto a los 
demás grupos , lo que puede indicar que no hay un controlador bueno para su 
población, que en este caso serían los consumidores de nivel 3 (peces),lo que 
evidencia un rompimiento del flujo de energía y desbalance entre los distintos 
ensambles hidrobiológicos, cabe anotar que esto está directamente relacionado 
con los efectos ambientales antrópicos externos como: excesiva pesca, poco 
reproducción de peces, mortalidad de Alevinos, contaminación por residuos 
sólidos, exceso de materia orgánica y sedimentación. 
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7.8 FICHAS AMBIENTALES, COMO INSUMO PARA UN PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA EL HUMEDAL PANAMERICANO. 
 
 
Cuadro 19. Ficha de manejo 1 

 

 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION: Los continuos aportes de sedimentos que ingresan al 
humedal por su zona sur, derivado de las corrientes de escorrentías de la 
cuenca de captación del humedal, además de las aguas de desborde que 
son transportadas por vías y andenes de la comuna 22, han generado que se 
aumenten los niveles de colmatación del humedal, reduciendo la capacidad 
hidráulica de su vaso, lo que disminuye- la condición de regulador de 
crecientes pluviales del cuerpo de agua. 
 
Teniendo en cuenta esta situación se requiere realizar la extracción de los 
sedimentos y material vegetal enraizado que han colmatado la parte sur del 
humedal, con el fin de reconformar nuevamente el lecho lagunar. 

ESTRATEGIA: rehabilitación, 
recuperación, protección, conservación 
y compensación del humedal 
panamericano. 

OBJETIVOS:  
Objetivo general 
Recuperar  la función hidráulica del humedal 
Panamericano. 
Objetivos específicos Realizar la 
descolmatación y extracción de macrófitas 
acuáticas, sedimentos del humedal 
Panamericano. 

INDICADORES: 
-Aumento de la capacidad reguladora del 
humedal. 
-Aumento de volumen promedio del 
cuerpo de agua. 
 
-Registros de inundaciones del sector. 

FICHA DE MANEJO 1: Recuperación hidráulica. 
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Cuadro 20. Ficha de manejo 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: La vegetación presente en el área de franja forestal 
protectora del humedal, está limitada a los individuos arbustivos y 
forestales, La reforestación del área protectora es una actividad mediante la 
cual se establecen especies forestales, que cumplen algunas funciones de 
los bosques naturales como estabilización y mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de igual forma contribuye a la conservación de 
las especies animales y vegetales. 
 
 La reforestación propende transformar el área degradada mediante el 
establecimiento de especies nativas o aquellas que se adapten a las 
condiciones actuales del suelo, facilitando con esto el desarrollo 
ecosistémico en este humedal. 

ESTRATEGIA: Recuperar la 
cobertura vegetal en más del 
70 % de las áreas degradadas. 
Brindar hábitat a especies de 
paso y residentes del humedal. 

OBJETIVOS:  
 
Objetivo general: Reforestar los 30 metros (hasta 
donde las condiciones de infraestructura urbana lo 
permita).para el establecimiento de la franja forestal 
protectora utilizando especies nativas del Valle del 
Cauca y algunas especies introducidas que aumenten 
la oferta ambiental. 
 
Objetivos específicos 
-Recuperar la cobertura vegetal en la franja forestal 
del humedal. 
 
-Promover procesos de participación comunitaria para 
adelantar las acciones de recuperación de la cobertura 
vegetal. 

INDICADORES: 
- Número de individuos 
forestales sembrados 
-Número de hectáreas 
sembradas 
-Número de campañas de 
arborización realizadas 

FICHA DE MANEJO 2: Establecimiento de la franja forestal protectora 
del humedal Panamericano 
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Cuadro 21. Ficha de manejo 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: Como medida de saneamiento ambiental del humedal 
Panamericano se debe considerar la limpieza de parte del material vegetal 
emergente invasor del espejo de agua representado por la especies Scripus 
californicus y Poaceae sp, para esto se propone la eliminación de esta 
vegetación acuática por medio de extracción manual, debido a que las 
condiciones de tamaño del humedal no permiten la implementación de 
métodos mecánicos, y la aplicación de herbicidas convencionales o biológicos 
no se encuentran comprobados aún por la autoridad ambiental, así que se 
plantea como la opción más viable la utilización de ganchos y botes para la 
extracción de este tipo de vegetación. 
 

ESTRATEGIA: 90% de espejo de 
agua del humedal Panamericano 
libre de vegetación acuática 
sumergida. OBEJTIVOS: 

 
Objetivo general 
Enfrentar el evolucionado proceso de 
colmatación por plantas acuáticas en la lámina 
de agua. 
 
Objetivos específicos: 
-Recuperación de espejo de agua. 
 
-Enfrentar y controlar el fenómeno de 
terrificación. 
 
-Mejorar la calidad de agua. 
 
-Aumentar productividad de la fase acuática. 

INDICADORES: 
-M2 de espejo de agua recuperado. 
-Concentración de oxígeno disuelto. 
-Concentración de DBO 
-Concentración de DQO. 
-Remoción en Kg de biomasa. 

FICHA DE MANEJO 3: Control de vegetación acuática invasora  en el 
Humedal Panamericano 
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Cuadro 22. Ficha de manejo 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESCRIPCION: Debido la gran afluencia de visitantes y comunidad se observa gran cantidad 
de residuos sólidos dispersos por todo el área y en especial cerca al humedal lo cual impacta 
negativamente en el ecosistema y el entorno en general, generando problemas de 
contaminación que afectan la fauna y flora. 
 
 
Por lo tanto se pretende construir una serie de estaciones de aseo, donde se puedan 
concentrar estos residuos y promover una campaña de concientización acerca de su manejo y 
reciclaje tanto para la población de la zona de influencia y el público en general, con la 
posibilidad de que se generen recursos económicos para la comunidad aledaña que se 
involucre en el proceso. 

ESTRATEGIA: Tener un 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos en el humedal. 
 
Generar estrategias de reciclaje 
para la comunidad del área de 
influencia del humedal. 

OBJETIVOS: 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento del entorno y a minimizar los 
impactos negativos producidos por el mal manejo de los 
residuos sólidos. 
 
Objetivos Específicos 
 
-Realizar una caracterización de los residuos sólidos en 
el humedal Panamericano 
 
-Diseñar e implementar una estrategia de 
sensibilización y 
 
-Divulgar el manejo de residuos sólidos a la comunidad, 
visitantes y público en general. 
 

Indicadores: 
 
-Número de personas 
participando en actividades de 
reciclaje 
 
-Disminución de residuos sólidos 
en el área del humedal 

FICHA DE MANEJO 4: Manejo de residuos sólidos en el humedal 
Panamericano 
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Cuadro 23. Ficha de manejo 5 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: El humedal Panamericano es reconocido a nivel municipal por su alto uso 
en actividades de pesca por parte de población visitante, además la presencia de especies 
de avifauna , demuestran la importancia de este grupo de fauna como oferta ambiental en el 
sector.  
 
Para evitar que este recurso se agote y traiga consigo el desequilibrio ecológico se hace 
necesario la implementación de programas de repoblamiento íctico constantes con especies 
nativas. 
 
El principal tensor sobre el recurso pesca en el humedal está representado por el uso de 
aparejos de pesca no permitidos y la sobrexplotación del recurso por parte de los visitantes. 
 
 Es por eso que complementado a estas jornadas de siembra de peces se debe acompañar 
de jornadas de sensibilización sobre el uso racional del recurso pesca y aparejos de pesca 
reglamentarios, además de señalética informativa alusivaal uso sostenible y normas de 
control sobre las actividades de pesca. 

ESTRATEGIA: Establecer una 
población piscícola que permita un 
beneficio para la comunidad y la 
biodiversidad que se aprovecha de este 
recurso. 
Garantizar la utilización sostenible del 
recurso íctico. 

Indicadores: 
 
-Número de alevinos sembrados. 
-Medición de las tallas de los peces en 
un periodo de un año, antes de cada 
repoblamiento. 
-Aumento de especies de avifauna 
piscivoras. 
-Diversidad de especies ícticas. 
-Número de jornadas de sensibilización 
realizadas. 

OBJETIVOS: 
 
Objetivo General 
Establecer jornadas de repoblación íctica en 
el humedal Panamericano. 
 
Objetivos Específicos: 
 
-Aumento de la diversidad de recursos 
hidrobiológicos del humedal. 
-Aumento de avifauna piscícola. 
- Aumento de la avifauna nativa. 
 
 

FICHA DE MANEJO 5: Repoblamiento íctico en el humedal 
Panamericano 
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Cuadro 24. Ficha de manejo 6 

 
 

 
 

  

DESCRIPCION: 
 Teniendo en cuenta que el área es un humedal de alto valor escénico y social y que por ello, 
tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, 
restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación 
ambiental y recreación pasiva, se deben generar  zonas de manejo y preservación ambiental. 
Sin embargo, aunque los humedales hacen parte del espacio público y deberían, en 
consecuencia, estar abiertos en forma permanente al uso y disfrute de la población, su 
función, como área natural protegida, es la conservación de los recursos bióticos. 
 
Por lo tanto, no pueden estar abiertos al uso indiscriminado del público y el acceso de los 
visitantes a las zonas de protección boscosa y recreación pasiva se debe realizar en forma 
controlada por sitios donde se suministre información sobre el valor del ecosistema, los usos 
y actividades permitidas. En este punto, es fundamental aclarar que no se pretende impedir el 
acceso público, sino condicionarlo mediante medidas de manejo técnico y administrativo 
como acción preventiva, lo cual constituye una actividad importante de educación ambiental y 
formación ciudadana. 
 
De acuerdo a lo anterior, se propone adecuar el humedal Panamericano para su uso en 
actividades de educación ambiental y recreación pasiva. Para esto se plantea en este 
proyecto la adaptación del sendero proyectado a un sendero ecológico interpretativo, con 
estaciones de observación y reflexión en torno a un tema relacionado con los aspectos 
ecológicos, socioculturales y ambientales de los humedales. 

ESTATEGIA: Diseño de 
infraestructura básica para la 
adecuación del humedal como 
área de educación ambiental 
(sistema de señalización, 
sendero ecológico 
interpretativo, torre 
De avistamiento de aves). 
Adecuación de rutas deportivas 
para las personas que realicen 
actividades físicas y deportivas 
como trotar. 
 
 INDICADORES: Número de 
diseños estructurales 
elaborados. 

OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: Realizar los diseños 
paisajísticos y arquitectónicos de la infraestructura 
mínima requerida para la adecuación del uso del 
espacio público controlado que permita ofrecer una 
base organizada para la educación ambiental y la 
recreación pasiva, en el humedal Panamericano. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Establecer lineamientos para el diseño arquitectónico 
de una obra funcional que se integre ecológica y 
paisajísticamente al humedal. 
 
-Definir requerimientos mínimos del programa de obra 
como el diseño, especificaciones técnicas y ubicación 
de las obras, así como la extensión y recorrido del 
sendero ecológico y demás aspectos que deberán ser 
tenidos en cuenta para la elaboración de los planos 
técnicos detallados. 
 

FICHA 6. DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
HUMEDAL PANAMERICANO, PARA EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOES ECOSISTÉMICOS (RECREACIÓN,  
ESPACIOS CULTURALES.) 
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Objetivo 1: El análisis de la correlación canónica captó el 61,56% de la 
variabilidad de los datos, indicando que se realizó un muestreo representativo de 
las condiciones ambientales del humedal, El eje x compone el 33,04% de los 
datos y estuvo asociado positivamente con los nitratos, color, fosfatos y 
temperatura ambiente, Negativamente con el oxígeno disuelto, pH y solidos 
totales. El eje y compone el 28,52% de los datos y estuvo asociado positivamente 
con temperatura y negativamente con los coliformes fecales y conductividad. Las 
variables ambientales que tuvieron mayor influencia en la diversidad de 
macroinvertebrados acuáticos fueron la conductividad, Oxígeno disuelto y solidos 
disueltos totales.  
 
 
Objetivo 2: Es claro que existe un desbalance en la cadena trófica, en cuanto al 
grupo de omnívoros ya que este grupo prevalece con una abundancia mucho 
mayor con respecto a los demás grupos , lo que puede indicar que no hay un 
controlador bueno para su población, que en este caso serían los consumidores 
de nivel 3 (peces),Lo que evidencia un rompimiento del flujo de energía y 
desbalance entre los distintos ensambles hidrobiológicos, Cabe anotar que esto 
está directamente relacionado con los efectos ambientales antrópicos externos 
como: Excesiva pesca, Poca reproducción de peces, Mortalidad de Alevinos, 
Contaminación por residuos sólidos, Exceso de materia orgánica y Sedimentación. 
 
 
Objetivo 3: Prioridades de manejo: Recuperación hidráulica, Realizar la 
descolmatación y extracción de macrofitas acuáticas y sedimentos del humedal, 
Establecimiento de la franja forestal protectora, Recuperar la cobertura vegetal en 
la franja forestal utilizando especies nativas, Control de vegetación acuática 
invasora en el humedal, Enfrentar el evolucionado proceso de colmatación por 
plantas acuáticas en la lámina de agua, Manejo de residuos sólidos en el humedal, 
Contribuir al mejoramiento del entorno y a minimizar los impactos negativos 
producidos por el mal manejo de los residuos sólidos, Repoblamiento íctico  en el 
humedal, Aumento de la diversidad de recursos hidrobiológicos del humedal, 
Diseño paisajístico y adecuación del espacio público, Realizar los diseños 
paisajísticos y arquitectónicos de la infraestructura mínima requerida para la 
adecuación del uso del espacio público, controlado que permita ofrecer una base 
organizada para la educación ambiental y la recreación pasiva. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es necesario realizar un estudio más profundo y holístico de las condiciones 
del humedal urbano  para obtener información más sólida sobre el estado 
ambiental del mismo, incluyendo el componente social y complementando el 
estudio sobre la ecología del recurso hídrico con investigaciones sobre ictiofauna, 
fitoplancton, zooplancton, suelos, clima (entre otros), reforzando la investigación 
previamente realizada en el plan de manejo del mismo. 
 
 Es debido apoyar la investigación de los recursos hidrobiológicos con el fin de 
aprovechar la información en educación ambiental y generar mapas de calidad de 
aguas regionales como instrumento básico de gestión. 
 
 Es necesario realizar acciones político-administrativas tendientes a preservar y 
conservar  tanto al humedal Panamericano como  el rio Pance que lo alimenta, 
debido a la invaluable oferta ambiental de los mismo, de otro modo la población 
humana se vería afectada por problemas en el suministro de agua potable, 
desbordamiento del humedal a causa de la sedimentación, afectación en el 
paisaje, sin mencionar los demás servicios que ofrece el ecosistema. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Protocolo general para el muestreo y manipulación de 
invertebrados Bentónicos. 
 
Equipos de muestreo de invertebrados en ríos y lagos: 
 
Equipos de protección personal:  
 
- Botas o vadeadores de pescador.  
 
- Guantes de látex.  
 
Equipos para la recolección de las muestras:  
 
- Redes y salabres de muestreo  
 
- Bateas blancas (mínimo 20 x 30 cm)  
 
- Pinzas entomológicas  
 
- Botes de plástico con tapón hermético de ¼ de litro como mínimo  
 
- Viales de plástico o vidrio (recoger ejemplares aislados)  
 
- Bolígrafo o rotulador permanente (o cualquier otro método para etiquetar las 
muestras). Si se usan etiquetas, estas deben ser resistentes a la humedad 
 
- Lápiz, tijeras, cinta aislante  
 
- Cámara digital  
 
- Hojas de campo, cartografía  
 
La malla de 100-250 μm para lagos son las que se consideran adecuadas para la 
aplicación de los procedimientos indicados en este documento.  
  
Equipos para el tratamiento de muestras en el laboratorio  
 
Equipos de protección personal:  
 
- Guantes  
- Mascarilla  
- Gafas  
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Equipos para la manipulación de muestras en el laboratorio  
 
- Fregadero  
 
- 3 Bateas blancas de plástico (mínimo 30 x 20 cm)  
 
- Tamices de 5mm, 1mm y 0,5 mm (Metodología Multimétricos)  
 
- Placas de Petri  
 
- Pinzas entomológicas y/o aspirador entomológico  
 
- Viales de plástico y otros recipientes con tapones herméticos  
 
- Estereoscopio  
 
- Campana de gases o extractor  
 
- Rotulador resistente al agua  
 
- Etiquetas  
 
- Formularios previamente preparados para anotar la identificación y recuentos. 
Pueden contener una lista de taxones con espacios en los que indicar su 
presencia en la muestra y anotar el recuento; también puede usarse un programa 
de ordenador preparado para la entrada directa de datos.  
 
- Guías de identificación: adecuadas al ámbito de estudio92.  
 
 
  

                                            
92 PROTOCOLO DE MUESTREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTONICOS EN RIOS Y 
HUMEDALES, pág. 10. 
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Anexo B. Equipos y material complementario para el muestreo de 
macrofitas. 
 
-Hoja de campo (anexo C). 
 
 
-Fundas impermeables para la hoja de campo y lápiz para anotar. 
 
 
-Rotulador indeleble y lápiz para etiquetar las muestras. 
 
 
-Cinta adhesiva y papel cebolla para etiquetar las muestras. Si se usan etiquetas, 
éstas deben ser resistentes a la humedad. 
 
 
-Guantes de látex y de goma largos (hasta por encima del codo). 
 
 
-Neveras portátiles. 
 
 
-GPS. 
 
 
-Cartografía adecuada. 
 
 
-Teléfono móvil. 
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Anexo C. Hoja de campo para el muestreo de macrofitas. 

  



 

112 

Anexo D. Porcentaje de cobertura de las macrofitas en el humedal 
panamericano. 
 
La presencia de las Macrofitas en el humedal panamericano es poca, aunque hay 
mas diversidad que abundancia, no se tiene una especie que domine ante las 
demás.  
 
 
El porcentaje de cobertura se calculo a simple vista, lo que cubría cada especie en 
el transepto previamente definido. 
 
 
En el punto 1 se encontró presencia de macrofitas siendo la especie Poaceae la 
más dominante. (Ver figura 27.) 
 
 
Porcentaje de cobertura macrofitas en el Humedal Urbano Panamericano 
PUNTO 1. 

 
 
 
El punto 5 se caracterizo por tener abundancia de Macrofitas con flores. Con la 
especie Malvaceae. (Ver figura 28.) 
 
 
Porcentaje de cobertura macrofitas en el Humedal Urbano Panamericano 
PUNTO 5. 

 

Poaceae 
sp.

67%

Elchornia 
crassipes

33%

Malvaceae
67%

Scripus 
californicu

s
33%
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El punto 6 del muestro fue el punto más diverso, encontrándose cuatro tipo de 
macrofitas diferentes, en este punto la especie más dominante fue la especie 
Poaceae. (Ver figura 29.) 
 
 
Porcentaje de cobertura macrofitas en el humedal urbano Panamericano 
PUNTO 6. 
 

 
 
 
Fotografía, Macrofita Identificada EX situ Eichhornia crassipes 

 
Fuente: Fotografía tomada por Laura Romero 

Malvacea
28%

Poaceae sp.
43%
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29%


