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GLOSARIO 
 

ACCIÓN POPULAR:  acción judicial que cualquier ciudadano está legitimado 
para instar la actuación de la actuación de la administración de justicia de 
intereses colectivos o difusos. 
 
 
AGUAS SERVIDAS: aguas residuales de actividades domésticas. 
Oblongo: Adjetivo que indica que un cuerpo u objeto es más largo que 
ancho. 
 
 
CUATERNARIO:  división de la escala temporal geológica, el último de los 
períodos geológicos. 
 
 
CUENCA HIDROGRÁFICA: territorio que es drenado por un único sistema 
de drenaje natural. 
 
 
DEPOSITO ALUVIAL:  material detrítico (mineral), transportado por un río y 
depositado, en la mayoría de las ocasiones en puntos a lo largo de su llanura 
de inundación. 
 
 
DIABASÍCO:  rocas provenientes del magma presentes en la superficie 
terrestre. 

INSUFICIENCIA HIDRÁULICA: que no cumple con las condiciones 
necesarias para el movimiento de un fluido. 
 
 
JARILLÓN:  esta palabra no es aceptada por la real academia de la lengua 
españolas, pero en la ciudad de Cali esta palabra hace referencia a una 
barrera, crestón o parte de un filón. 
 
 
LIMNÉTICA: zona de aguas abiertas que se extiende hasta donde se 
alcanza a realizar el proceso de fotosíntesis.  
 
 



  

18 
 

LLANURA DE INUNDACIÓN: áreas de superficiales adyacentes a los ríos 
sujetas a inundaciones frecuentes 
 
 
MESOTRÓFICO: cuerpo de agua con nivel intermedio de productividad, 
mayor que en un oligotrófico, pero menor que en uno eutrófico. 
 
 
RÉGIMEN TORRENCIAL: Corriente natural de agua, situada en zona 
montañosa. 
 
 
OLIGOTRÓFICO: cuerpo de aguas con baja productividad primaria. 
 
 
PAN COGER:  cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias 
de una población determinada. 
 
 
PIEDEMONTE: nombre técnico para indicar el punto donde nace una 
montaña. 
 
 
VIVIENDA SUBNORMAL: Viviendas que se establecieron por fuera de la ley 
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RESUMEN 
 
 
Se evaluó la calidad ecológica del agua mediante la aplicación de índices de 
calidad y contaminación del ecosistema usando parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos (macroinvertebrados acuáticos) en la cuenca media y baja 
del río Meléndez. Mediante la aplicación del modelo simplificado de oxígeno 
disuelto de Streeter Phelps se evaluó un posible escenario prospectivo de 
reducción en las cargas  más críticas vertidas al río en la cuenca baja. Este 
estudio se realizó en el periodo de invierno del último trimestre del año 2016, 
de manera espacial sobre los inicios de la cuenca media  hasta antes de su 
desembocadura en el Canal Sur. 
 
 
Se evaluaron 5 estaciones para el estudio de la calidad del bosque de ribera 
mediante la aplicación del índice QBR y 4 estaciones para el estudio de la 
calidad fisicoquímica y microbiológica haciendo uso de los índices de calidad 
propuestos por la National Sanitation Foundation y los índices de  
contaminación de las aguas: la primera estación se ubicó en la vía la 
Reforma, la segunda en cercanías del club campestre en la parte de altos de 
Santa Elena, la tercera ubicada en el parque del sector de Multicentro, la 
cuarta en el parque del ingenio y finalmente la estación 5 en el Barrio el 
Caney.  
 

Mediante el estudio de la composición, estado y densidad del bosque de 
ribera se determinó que en la cuenca media existe una alteración importante 
en el bosque y en la parte baja la degradación es extrema. En cuanto a los 
parámetros fisicoquímicos los resultados buenos niveles de oxígeno disuelto 
(7.21 mg/L en cuenca media y 6.63 mg/L en cuenca baja), pH muy cercano a 
la neutralidad en todas las estaciones, la DBO5 y la DQO presentaron valores 
que no superaron los 12 mg/L  mientras que las coliformes fecales 
presentaron altos niveles en la cuenca baja (hasta 66000 UFC), lo cual 
muestra cierto grado de contaminación en la cuenca baja del río. 
 

Por otra parte se encontraron 7 familias diferentes de macroinvertebrados 
acuáticos, lo cual indica según el índice BMWP-Col que el río presenta aguas 
muy contaminadas en el tramo final del río debido a las descargas de aguas 
residuales. Los parámetros fisicoquímicos medidos y las familias de 
macroinvertebrados acuáticos como Hydropsychidae, Chironomidae, Elmidae 
y Megapodagrionidae presentan buenas correlaciones según el análisis de 
correspondencia canónica donde se presentan fuertes asociaciones en el eje 
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X con el pH (0.940) y el OD (0.919) mientras que en el eje Y se presentó una 
fuerte correlación con la DBO (0.819).  
 

El modelo muestra que los vertimientos más importantes sobre la cuenca 
baja del río se dan por la descarga de la unidad residencial Ciudadela del Río 
y el Canal Ingenio, mostrando que el río presenta un déficit de oxigeno hasta 
la descarga de la unidad y de ahí en adelante presenta una recuperación de 
oxigeno que no llega a cumplir con los objetivos de calidad planteados por la 
autoridad ambiental (OD de 4mg/L) aún con los escenarios de reducción 
planteados en este estudio.  

 

Palabras Clave:  Macroinvertebrados acuáticos, calidad ecológica, 
indicadores  sostenibles, modelo de Streeter Phelps, Río Meléndez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las corrientes de aguas superficiales tales como arroyos, quebradas y ríos 
son elementos característicos de los ecosistemas acuáticos que se destacan 
por el continuo y rápido flujo de sus aguas. Estas cualidades generan 
condiciones especiales para la organización de estructuras en las cuales se 
sostiene la vida  y los procesos ecológicos básicos tales como: flujos de 
energía, materia, información, mantenimiento del equilibrio del ecosistema, 
biodiversidad y sucesión1. 
 
 
Después de la conferencia en Río de Janeiro acerca de la disminución de la 
biodiversidad en los ecosistemas tropicales, los gobiernos de los países  
pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) encaminaron 
todos sus esfuerzos en preservar los océanos y los bosques secos 
tropicales. Sin embargo en dichos esfuerzos nunca se tuvieron en cuenta 
ecosistemas igual de frágiles e importantes como aquellos que se desarrollan 
en los ríos2. Tal como lo  describe Sedeño y López3, los ecosistemas 
acuáticos son complejos y dinámicos; lo cual genera una gran fragilidad, ya 
que en estos las actividades antropogénicas como las grandes obras de 
ingeniería, los cambios en el uso del suelo y la introducción de especies 
exóticas a lo largo de sus tramos, sumado al gran flujo de compuestos 
orgánicos e inorgánicos extraños (xenobióticos) en sus aguas, genera una 
gran afectación y perturbación de los ciclos en la naturaleza4. 
 
 
La diversidad de formas de vida que integran las comunidades acuáticas se 
relaciona con la variedad de atributos fisicoquímicos de los cuerpos de agua 
y sus riberas. La heterogeneidad topográfica dentro del río propicia la 
variedad del hábitat, lo cual a su vez suele relacionarse con una mayor 

                                            
1 Sistemas ecológicos y sociedad en Colombia [en línea].  Santiago de Cali: Universidad 
Nacional de Colombia, 2010 [Consultado 22 de Enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/. 
2 SEGNINI, Samuel. El uso de macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la 
condicón ecologica de los cuerpos de agua corriente [en línea].  En: ECOTROPICOS, 
Mérida-Venezuela.  29, Octubre, 2003, vol 16, p. 46-47. [consultado 12 de Enero de 2016].  
Disponible en Internet: 
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/segninis/publicaciones/uso_macroinvertebrados.pdf 
3 SEDEÑO DIAZ, Jacinto y LÓPEZ LÓPEZ, Eugenia. Aquatic health assessment: A 
methodological proposal for Mexican aquatic ecosystems [en línea].  En: Transylvanian 
Review of Systematical and Ecological Research. México D. F. Junio, 2009. p. 202. 
[consultado 12 de Enero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/279178469_aquatic_health_assessment_a_method
ological_proposal_for_mexican_aquatic_ecosystems 
4 Ibid., p. 202. 
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diversidad biológica en cada sitio5. En relación a lo anterior diversos estudios 
han fundamentado que la recuperación de un ecosistema acuático en un río, 
no sólo se debe fundamentar en la evaluación, seguimiento y control  de los 
parámetros fisicoquímicos del agua como tradicionalmente se viene 
realizando en Colombia, sino que se deberá adoptar el uso de estrategias 
complementarias que permitan evaluar de manera fácil y eficaz las 
condiciones necesarias para recuperar o preservar estos tramos hídricos6. 
 
 
El río Meléndez es uno de los siete ríos que atraviesa la ciudad de Santiago 
de Cali después de su paso por los corregimientos de La Buitrera, 
Villacarmelo y Los Andes7. El río tiene su nacimiento en el sector de La 
Corea, a 2800 metros (m) sobre el nivel del mar  (m.s.n.m) en el Parque 
Nacional Natural Los Farallones (PNNF), sobre la vertiente oriental de la 
cordillera Occidental y descarga sus aguas finalmente en el Canal Colector  
Sur8, donde se mezcla con las aguas de los ríos Cañaveralejo y Lilí así como 
las aguas residuales de los canales Granada, Santa Elena y Ferrocarril9, 
para finalmente descargar en el río Cauca.  
 
 
El río Meléndez cuenta con una longitud aproximada de 25 kilómetros (km) y 
un área de 39.45 km2 tomando como punto de cierre la Universidad del 
Valle10. Estudios realizados sobre su recorrido, muestran que el río presenta 

                                            
5 SÁNCHEZ, Oscar, HERZIG, Monica, PETERS, Eduardo, MARQUEZ, Roberto y 
ZAMBRANO, Luis. Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México 
[en línea].   San Nicolás Hidalgo, 2007. p. 28-29. Disponible en Internet:   
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Docum
ents/publicaciones/Libro%20Ecosistemas%20acuaticos%20Oscar%20Sanchez%20et%20al
%202007.  
6 LUNA BERBESI, Hermann. Estudio preliminar del uso de macroinvertebrados acuáticos 
como bioindicadores de la calidad del agua en la quebrada Marramos y en un sector del río 
Cane en el santuario de fauna y flora Iguaque: Estado del arte. Trabajo de grado 
Especialista en Química Ambiental. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. 
Facultad de Ciencias, 2009. 141 p. 
7 ESCOBAR, Jaime. El Meléndez un río que se convierte en caño [en línea].  En: El País, 
Santiago de Cali. 12, Noviembre, 2007  [consultado 1 de Agosto de 2016]. Disponible en  
Internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Noviembre122007/cali01.html 
8 Ibid., p.1. Disponible en Internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Noviembre122007/cali01.html 
9 Objetivos de calidad [en línea].  Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2005 
[Consultado 02 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/objetivosdecalidad.pdf 
10 Río Meléndez [en línea].  Secretaria de Salud de Santiago de Cali,  2010 [Consultado 01 
de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2010_Mesa_de_Trabajo_Cuenca_Rio_Melendez
/ParquesnaturalNacionalfarrallones/RIO_MELENDEZ.pdf  
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una forma rectangular oblonga con tendencia alargada cuyas características 
morfológicas e hidráulicas lo categorizan como un río de régimen torrencial  
asociado a una alta amenaza por inundación11. Por otra parte aunque el río 
conserva la mayor parte de su cauce natural en él se evidencia un gran 
impacto ambiental negativo provocado por la captación de sus aguas para el 
abastecimiento humano, la deforestación causada por asentamientos 
subnormales, cultivos de caña de azúcar, vertimientos inadecuados de aguas 
servidas, una mala disposición de residuos tanto domiciliarios como 
especiales y actividades de minería  de carbón que provocan la invasión de 
su zona de reserva12. 
    
 
Gracias a una acción popular el Juzgado Segundo Administrativo de Cali 
ordenó desde el día 13 de diciembre de 2011 al Municipio y a las autoridades 
ambientales competentes que es necesario preservar el “derecho al goce del 
medio ambiente” en los sectores subnormales asentados sobre la cuenca del 
río Meléndez además de aprobar “El plan de manejo del río Meléndez”13. 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que actualmente se está 
realizando  el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) de los 
ríos Meléndez, Lilí y Cañaveralejo, este proyecto se realizará con el fin de 
presentar de manera preliminar una nueva temática para la evaluación de la 
calidad del recurso hídrico y evaluar el uso de especies arbóreas o 
arbustivas específicas para la solución de la problemática hidráulica en el río 
Meléndez que se genera sobre el tramo de intervención que tendrá el 
Proyecto Corredor Verde de Cali.  
 
 
La meta planteada anteriormente se logrará a través del estudio y revisión de 
algunos de los componentes del ecosistema acuático, sobre los cuales 
existen metodologías de estudio ya usadas (índice de calidad de bosque de 

                                            
11Ibid., p. 53. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2010_Mesa_de_Trabajo_Cuenca_Rio_Melendez
/ParquesnaturalNacionalfarrallones/RIO_MELENDEZ.pdf 
12 MELO GARCÍA, Luiyith. El Meléndez, otro río que muere antes de llegar a Cali [en línea].  
En: El País, Santiago de Cali. Septiembre 10, 2014 [consultado  01 de Agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/melendez-otro-rio-muere-
antes-llegar-cali 
13 MANRIQUE GRISALES, Jorge. En busca del río Meléndez que Cali se tragó [en línea].  
En: El Espectador, Santiago de Cali. 05, Abril, 2016. [consultado 01 de Agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/busca-del-rio-
melendez-cali-se-trago-articulo-625614 
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ribera, índices de calidad y contaminación del agua y el estudio de los 
macroinvertebrados acuáticos presentes en los tramos de estudio).  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lilí conforman una cuenca hidrográfica de 
gran importancia para la ciudad de Santiago de Cali  y algunos de sus 
corregimientos. Teniendo en cuenta su nacimiento en los farallones de Cali y 
su paso por la urbe de Santiago de Cali, el río Meléndez es ordenado y 
manejado bajo la jurisdicción de la comisión conjunta del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN)14. 
 
 
El potencial hídrico de estos tres ríos y quebradas del área ha permitido el 
aprovechamiento del recurso en actividades como el abastecimiento de 
varios corregimientos, parcelaciones y parte del sector de ladera en el casco 
urbano con alrededor de un 5.7% de sus habitantes, gracias al acueducto de 
la Reforma ubicado sobre el cauce del río Meléndez15. Aunque la importancia 
de este río para el municipio de Cali y algunos de sus corregimientos es 
evidente (teniendo en cuenta sus funciones hidrológicas, ecológicas, 
ambientales y socioeconómicas) este presenta un desequilibrio notorio 
originado por el cambio en su cauce para recortar su recorrido y así 
desembocar en el Canal Colector Sur. Por otra parte la insuficiencia 
hidráulica del puente ubicado en la autopista Simón Bolívar, la 
desembocadura del canal Nápoles sobre la carrera 80, la actividad minera en 
la parte alta del río, los cambios en el uso del suelo, la ocupación de su 
llanura de inundación y la deforestación16 por la alta presión demográfica de 
la ciudad, están generando que el río presente tramos donde su calidad 
ecológica este muy lejos de lo que alguna vez llego a ser. 
 
 

                                            
14 Caracterización biofísica, social y de infraestructura para la formulación del POMCH de la 
cuenca de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo en el marco del proyecto DAGMA BP 42442 
[en línea].  Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2009 [consultado 02 de Agosto de 
2016]. Disponible en Internet. 
http://www.cali.gov.co/mujer/publicaciones/mesa_de_trabajo_cuenca_rio_melendez_pub  
15Ibid., p.8. Disponible en Internet. 
http://www.cali.gov.co/mujer/publicaciones/mesa_de_trabajo_cuenca_rio_melendez_pub 
16 Plan de manejo integral de la cuenca del río Meléndez [en línea].  Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2010 [consultado 02 de Agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/mujer/publicaciones/mesa_de_trabajo_cuenca_rio_melendez_pub  
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Teniendo en cuenta que el Proyecto Corredor Verde de Cali bajo sus 
iniciativas de  Integración en la movilidad y la mejora en la calidad social y 
ambiental de la ciudad tendrá un tramo de intervención sobre la ribera del río 
Meléndez (zona comprendida entre la carrera 80 y las calles 16 y 25), este 
proyecto de grado plantea la búsqueda de una relación entre la presencia o 
ausencia de organismos macroinvertebrados característicos de una buena 
calidad en las aguas superficiales teniendo como referencia de estudio la 
cuenca media y baja del río Meléndez, en comparación con el estado actual 
de conservación de las zonas de bosque ribereña y el índice de calidad de 
sus aguas.  
 
 
Lo anteriormente mencionado se hará con el fin de evaluar la objetividad del 
uso de este tipo de metodologías complementarias a las campañas de 
monitoreos fisicoquímicos. Se espera que con este estudio de pre factibilidad 
se pueda evaluar cuál es el estado ecológico del río Meléndez y si es posible 
corregir algunas problemáticas sobre su curso como la disminución de las 
cargas orgánicas que transporta, su densidad y composición arbórea y 
arbustiva en sus riberas y la generación de hábitat para las especies de su 
ecosistema.   
 
 
Tradicionalmente en Colombia el estudio de la calidad del agua se 
fundamenta esencialmente en los resultados arrojados por las pruebas de 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, dejando a un lado los otros 
componentes del ecosistema tales como la presencia o ausencia de nativas 
y el bosque ribereño17. Diferentes estudios de este tipo de ecosistemas 
llevaron a que el parlamento Europeo mediante la Directiva Marco del Agua 
COM-97 determinara que la medición de la calidad del agua integre además 
de los parámetros tradicionales, factores como la presencia de comunidades 
de organismos y el estado de las riberas18. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 LUNA BERBESI. Op. cit. p. 7.  
18 La directiva Marco del Agua de la UE [en línea].  Comisión Europea.   S.F [consultado 13 
de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/es.pdf  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Corredor Verde de Cali es un proyecto de carácter urbano que planea 
reactivar la antigua red férrea que atraviesa la ciudad de Cali de sur a norte y 
de oriente a  centro, presentando una iniciativa que busca convertirse en el 
nuevo eje de desarrollo de Santiago de Cali, a través de un cambio en las 
dinámicas urbanas donde se priorice el ambiente, la movilidad en medios no- 
motorizados y de bajas emisiones, además del espacio público, zonas de 
esparcimiento y recreación para la comunidad. El paso de este corredor 
tendrá zonas de influencia sobre seis de los siete ríos que atraviesan la 
ciudad, razón por la cual el tema de la preservación o recuperación de la 
calidad paisajística del ecosistema acuático en los ríos suma gran 
importancia en el diseño de las propuestas finales de construcción a ejecutar. 
 
 
En los ecosistemas acuáticos de los ríos, el agua es el elemento central 
sobre el cual se estructuran y organizan las comunidades biológicas; pero no 
solo los ríos albergan vida dentro del agua, sino también en sus orillas. Los 
ecosistemas de la ribera tienen muchas funciones: algunas plantas fijan sus 
raíces y evitan la erosión acelerada, son refugio de fauna, actúan como 
corredores biológicos, regulan los caudales en temporadas de invierno y 
verano, entre otras cosas. A pesar de esta importancia, hoy en día gran parte 
de las riberas de nuestros ríos presentan un estado de degradación general 
debido a actividades antrópicas. Lo anteriormente mencionado deja al 
descubierto una gran debilidad dentro de los estudios de calidad del agua 
realizados por las autoridades ambientales Colombianas, ya que el estudio 
de la calidad de las aguas se desliga de un enfoque ecosistémico y se limita 
a las mediciones fisicoquímicas y microbiológicas, que debido a su 
metodología hace que la búsqueda de personal experto y presupuesto para 
el monitoreo sea una labor dispendiosa  y poco frecuente. 
 
 
En la actualidad las características naturales del ecosistema sobre la ribera 
río Meléndez  a su paso por el perímetro urbano se han visto impactadas 
tanto por las modificaciones que se han realizado sobre su cauce 
(construcción de jarillones, diques y otras obras de contención), como por las 
afectaciones por erosión de las riberas, la mala disposición de residuos 
sólidos, las descargas de aguas residuales de la infraestructura de 
alcantarillado y algunos asentamientos en sus inmediaciones, lo cual provoca 
un gran deterioro en la calidad de sus aguas. Debido a lo anteriormente 
mencionado, el DAGMA  se fijó una meta para el año 2016, la cual está 
orientada hacia la consecución de índices de calidad fisicoquímicos del agua 
aceptables basándose en su uso estético (paisajismo urbano) y de 
asimilación. 
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Basándose en los objetivos planteados por el DAGMA y la naturaleza de la 
acciones planteadas por el Proyecto Corredor Verde, las obras que disponga 
realizar la autoridad ambiental pueden ser potenciadas por la recuperación 
del espacio público y la arborización de las zonas verdes que están dentro 
del rango de acción del proyecto, si se tiene en cuenta que los estudios de 
calidad de agua en un río no solo se basan en los parámetros fisicoquímicos 
y microbiológicos sino que también dependen de otros componentes del 
ecosistema como  la flora y fauna cuyas demandas de hábitat están ligadas a 
la cobertura del bosque de ribera, la influencia de la luz solar, entre otros 
factores. 
 
 
La realización de un estudio que considere las características del ecosistema 
en el río Meléndez, permitirá obtener información acerca de las falencias que 
presenta el tramo hídrico,  además de evaluar las condiciones del hábitat que 
se deberán tener en cuenta para desarrollar las obras del Proyecto Corredor 
Verde de Cali con el ánimo de favorecer la recuperación del río mediante la 
restauración de su bosque de ribera. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta para la recuperación  del río Meléndez dentro del 
marco de acción del proyecto Corredor Verde de Cali  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la calidad de las aguas superficiales en la cuenca media y baja del 
río Meléndez  
 
 
• Evaluar el estado actual del bosque de ribera y la diversidad biológica de 
las familias de macroinvertebrados acuáticos que habitan la cuenca media y 
baja del río Meléndez 
 
 
• Analizar la relación entre la presencia de familias de macroinvertebrados 
bentónicos encontradas y los parámetros fisicoquímicos medidos en la 
cuenca media y baja del río Meléndez   
 
 
• Proponer escenarios de disminución en el vertimiento de aguas residuales 
y arborización idónea sobre el bosque de ribera del río Meléndez en pro de 
su recuperación  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Debido a la gran importancia del agua como recurso económico y social de la 
humanidad en el año 2000 fue creada por la unión Europea de Naciones la 
Directiva  Marco del Agua (DMA) en la cual se realiza un planteamiento 
pionero en la protección del agua basado en las formaciones geográficas 
naturales; en concreto las cuencas hidrográficas19. Dicha Directiva genera un 
nuevo concepto en la calidad de las aguas llamado “estado ecológico”, 
basándose en el hecho de que las aguas deben alcanzar un buen nivel de 
calidad ecológico y químico, para proteger la salud humana, el suministro de 
los ecosistemas naturales y la biodiversidad20. El concepto de estado 
ecológico del agua ha llevado a que muchas de las investigaciones acerca 
de la calidad del agua en cuerpos de aguas superficiales como ríos, se 
enfoque en el estudio del ecosistema mediante el uso de indicadores de su 
condición21.  
 
 
Estudios realizados  en España sobre los indicadores ecológicos en 
ecosistemas acuáticos de zonas costeras encontraron que la recuperación 
de zonas húmedas puede conducir al incremento de la  heterogeneidad 
espacial de los hábitats. De forma complementaria las actividades de 
restauración de las zonas húmedas demuestran que es posible recuperar la 
diversidad de un hábitat en la zona costera, ya que la disposición de “filtros” 
vegetales alrededor de este tipo de ecosistemas puede ser beneficiosa en 
cuanto a la contención de contaminantes tales como el exceso de nutrientes.  
Las conclusiones y disposiciones de este estudio se basaron en el uso de las 
especies de flora y fauna asociados a las características del lugar como 
bioindicadores de la calidad del agua y el estado de la vegetación en la zona, 
ya que sus interacciones en este medio son de vital importancia a la hora de 
entender las presiones a las cuales está siendo sometido un ecosistema22. 
 

                                            
19Ibid., p. 1. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/es.pdf  
20Ibid., p. 1. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/es.pdf 
21 SEGNINI. Op. cit, p. 57. 
22 COMÍN, F, MENÉNDEZ, M, ROMERO, J.A, HERNÁNDEZ, O, MARTÍNEZ, M y CHACÓN, 
A. Indicadores ecológicos y herramientas para la gestión de ecosistemas acuáticos en la 
zona costera [en línea].  En: Limnética. Madrid. España. 1999, vol.16, p. 61 [Consultado 13 
de Enero de 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne16/L16u061_Gestion_ecosistemas_acuaticos_zon
a_costera.pdf 
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Investigaciones como las de Moreno et al23 y Luna24 hacen un seguimiento 
de la calidad ecológica del agua con el objetivo de detectar cambios en la 
calidad del agua a través del análisis de abundancia de grupos taxonómicos 
característicos de la zona. La investigación realizada por Luna además de 
utilizar macroinvertebrados como indicadores  de la calidad del agua, analizó 
el estado de la conservación de las riberas y el estado de los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos del agua  en el Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque, el cual pertenece a la red de Parques Nacionales Naturales (PNN) 
de Colombia. Dichos análisis buscan la asociación entre las condiciones de 
calidad del agua, diversidad de especies y el estado del bosque de ribera, 
hallando la relación entre estos parámetros como una guía preliminar para la 
conservación y recuperación de las zonas del parque. 
 
 
Este tipo de estudios también han sido aplicados a nivel regional en el río 
Guabas-ginebra25 donde los resultados muestran que la composición de las 
comunidades de macroinvertebrados responden de manera correcta a los 
escenarios de calidad o contaminación en las aguas. En este estudio la 
familia Batidae mostró una dominancia del 54% en periodos de altas 
precipitaciones  y del 17% en temporadas de menor precipitación y según su 
hábitat la calidad del agua se catalogada como limpia respondiendo de 
manera correcta a las condiciones fisicoquímicas del agua      
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se cuenta con bibliografía que 
trata dinámicas similares a las planteadas en este trabajo, la aplicación del 
estudio ecológico de las aguas fue aplicada del río Félida encontrando 
buenas correlaciones entre las comunidades de macroinvertebrados y las 
variables fisicoquímicas26. De igual manera este concepto de estudio de 
ecosistemas acuáticos fue evaluado en el río Jordán de Jamundí analizando 

                                            
23 MORENO, Ramon et al. Dinámica del heleoplancton en relación a las fluctuaciones 
hidrológicas en aiguamo lls de l’Empordà (NE de la península Ibérica). Propuesta de un 
método sencillo de monitorización basado en la abundancia de grupos taxonómicos [en 
línea].  En: Limnética. 1999, Vol. 16, p. 17-31 [Consultado 13 de enero de 2016] Disponible 
en Internet: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/7891  
24 LUNA. Op. Cit, p. 7. 
25ARISTIZÁBAL, Juan. Caracterización del estado ecológico del agua en la parte alta de la 
sub-cuenca hidrográfica del río Guabas-Ginebra, Valle del Cauca. Trabajo de grado de 
Geógrafo. Cali: Universidad del Valle. Facultad de humanidades, 2013. P 77. 
26GÓMEZ DUQUE, Ana. Evaluación de la calidad ecológica del agua usando 
macroinvertebrados acuático en la parte alta y media de la cuenca del río Félida, Valle del 
Cauca-Colombia. Trabajo de grado Administrador del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias 
básicas. Departamento de Ciencias Ambientales, 
2013. 113 p. 
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los impactos generados por la minería y los vertimientos de aguas 
residuales27. 
 
 
Los estudios a nivel local sobre el río Meléndez han recopilado una cantidad 
considerable y fiable de información; sobre este tramo hídrico, las CVC y el 
DAGMA  se han encargado  de caracterizar sus aguas por medio del 
monitoreo y estudio que posteriormente han sido analizados gracias a su 
clasificación según los índices calidad del agua (ICA). Por otra parte 
entidades independientes en asociación con el DAGMA han realizado 
estudios del ecosistema  muy completos tanto de sus componentes 
faunísticos, florísticos, geológicos y presencia de aguas subterráneas así 
como la caracterización social y económica en parte de su trayecto. 
 
 
Los estudios realizados sobre el río Meléndez  han llevado a las autoridades 
ambientales a trazarse objetivos de conservación del sistema de red hídrico 
así como proteger o restaurar sus coberturas vegetales en los relictos y 
parches boscosos presentes en áreas propuestas28 a través de Planes de 
Manejo Ambiental (PMA) y el ordenamiento de su Cuenca, en los cuales se 
establecen límites, precauciones y acciones a tener cuenta a la hora de 
tomar decisiones o ejecutar proyectos de toda índole sobre  cualquiera de los 
componentes del río. 

  

                                            
27 VALENCIA ESCOBAR, Diego. Macroinvertebrados acuáticos epicontinentales y la calidad 
biológica del agua del río Jordán, Jamundí (Valle del Cauca). Trabajo de grado 
Administrador del medio ambiente y de los recursos naturales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento de Ciencias 
Ambientales, 2011. 94 p.  
28 DAGMA, et al. Proyecto Conservación de los relictos de bosque seco de la cuenca media-
baja del río Meléndez para la declaratoria de un área protegida pública, zona urbana del 
municipio de Santiago de Cali: En convenio de asociación Danza y Vida Fondo Acción No 
44. Santiago de Cali, 2013. 96-97 p 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que la temática central de esta propuesta estará enfocada en la visión 
global que trae consigo la connotación de la recuperación de un tramo 
hídrico, será necesario plantear algunos elementos que sirvan de ejes 
conceptuales sobre los que apoyar el estudio de un ecosistema acuático tal 
como se describirá a continuación. 
 
 
5.1.1 Calidad del agua.  Tal como lo describe Luna29 la calidad del agua es 
relativa y esta depende del uso al cual este dirigido como lo puede ser el 
consumo humano, la recreación, riego para cultivos, descargas en fuentes 
superficiales, agricultura, entre otras cosas. La calidad del agua se puede 
definir según su composición química, física y biológica a través de la 
comparación de los resultados obtenidos en las mediciones con respecto a 
criterios y estándares previamente establecidos. 
 
 
Según Fernández et al30, los principales objetivos de la valoración de la 
calidad del agua se pueden asumir de la siguiente manera: 
 
 
• Verificar si la calidad del agua es adecuada para el uso pretendido. 
 
 
• Determinar tendencias en la calidad del agua y en la evaluación de 
impactos tales como la liberación de contaminantes o los efectos de medidas 
de restauración. 
 
 
• Estimar el flujo de nutrientes o contaminantes. 
 
 

                                            
29 LUNA. Op. cit, p. 2. 
30 FERNANDEZ, Nelson  y SOLANO, Fredy. Índices de calidad y de contaminación del agua 
[en línea].  Norte de Santander: Investigaciones Universidad de Pamplona, 2008 [consultado 
05 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/vinci2013/p
ag_contenido/02042013/sub_editorial.jsp. ISBN 958-33-7810-0  
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• Valorar el entorno y trasfondo de la calidad de los ambientes 
acuáticos. 
5.1.2 Parámetros fisicoquímicos.  El agua posee propiedades 
fisicoquímicas que le confieren muy buenas capacidades como disolvente 
tanto para compuestos orgánicos como inorgánicos, ya sean de naturaleza 
polar o apolar31; dado lo anterior en su curso se presentan gran cantidad de 
sustancias en los diferentes estados de la materia los cuales modifican sus 
propiedades originales. Las características del agua pueden ser modificadas 
tanto por efectos naturales como antropogénicas, razón por la cual el estudio 
de la calidad del agua se basa en análisis cuantitativos y cualitativos para 
conocer el tipo y grado de alteración que ha sufrido. 
 
 
La selección de las variables a evaluar en el cuerpo de agua dependen de 
los objetivos planteados en el monitoreo además de las limitaciones 
económicas, logísticas, de seguridad, disponibilidad de equipos de muestreo, 
entre otras. En Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales  (IDEAM)32 propone algunos parámetros que aportan la 
información mínima necesaria que permita representar el estado, los 
procesos básicos, la composición química y la dinámica del agua en 
ambientes continentales de aguas superficiales; dichos parámetros son: 
Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad eléctrica, DBO5, DQO, Temperatura, 
Solidos suspendidos Totales, Nutrientes Nitrogenados, Coliformes totales y 
fecales, Solidos totales y Fósforo Soluble. 
 
 
5.1.3 Objetivos de calidad del agua (DAGMA).  Debido al deterioro en la 
calidad de los recursos hídricos en la ciudad de Santiago de Cali, se hizo 
necesario que a través  de su autoridad ambiental competente (DAGMA), se 
iniciara el estudio de las condiciones ideales en cuanto al marco de calidad 
del agua para los siete ríos que atraviesan la ciudad de Cali. Con esta acción 
surge la Resolución no. 376 de 2006, en la que se atendieron las siguientes 
recomendaciones de la metodología MESOCA33: 
 

                                            
31 ANZAR, Antonio y BARBA, Álvaro. Determinación de los parámetros físico-químicos de 
calidad de las aguas [en línea].  Leganés: Gestión ambiental, 2000 [consultado 05 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-
ambiental/otros-recursos-1/OR-F-001.pdf 
32 Guía para el monitoreo y seguimiento del agua [en línea].  Bogotá D.C.: IDEAM, 2004 
[consultado 05 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet 
http://www.fing.edu.uy/imfia/cursos/hidrometria/material/Guia_de_Monitoreo.pdf 
33 Santiago de Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Resolución No 376 (11, diciembre, 2006). 
Por la cual se establecen los objetivos de calidad para los cuerpos de agua en el área 
urbana del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2007-2016. DAGMA. Santiago de 
Cali, 2006. p. 9 
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� La realización del levantamiento del perfil de calidad de los cuerpos de 
agua en el perímetro urbano, utilizando información de estudios contratados 
por el DAGMA con la Universidad del Valle y otros importantes consultores 
de la ciudad. 
 
 
� La zonificación del cuerpo de agua y la definición de los parámetros claves 
de calidad. 
 
 
� La determinación de los usos reales del agua en los distintos tramos de 
los ríos. 
 
 
� La determinación de los usos potenciales predominantes de los ríos 
proyectados para el largo plazo. 
 
 
� La evaluación de la capacidad de carga contaminante que incide en la 
calidad actual de los ríos, así como en los escenarios futuros de dicha 
calidad. 
 
 
Según lo anterior el DAGMA determinó que el tramo urbano del río Meléndez 
debe cumplir con los siguientes objetivos de calidad exigidos para su uso 
estético (paisajismo urbano) y de asimilación34: 
 
 
� Oxígeno disuelto ≥ 4,0 mg/L. 
 
 
� DBO5 ≤ 10 mg/L. 
 
 
� SST  ≤ 25 mg/L. Controlar fenómenos erosivos. 
 
 
� Ausencia de grasas y aceites. 
 
 
� Ausencia de sólidos visibles (flotantes y sedimentables).Especialmente 
material orgánico y sólidos típicos de los sistemas públicos y particulares de 
alcantarillado. 
                                            
34 Ibid., p. 6. 
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� Ausencia de olores agresivos. 
 
 
� pH entre 7 y 9 unidades. 
 
 
5.1.4 Ecosistema Acuático . Es un sistema biológico constituido por 
comunidades de seres vivos y el medio natural en el cual se propician las 
condiciones esenciales para la vida en el medio acuático35. 
 
 
5.1.5 Contaminación por aguas residuales.  Tal como lo define Torres, et al 
“se considera como contaminación hídrica, la presencia de formas de 
energía, elementos, compuestos (orgánicos o inorgánicos) que disueltos, 
dispersos o suspendidos alcanzan una concentración tal que limita 
cualquiera de los otros usos del agua (consumo humano, uso agrícola, 
pecuario, industrial, recreativo, estético o faunístico”36. 
 
 
Según Ramalho37 existen cuatro fuentes de aguas residuales fundamentales 
que se identifican según su composición fisicoquímica u origen las cuales 
son:  
 
 
• Aguas residuales domésticas o urbanas. 
 
 
• Aguas residuales industriales. 
 
 
• Escorrentías de usos agrícolas. 
• Pluviales. 

 
 

                                            
35 Sistemas ecológicos y sociedad en Colombia, Op. Cit.  Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/ 
36 TORRES, Patricia, FORESTI, Eugenio y VAZOLLER, Rosana. Composición y uso de agua 
residual doméstica en reactores a escala de laboratorio [en línea].  Santiago de Cali: 
Organización Panamericana de la Salud, (s.f.) [consultado 20 de enero de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/aresidua/mexico/01179p04.pdf. 
37 RAMALHO, Rubens. Fuentes de aguas residuales. Barcelona: Editorial REVERTE, 1996. 
p. 10.   
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5.1.6 Modelo. Tal como lo explica la facultad de ingeniería de la Universidad 
Autónoma Nacional de México  (UNAM) “un modelo es una representación 
cualitativa y/o cuantitativa de un sistema, en el cual se muestran las 
relaciones  predominantes entre sus elementos”38. Debido a la gran 
complejidad que tiene consigo el representar la realidad mediante la 
simplificación del uso de modelos, estos no pueden incluir todos los aspectos 
del sistema real.  
 
 
Según la UNAM39,  un modelo debe de ser muy bien detallado si se desea 
realizar una representación valida de la realidad y su representación se 
divide en: 
 
 
• Parámetros . Son  los componentes que representan a entidades o 
atributos del sistema que permanecen constantes durante el estudio. 
 
 
• Variables . Son los componentes en el modelo, que representan a 
entidades  o atributos del sistema que cambian en el tiempo durante el 
estudio. 
 
 
• Relaciones funcionales . Son los procesos físicos o las relaciones entre 
los componentes de un modelo, que representan a las actividades y a las 
relaciones entre los elementos de un sistema. Describen la forma en que 
cambian las variables y como las afectan los parámetros.   

 
5.1.6.1 Modelo de calidad del agua. Es la representación de un cuerpo o 
tramo de agua que predice el comportamiento de sus características 
fisicoquímicas y microbiológicas más importantes; tal como dice García 
“usualmente en estos modelos se hace uso de expresiones matemáticas 
basadas en ecuaciones diferenciales parciales, que resultan de aplicar el 
principio de la conservación de la masa”40. Por otra parte Camacho41 resalta 

                                            
38 Formulación del diagnóstico y el pronóstico Capitulo III [en línea].  Ciudad de México: 
UNAM, (s.f.). [consultado 19 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIII.3.pdf. 
39 Ibid., p. 1. 
40 GARCIA, Hermes. Modelación de la calidad del agua en corrientes naturales mediante 
sistemas no lineales acoplados: Empleo de dos algoritmos genéticos en el proceso de 
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que estos modelos permiten dimensionar y diseñar soluciones estructurales 
(ej. plantas de tratamiento de aguas residuales) y no estructurales (ej. 
tecnologías de producción más limpias), con el fin de obtener soluciones 
técnicas apropiadas.  

 
5.1.7 Bioindicadores. Como lo cita Vázquez et al42, un bioindicador es 
aquella comunidad de organismos que de acuerdo a su función biológica en 
el ecosistema, ciclo de vida, crecimiento y condición reproductiva permite 
evaluar fácilmente los impactos producidos por la contaminación del medio.  
 
 
5.1.7.1 Índices de calidad del bosque de ribera-QBR . Como dice 
Rodríguez  et al43, este índice se centra en aspectos fundamentales de la 
vegetación ribereña, los cuales se agrupan en cuatro apartados:  
 
 
• (1) Grado de cubertura de la zona de ribera: entendida como cubierta 
vegetal permanente, arbórea y arbustiva. 
 
 
• (2) Estructura de la vegetación: Es decir, estratos vegetales presentes y 
distribución de la vegetación. 
• (3) Calidad de la cubierta: Valorada a partir de la riqueza de especies 
arbóreas y arbustivas autóctonas (dependiente por lo tanto, del tipo 
geomorfológico de la zona de ribera). 

 
 

                                                                                                                             
calibración y solución del sistema. Trabajo de grado Maestría en Hidrosistemas. Santiago de 
Cali: Universidad Pontificia Javeriana. 2008. 92 p. 
41 CAMACHO, Alejandro. Herramientas de gestión y control del recurso hídrico urbano. 
(2013). Modelación de la calidad del agua superficial a la luz del decreto 3930-210 [en línea].  
Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. [consultado 19 de enero de 2016]. Disponible en 
Internet: https://ciia.uniandes.edu.co/index.php/diciembre-2013-seminario-herramientas-de-
gestion-y-control-del-recurso-hidrico-urbano 
42 VÁZQUEZ SILVA, Gabriela, et al. Bioindicadores como herramientas para determinar la 
calidad del agua [en línea]. : Contactos 60. Xochimilco.: Universidad Autonoma 
Metropolitana, 2006 [consultado 22 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n60ne/Bio-agua.pdf  
43 RODRIGUEZ TÉLLEZ, Efraín, et al. Calidad del bosque de ribera del río El Tunal, 
Durango, México; mediante la aplicación del índice QBR. [en línea].  En: Gayana Botánica, 
Durango. 11, marzo, 2011, Vol. 69. No 1. [consultado 20 de enero de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432012000100014 
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• (4) Grado de naturalidad del canal fluvial desde el punto de vista 
morfológico. 

 

Tal cómo recalca Rodríguez et al44, este índice se evalúa mediante el estudio 
en campo con un guía donde el valor total de cada tópico evaluado no puede 
superar los 25 puntos, ya que la valoración final de los cuatro ítems no 
deberán superar los 100 puntos.  
 
 
Este índice según lo cita Araya45 se fundamenta en que el bosque de ribera 
posee un mayor número de especies siempre verdes debido a que sostienen 
ecosistemas estructuralmente más diversos y más productivos en biomasa 
animal y vegetal con respecto al bosque aledaño a los ríos. La composición, 
estructura y disposición están determinadas principalmente por procesos 
hidrobiológicos y fluviales, aunque también se ve influenciado por procesos 
erosivos, factores climáticos, el tipo de relieve y las características del suelo 
generando así una zonificación longitudinal, que genera diferenciaciones 
entre la parte alta, media y baja46 haciendo posible la evaluación de impactos 
ambientales. 
 
 
5.1.7.2 Macroinvertebrados acuáticos.  Son aquellos invertebrados 
suficientemente grandes para ser vistos sin necesidad de usar aumentos. Tal 
como lo define Oscoz47, la gran variedad de especies que los componen 
tienen una gran importancia dentro de los ecosistemas acuáticos, tanto por 
su papel en la transformación de la materia orgánica en el medio, como por 
representar una  importante fuente de alimentación de cara a otros 
organismos superiores. Estos organismos son considerados bioindicadores 
del estado ecológico de los sistemas acuáticos, por su notoria sensibilidad  a 
las distintas alteraciones que puede sufrir el medio (hidromorfologicas, físicas 
o químicas). A continuación en el Cuadro 1 se muestran los grupos 
taxonómicos de los macroinvertebrados. 

                                            
44 Ibid., p. 147. 
45 ARAYA, Fabián y FERNANDEZ, Allan. Modificación del índice de calidad de riberas: 
Inclusión del componente social en la evaluación de la calidad ribereña de la microcuenca 
del río Burío-Quebrada Seca. [en línea].  En: UNACIENCIA, Heredia. 31, enero, 2017, Vol. 
31. No 1. p. 39 [consultado 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/9043/10573 
46 Ibid., p. 39. 
47 Guía de campo Macroinvertebrados de la cuenca del Ebro. [en línea]. : Introducción. 
Zaragoza: Confederación Hidrográfica de Ebro y Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, 2009. [consultado 22 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/materialesdidacticos/otros/guia-
macroinvertebrados.pdf 
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Cuadro 1. Grupos Taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos 

PHYLUM CLASE ORDEN 

Coleoptera Hydrozoa Hidroida 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida 

Nematomorpha   Gordioidea 

Annelida 

Oligochaeta Haplotaxia 

Hirudinera Glossiphoniiformes 

  Hirudiniformes 

Arthropoda 

Insecta 

Ephemeroptera 

Odonata 

Plecoptera 

Neuroptera 

Hemiptera 

Coleoptera 

Trichoptera 

Lepidoptera 

Diptera 

Arachnoidea (Hidracarina) 
  

Acari 

Mollusca 

Gastropoda Mesogastropoda 

  Basomatophora 

Bivalvia (Pelecypoda) 

Unionoida 

Veneroida 

Fuente: TORRES SOLANO, Diana. Diagnóstico de la calidad del agua de la 
microcuenca Sancotea que abastece el 40% del municipio del Socorro-
Santander. Trabajo de grado Especialista en química ambiental. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 
2007. p. 19. 

5.1.8 Clasificación de los macroinvertebrados acuáticos según su 
hábitat 
 
 
Bentos. Son organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas 
acuáticos o enterrados en él. En la Figura 1 se muestran las familias 
asociadas a este tipo de organismos. 
 
 
Neuston. Organismos que nadan sobre la superficie del agua, los cuales son 
asociados a la película producida por la tensión superficial; en estos se 
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incluyen a los epineuston que habitan la parte superior y los hiponeuston que 
habitan la parte inferior. En la Figura 2 se muestran las familias de 
macroinvertebrados de este tipo. 

 

Necton. Aquellos organismos que nadan activamente en el agua, se 
encuentran en la zona limnética y son capaces de nadar a pesar de la 
turbulencia. En la Figura 3 se muestran las familias de este grupo. 
 

 

Figura 1. Familias de Macroinvertebrados Bentos 

 

Fuente: TORRES SOLANO, Diana. Diagnóstico de la calidad del agua de la 
microcuenca Sancotea que abastece el 40% del municipio del Socorro-
Santander. Trabajo de grado Especialista en química ambiental. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 
2007. p. 20.  
 
 
Figura 2. Famílias de Macroinvertebrados Neuston 
 

 
 
Fuente: TORRES SOLANO, Diana. Diagnóstico de la calidad del agua de la 
microcuenca Sancotea que abastece el 40% del municipio del Socorro-
Santander. Trabajo de grado Especialista en química ambiental. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 
2007. p. 25. 
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Figura 3. Famílias de Macroinvertebrados Necton 
 

 
 
Fuente: TORRES SOLANO, Diana. Diagnóstico de la calidad del agua de la 
microcuenca Sancotea que abastece el 40% del municipio del Socorro-
Santander. Trabajo de grado Especialista en química ambiental. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 
2007. p. 26. 
 

 
5.1.9 Índice BMWP/COL. El Biological Monitoring Working Party  (BMWP) tal 
como lo menciona Montoya  et al48, fue establecido en Inglaterra en 1970, 
como un método sencillo y rápido para evaluar la calidad del agua usando 
los macroinvertebrados como bioindicadores, el cual  fue adaptado a las 
características de los ecosistemas colombianos. Según Montoya  et al49, la 
sencillez en la aplicación de este método se remonta a la facilidad de 
identificación taxonómica de las familias de los macroinvertebrados. 
 
 
5.1.10 Análisis canónico de correspondencias (ACC).   Es un modelo 
estadístico de múltiples variables que facilitan el estudio de las 
interrelaciones de variables de criterio independiente y variables de criterio 
dependientes estableciendo el menor número de restricciones sobre los tipos 
de datos con los que se trabaja50. 
 
 
 
 
 

                                            
48 MONTOYA, Yimmy. Evolución de la calidad del agua en el río nefro y sus principales 
tributarios empleando como indicadores los índices ICA, el BMWP/COL y el ASPT [en línea].  
Rionegro: Universidad nacional de Colombia, 2011 [consultado 20 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/35931/1/36386-151770-1-PB.pdf 
49 Ibid., p. 194. 
50 GOMEZ DUQUE, Op. Cit., p. 46. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
5.2.1 Descripción general de la cuenca del río Meléndez.  Desde la 
divisoria de aguas de la cordillera occidental, la cuenca del río Meléndez 
tiene un área aproximada de 3613 ha; sus aguas drenan hacia el oriente del 
municipio de Cali en busca del río Cauca lo cual forma un gran cono de 
depósitos aluviales sobre el cual se ha asentado la mayor parte de la 
población presente sobre la cuenca en la zona urbana y suburbana51.  
 
 
La cuenca del río Meléndez ha sido zonificada según sus pendientes 
características en tres unidades geomorfológicas52 tal como se muestra a  
continuación: 
 
  
Cuenca alta. Ubicada en el corregimiento de Villa Carmelo en la zona 
denominada la corea perteneciente al PNN los Farallones de Cali entre los 
2800 y 1800 Metros sobre el Nivel del Mar (m.s.n.m), es caracterizada por 
tener pendientes fuertes (superiores al 75%) lo cual le confiere el riesgo de 
presentar fenómenos de desestabilización de sus márgenes en épocas de 
invierno agravándose actualmente por los problemas de deforestación. 
 
 
Posee una cobertura espesa de tipo arbustivo y existe la presencia de 
algunos cultivos  de pan coger alternados con café y frutales; a su paso por 
zona rural es común el uso recreativo. En la parte alta del PNN presenta 
áreas de bosque en buen estado de conservación y un número considerable 
de viviendas dispersas. 
 
 
Cuenca media. Esta zona comienza a los 1800 m.s.n.m hasta la parte de 
Meléndez bajo en cercanías al club campestre de Cali (aproximadamente  a 
994 m.s.n.m). Presenta pendientes más suaves y predomina la vegetación 
de tipo arbustiva en presencia de suelos pobres. Esta zona presenta 
problemas de erosión en los que se realizan actividades agrícolas a pequeña 
escala. 
 
 
                                            
51 DAGMA, Alcaldía de Santiago de Cali, Conserva Colombia, The Nature Conservancy, 
Fondo Acción, Fundación Danza y Vida y Corporación Biodiversa. Propuesta para la 
creación en la categoría de reserva municipal de uso sostenible de la cuenca medio del río 
Meléndez. Santiago de Cal, 2014. 677 p. 
52 Ibid., p. 175 
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Los problemas más caracterices de esta zona son la presencia de 
explotación minera de carbón (sector de Anchicayá), mientras que en el 
sector de la Choclona y las Palmas existen viviendas que invaden la zona de 
protección forestal en la margen izquierda del río. Esta parte de la cuenca 
presenta zonas más complejas a medida que en el descenso de las 
corrientes de agua se encuentran con la población urbana debido a la 
presencia predominante del cemento y minerales asociados a materiales de 
construcción de vivienda. 
 
 
En la zona de la fonda y hasta la explotación de carbón en el sector de 
Anchicayá (jurisdicción de la Buitrera), esta zona presenta buena cobertura 
boscosa bien conservada y viviendas ubicadas a distancias considerables 
del curso de agua. A simple vista el agua muestra una buena calidad y es 
usada para la recreación. 
 
 
Cuenca baja. Prácticamente abarca la zona urbana en el trayecto del río, en 
esta zona existe un alineamiento casi recto  con pequeños cambios 
direccionales en algunos puntos, posee una pendiente moderada, con 
velocidades y capacidad de arrastre considerables. Presenta fuertes 
presiones antrópicas por arrojo de escombros, rectificaciones de su cauce, 
vertimientos de aguas residuales y un mal estado en su densidad de bosque. 
 
 
Por otra parte, según los estudios realizados sobre el río para la creación del 
Plan de Manejo Integral del río Meléndez53, la cuenca en la parte urbana se 
caracteriza por una morfología distintiva desde la parte media hacia la parte 
baja y se divide en los siguientes cuatro sectores: 
 
 
• Polvorines-Club Campestre. Es evidente el encañonamiento del río, 
debido a las pendientes fuertes, las aguas llevan una velocidad alta y una 
buena capacidad de arrastre. Suele tener valores altos de turbidez en época 
de invierno debido a la erosión de la zona asociada a la actividad minera, lo 
cual le imprime una tonalidad café a las aguas del río. 
 
 
• Club Campestre-Calle 5ta (sector de la Playa). Aquí empieza el 
alineamiento casi recto en los predios del Colegio la Fe y Alegría, posee una 
pendiente moderada y las aguas llevan una buena velocidad y capacidad de 
arrastre. Al acercarse a la calle quinta se construyó un pequeño jarillón que 
                                            
53 Plan de manejo integral cuenca del río Meléndez, Op. Cit., p. 5  



  

45 
 

incremento la presencia de viviendas y construcciones que invaden la franja 
forestal del río, lo cual ha contribuido a llenar su cauce de escombros y 
residuos sólidos. 
 
 
• Avenida Pasoancho- Autopista Simón Bolívar. Presenta una rectificación 
en un tramo de 650m entre la entrega del canal Nápoles y la calle 17 debido 
a la adecuación de terrenos para el cultivo de caña. Existe una buena franja 
de protección donde se conservan los 30m de margen. En el tramo que 
conduce hacia la autopista Simón Bolívar el cauce del río se encuentra en 
completo deterioro con poca vegetación y algunos problemas de 
socavamiento debidos a la dinámica natural del río. En la margen derecha se 
encuentra ubicada la ciudadela Comfandi y de allí en adelante hasta el Canal 
Colector sur en el margen izquierdo existen propiedades dedicadas a la 
ganadería mientras que en el margen derecho existen áreas verdes con 
alguna vegetación. 
 
 
• Autopista Simón Bolívar- Desembocadura. Después de la autopista el río 
se desplaza entre tierras de uso agrícola en proyecto de ser urbanizados. 
Por otra parte en la carrera 80 entre calles 13c y 14c se estrecha el cauce al 
usar el sector como zona de disposición inadecuada de escombros. El río 
muestra canalizaciones y recibe aguas de obras de drenajes regulados a la 
altura de los barrios El Ingenio y El Caney para desparecer como tal cuando 
es captado por el canal interceptor sur 
 
 
5.2.2 Aspectos ambientales físicos del Río Meléndez. Teniendo en cuenta 
que en su recorrido el río pasa por varios pisos térmicos y diferentes tipos de 
vida (bosque húmedo tropical y seco tropical), este sistema presenta las 
siguientes características térmicas54: 
 
 
• Temperatura:  se presenta un clima frío húmedo con alturas superiores a 
2000 m.s.n.m, con temperaturas entre 10°C y 16°C, se presenta un clima frío 
moderadamente húmedo entre los 2200 y 1800 m.s.n.m con temperaturas 
entre los 16°C y 20°C. En la zona del piedemonte de la Cordillera Occidental 
se presenta un clima medio húmedo con alturas entre 1800 y 1200 m.s.n.m 
con temperaturas entre los 20°C y 24°C; por ultimo en la zona urbana hacia 

                                            
54 DAGMA et al. Op. Cit, p.166. 
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el valle geográfico se presentan temperaturas de 24°C o superiores entre 
alturas que oscilan los 1200 y 900 m.s.n.m. 
 
 
• Precipitación: El sistema de la cuenca se encuentra en zona de 
desplazamiento de convergencia intertropical y valle interandino, lo cual le 
confiere periodos bien definidos de periodos de menor y mayor intensidad de 
lluvia. Los periodos de mayor régimen pluviométrico  corresponden a los 
meses de marzo, abril, mayo; y octubre, noviembre y diciembre. 
 
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio en la zona 
montañosa de la cuenca la precipitación oscila entre 1300 y 3000 mm/año, 
mientras que en la cabecera municipal esta oscila entre los 1000 y 1300 
mm/año. 
 
 
• Humedad relativa:  Posee un promedio anual del 72% con un máxima de 
78% en mayo y una mínima de 67% en agosto. 
 
 
• Brillo solar:  Según los registros de la estación de medición UNIVALLE 
entre los años 1990 y 2002 se registró un promedio anual de 152 horas, 
donde se resalta la relación existente entre el brillo solar y la precipitación. 
 
 
• Pisos térmicos : Según lo consultado por el estudio de DAGMA et al, esta 
zona se define como piso térmico  cálido Moderado. 
 
 
• Pendientes:  En general predominan las pendientes fuertemente inclinadas 
y quebradas. 
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5.2.3 Caracterización geomorfológica.  La zona alta de la cuenca 
correspondiente a los farallones de Cali, se caracteriza por su morfología 
abrupta casi inaccesible, relieve dentado en la línea de crestas y en general 
muy escarpado, con pendientes mayores al 75%. La zona media presenta 
relieve fuertemente quebrado con pendientes entre el 15 y el 50%, con 
laderas de formas agudas que van suavizándose a medida que disminuye el 
gradiente. La zona de piedemonte presenta topografía ondulada, con formas 
suaves, redondeadas y sólo ocasionalmente pendientes fuertes55. 
 
 
5.2.4 Caracterización Socioeconómica . Además de su paso por los 
corregimientos de la Buitrera y Villacarmelo, el río Meléndez sufre las 
presiones de la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali donde se 
pueden encontrar barrios de más de 40 años hasta barrios con menos de 10 
años lo cual muestra una dinámica creciente en la apropiación de la tierra56. 
La legalización de los primeros barrio se dio desde los años 60 pero ya 
desde la década de los 30 las zonas aledañas al río empezaron a ser 
pobladas; a mediados de los años 50 se empiezan asentar familias 
desplazadas de Nariño y Cauca mientras que en los años 90 son personas 
de Antioquia, Magdalena, Cesar, Chocó, Norte del Valle, Putumayo y Nariño 
quienes se asientan en la comuna; desde el año 2000 han aparecido 5 
asentamientos informales en los que se encuentra una comunidad 
indígena57. En la actualidad el número de asentamientos informales es mayor 
al número de barrios legalmente constituidos58.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia se exige a los responsables de todo tipo de  organizaciones 
que reflejen cual será la estrategia a seguir por su compañía en el corto, 
mediano y largo plazo. Tal como lo  dice la Universidad de los Andes59 “un 
plan maestro define “lineamientos comunes de carácter técnico y operativo, 
                                            
55 Estudio del Caudal Ecológico de los Ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo y Meléndez del 
Municipio de Santiago de Cali [en línea]. : Río Meléndez. Santiago de Cali: Secretaria de 
Salud de Santiago de Cali, 2010 [Consultado 08 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2010_Mesa_de_Trabajo_Cuenca_Rio_Melendez
/ParquesnaturalNacionalfarrallones/RIO_MELENDEZ.pdf 
56 Propuesta de la creación en la categoría de reserva municipal de uso sostenible de la 
cuenca media del río Meléndez, Op. Cit., p. 33.  
57 Ibid., p.34. 
58 Ibid., p.35. 
59Universidad de los Andes. Elaboración de una metodología conceptual para la 
construcción del plan maestro del programa transformacional Corredor verde de Cali: Visión 
cero emisiones. Segundo informe. Santiago de Cali: Findeter, 2014. 120 p. 
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construyendo una visión integral del territorio, como la gestión urbana en su 
formulación y el diseño de instrumentos de gestión interinstitucional en su 
ejecución, así como la construcción de escenarios de articulación 
intersectorial”. 
 
 
El Decreto 190 de 2004 establece que los planes maestros “constituyen el 
instrumento de planificación fundamental en el marco de la estrategia de 
ordenamiento de la ciudad-región. Estos planes permiten definir las 
necesidades de generación de suelo urbanizado de acuerdo con las 
previsiones de crecimiento poblacional y de localización de la actividad 
económica, para programar los proyectos de inversión sectorial en el corto, 
mediano y largo plazo”. 
 
 
Por otra parte el Artículo 7° del Decreto 3930 de 2010 establece que “para 
efectos del Ordenamiento del Recurso Hídrico (…) y para la aplicación de 
modelos de simulación de la calidad del recurso, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial tiene la Guía Nacional de Modelación del 
Recurso Hídrico, con base en los insumos que aporte el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales”.  
 
 
El periodo de tiempo en que la guía no había sido expedida, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determinó que las autoridades 
ambientales competentes podrán seguir aplicando los modelos de simulación 
existentes que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias 
biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no 
biodegradables, utilizando, por lo menos los siguientes parámetros: 
 
 
• DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días. 
 
• DQO: Demanda química de oxígeno. 
 
 
• SS: Sólidos suspendidos. 
 
 
• pH: Potencial del ion hidronio, H+. 
 
 
• T: Temperatura. 
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• OD: Oxígeno disuelto. 
 
 

• Q: Caudal. 
 
 

• Datos Hidrobiológicos. 
 
 
• Coliformes Totales y Coliformes Fecales. 
 
 
El Proyecto Corredor Verde de Cali busca incentivar el desarrollo urbano sin 
dejar a un lado la protección y magnificación de los servicios ambientales. Tal 
visión se fundamenta en la ley 9a de 1989, ya que en su artículo 39, define 
los planes de renovación urbana como aquellos “dirigidos a introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para 
detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a 
fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores 
de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura establecida de servicios, la densificación racional de áreas 
para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano, o la 
conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 
miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor 
beneficio para la comunidad”. 
 
 
Este Proyecto busca realizar una mezcla entre un plan maestro y un plan 
parcial de renovación con el cual se busca lograr el mejoramiento de las 
condiciones urbanas y ambientales de determinada área. La propuesta a 
presentar en este estudio  en base a los objetivos del Proyecto de renovación 
urbanística ya mencionado, se fundamenta en lo mencionado por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Cali en el año 2014, en su 
artículo 446 (proyecto de corredores verdes) el cual dicta que “los corredores 
ambientales hacen parte de la estructura ecológica compuesta por el 
elementos tanto naturales como construidos, los cuales conforman lugares 
destinados a la conservación, prevención del riesgo y encuentro ciudadano” 
60.    
  

                                            
60 Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de ordenamiento territorial de Santiago de Cali. 
Santiago de Cali: Departamento Administrativo de planeación municipal, 2014. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto se dividió en tres fases para alcanzar los objetivos planteados. 
A continuación se describen los procedimientos adoptados en las visitas de 
campo, para la toma de muestras en las diferentes etapas de la 
determinación del estado ecológico del río Meléndez y un esquema (ver 
esquema 1)  resumen de las actividades realizadas. Por otra parte en el 
esquema 2 se pueden apreciar las estaciones de monitoreo estudiadas en 
este trabajo. 
 
 
Esquema 1. Metodología empleada en el estudio 

 
 
 
Esquema 2.  Ubicación de los sitios de monitoreo 
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6.1 FASE I. 
 
 
6.1.1 Selección de los sitios de muestreo. Teniendo en cuenta que la 
intervención de este proyecto se realizó sobre el perímetro urbano de la 
ciudad de Cali (lugar donde las intervenciones antropogénicas han afectado 
de manera notaria la calidad de este ecosistema de vertiente), la selección 
de los sitios de monitoreo se realizó con el ideal de evidenciar el grado de 
perturbación que sufre el medio, conforme el río se va adentrando en el 
perímetro urbano. 
 
 
Explicado lo anterior, en los sitios seleccionados se procura que cumplan con 
las siguientes características: que cuenten con diferentes niveles de 
conservación y que según datos de la información secundaria recopilada, 
tengan distintos niveles de contaminación. Por otra parte se tiene como 
restricciones de selección, que la accesibilidad hacia el sitio sea fácil y que la 
seguridad del equipo de trabajo nunca este bajo amenaza de cualquier 
índole.  
 
 
6.1.2 Recopilación de la información arrojada por los análisis 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. Después de analizar el 
estado de la cuenca del río Meléndez mediante la búsqueda de información 
secundaria en los informes realizados por las autoridades ambientales 
competentes de la zona, se seleccionaron 5 sitios diferentes de muestreo 
(tres en la parte media y dos en la parte baja de la cuenca). En estos sitios 
se tomaron muestras de agua para realizar los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos (DBO5, DQO, alcalinidad total, conductividad, oxígeno 
disuelto, pH, temperatura, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y 
fecales). Así mismo se aplicaron los índices BMWP/Col (toma de muestras 
de las comunidades de macroinvertebrados asentadas en los sitios de 
monitoreo para determinar la calidad del agua) y el índice QBR para la 
determinación de la calidad de la ribera. 
  
 

Estas pruebas fueron realizadas durante un período de alta pluviosidad 
(inicios de Octubre a mediados de Diciembre) del año 2016, con el fin de que 
en estudios posteriores se analicen parámetros similares en condiciones 
climatológicas diferentes, con el fin de contrastar la situación en el río y crear 
una línea base que sirva como punto de partida para el mantenimiento de la 
calidad ecológica en esta cuenca. 
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6.1.3 Aplicación de los índices de calidad y contaminación en agua y 
calidad del bosque de ribera.  A continuación se describen los análisis a 
realizar con los datos recopilados en el monitoreo: 
 

 
Índices de calidad de las aguas de río. La aplicación de estos índices se 
realiza a través del muestreo y evaluación de las características 
fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas. En este caso se opta por el 
aplicar el cálculo del Índice de Calidad de Aguas desarrollado por la National 
Sanitation Foundation (ICA-NSF) de Estados Unidos y que es utilizado 
comúnmente en paneles de expertos61. En la tabla 1 se pueden apreciar las 
variables y ponderaciones aplicadas comúnmente.   
 
 
Dependiendo de la disponibilidad de equipos algunas de las mediciones de 
los parámetros fisicoquímicos se realizan en campo, mientras que para las 
mediciones más complejas se toman muestras de 1 litro de agua en 
recipientes plásticos previamente limpiados y esterilizados.  
 
 
En este trabajo el cálculo del ICA-NSF por estación se realiza mediante la 
siguiente expresión matemática del ICAaditivo: 
 
 

���� = ���
�

�	

�� 

 
 
Donde: I= Valor subíndice de cada parámetro,  i= Parámetro de calidad, W=Peso relativo 
 
 
El valor del subíndice depende del análisis de las curvas de función de cada 
parámetro analizar. En estos gráficos el subíndice es una variable 
dependiente del valor de cada  parámetro fisicoquímico de la tabla 1 y se 
selecciona el valor en el cual ambas variables intercepten la curva de 
calibración (las gráficas se pueden apreciar en el anexo A). De igual manera 
el valor de este subíndice puede ser calculado matemáticamente mediante 
las siguientes expresiones: 
 
                                            
61 Capitulo III índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del agua de importancia 
mundial [en línea].  Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, [consultado 12 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_conte
nido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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�
 = ���	&		�
 =	�(�
���������) 
 
 
Donde: C1=4,5824354871, C2=-0,1078431110, C3=2,458096202x10-14, X= [DBO5] 
 
 

�� = ��	&		�� =	�(�
���������) 
 
 
Donde: C1=1,3662923616, C2=0,06297326525, C3=-0,0003031302072, X= % saturación 
 
 

�� = ��	&		�� =	�(�
����
����[ �	(�)]�) 
 
 
Donde: C1=-7,6434228421, C2=18,535254183, C3=14,624899936, X= unidades de pH 
 
 

�" = #$%&'�()(	&		�" = 	�(�
���������) 
 
 
Donde: C1=4,5609822756, C2=-0,01960953797, C3=2,416760819x10-5, X= NTU 
 
 

�� = *+,-).+,	&		�� = 	 1
�1 + �22 + �32� 

 
 
Donde: C1=0,008379738070. C2=0,01429205757, C3=0,0007477956958, X= [Fosfatos] 
 
 

�4 = 5�� − 	&		�4 =	�(�
���������) 
 
 
Donde: C1=4,4706374714, C2=-0,04299968318, C3=2,881353517x10-5, X= [Nitratos] 
 
 

�7 = #�8��%).$%)	&		�7 =	 1
�1 + �22 + �32� 

 
 
Donde: C1=0,01088762467, C2=0,0006955003264, C3=0,00040274027400597, 
X= Desviación de la temperatura 
 
 

�9 = �+:'-+%8�,	*�;):�,	&		�9 = 	��
��� �	(�)��[ �	(�)]�) 
 
Donde: C1=4,5684920497, C2=-0,1304926197, C3=-0,01291843159. X=coliformes/100mL 
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�< = =ó:'(+,	#+.):�,	&		�< =	 1
�1 + �22 + �32� 

 
 
Donde: C1=0,01228246586, C2=-1,35446661x10-5, C3=9,26503834610-8, X= [S.T] 
 
 
Finalmente la calidad del agua en esta estación se determina comparando 
los índices del ICAaditivo con los valores presentados en la tabla 2. 
 
 

Tabla 1.Variables y ponderaciones para el caso de 9 variables 
 

Parámetro Unidad de 
medida 

Peso relativo 
(%) 

Oxígeno 
disuelto 

(OD) 

% de 
saturación 

17 

Coliformes 
fecales NMP 16 

pH 
Unidades 

de pH 11 

DBO5 mg/L 11 

Fosfatos mg/L 10 

Nitratos mg/L 10 

Temperatura °C 10 

Sólidos 
Totales mg/L 7 

Turbiedad UNT 8 

 
Fuente: Capitulo III índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del 
agua de importancia mundial [en línea]. Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, [consultado 12 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/gen
eral/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf  
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Tabla 2 .Escala de Clasificación del ICA-NSF 
 

Valor ICA -NSF Clasificación  
90-100 Excelente Calidad 
70-90 Buena Calidad 
50-70 Mediana Calidad 
25-50 Mala Calidad 
0-25 Muy Mala Calidad 

 
Fuente: Capitulo III índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del 
agua de importancia mundial [en línea]. Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, [consultado 12 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/gen
eral/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 

 
 
Cabe aclarar que el porcentaje de saturación de oxígeno es una manera 
diferente de expresar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua con 
respecto al máximo teórico que habría teniendo en cuenta las condiciones 
como presión atmosférica, altura sobre el nivel del mar y la temperatura del 
agua. Para el cálculo de este oxígeno disuelto teórico se usa la tabla 
mostrada en el Anexo B. 
 
 
Índices de contaminación . Permiten medir de manera más precisa y con 
menos subjetividad parámetros de contaminación específicos. A continuación 
se muestran los diferentes índices de contaminación aplicados y las 
expresiones necesarias para su cálculo. 
 
 
Índice de contaminación por mineralización (ICOMI). Es el valor promedio 
de cada una de las siguientes variables: 
 
 
Iconductividad.  Se obtiene de la siguiente expresión: 
 
 

�. ���@� = 1
3 (�AB�CDAE�F�C�C + �GDH�I� + ��JA�J���C�C) 

KLMNOPLQRSROTO = 10V�.�4�
.�" WXY(AB�CDAE�F�C�C) 
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KZP[\]T = 10V<.^<�"	WXY	(CDH�I�) 

KT_LT_RNROTO = −0.25 + 0.005	():;):'a'()() 

• Valores de conductividad mayores a 270 µS/cm, tienen un índice de 
conductividad= 1 
 
 

• Valores de dureza mayores a 110 mg/L tienen un índice de dureza=1 
 
 

• Valores de dureza menores a 30 mg/L un índice de dureza=0 
 
 

• Valores de alcalinidad mayores a 250 mg/L tienen un índice de dureza=1 
 
 

• Valores de alcalinidad menores a 50 mg/L tienen un índice de dureza=0 
 

 
Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO). Es el valor 
promedio de cada una de las siguientes variables representadas en sus 
respectivas expresiones: 
 
 

�. ���@� = 1
3 (�Gbc� + �ABJ�dBHe�f + �Bgíi��B%) 

 
 

�Bgíi��B% = 1 − 0.01	+kíl�a+% + 0.005 
 
 

�Gbc = −0.05 + 0.70	n+l�� 
 
 

�ABJ�dBHe�f = 1 − 5.44 + 0.56	n+l	�+:'-+%8�,	.+.):�, 
 
• Para DBO5 mayores a 30mg/L tienen un índice de DBO5= 1 

 
 

• Para DBO5 menores a 2mg/L tienen un índice de DBO5= 0 
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• Para Coliformes Fecales mayores a 20.000 NMP/100mL tienen un índice 
de coliformes fecales=1 
 
 

• Para Coliformes Fecales menores a 500 NMP/100mL tienen un índices de 
coliformes fecales=0 
 
 

• Para porcentajes de saturación de oxígeno mayores al 100% tienen un 
índice de OD= 0 
 

 
Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) 
 
 

���=q= = −0.02 + 0.003	==#	(l/8�) 
 
 
• Sólidos Suspendidos mayores a 340 l/8� tienen ICOSUS= 1 

 
 

• Sólidos Suspendidos menores a 10 l/8� tienen ICOSUS= 0 
 
 
Índice de contaminación por pH (ICOpH) 
 
 

����� = �V�
.^9��."�st
1 + �V�
.^9��."�st 

 
 
Los resultados obtenidos con la realización de estos índices se comparan 
con los valores mostrados en la tabla 3, asignándole así un indicativo de 
naturalidad o contaminación. 
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Tabla 3. Valoración de los niveles de contaminación 
 

Nivel de 
Contaminación Rangos de Valores Color 

Ninguno 0-0,2 Azul 

Bajo 0,2-0,4 Verde 

Medio 0,4-0,6 Amarillo 

Alto 0,6-0,8 Naranja 

Muy alto 0,8-1 Rojo 

 
Fuente: LUNA BERBESI, Hermann. Estudio preliminar del uso de 
macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua en 
la quebrada Marramos y en un sector del río Cane en el santuario de fauna y 
flora Iguaque: Estado del arte. Trabajo de grado (Especialista en Química 
Ambiental). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
Ciencias, 2009. p. 15.  
 
 
A manera de referencia en cuanto a los resultados medidos de los 
parámetros fisicoquímicos en el río Meléndez, en el cuadro 2 se muestran los 
valores que indican contaminación en las aguas de los ríos 
 
 
Cuadro 2. Valores de referencia para aguas contaminadas 
 

Parámetro  Valores de Referencia  
Alcalinidad (mg CaCO3/L) <50.0 0 

DBO5 (mg/L) ≤10.00 
DQO <250.00 

Fosfatos (mg PO4/L) ≤1.23 
Nitratos (mgNO3/L) ≤44.26 

OD (mg/L) ≥3.00 
pH 5.00-9.00 

SST (mg/L) ≤50.00 
Turbiedad (NTU) ≤2.00 
Coliformes totales 

(UFC/100mL) 
0* 

Coliformes fecales 
(UFC/100mL) 

0* 

 
Fuentes:  Informe de caracterización de aguas e índices de calidad del agua de los 
ríos  Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance [en línea]. Santiago de 
Cali: DAGMA, 2012 [consultado el 15 de diciembre de 2016] Disponible en Internet: 
www.cali.gov.co/dagma/descargar.php?id=32428 y Determinación de Escherichia 
Coli y coliformes totales en agua por el método 
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Índice de calidad QBR. Para su realización se debe contar con el apoyo de 
personal calificado para la distinción de las diferentes especies arbóreas y 
arbustivas, además de las características de la zona; en este caso se contó 
con la presencia de un experto en bilogía vegetal y una funcionaria del 
DAGMA que guío la vista durante todo el recorrido en el río. 
 
 
La caracterización del estado del bosque de ribera se realizó sobre trayectos 
de  80m, lo cual está dentro del rango recomendado por Munne et al62 el cual 
propone que este sea entre 50m y 100m. Este índice se aplica en ambas 
orillas del río y teniendo en cuenta toda la vegetación riparia así como su 
conectividad con el trayecto de bosque estudiado.   
 
 
Después de aplicar el índice en campo con la ayuda de los especialistas, el 
puntaje total obtenido con la evaluación de la ficha, se relaciona con los 
datos establecidos en la tabla 4 y de esta manera se evalúa la calidad del 
bosque de ribera. (En el anexo C se puede apreciar la ficha a diligenciar para 
el cálculo del índice QBR). 
 
 

Tabla 4. Clases de calidad de ribera 
 

Puntuación  Calidad  Color (indicador)  
≥90 Ribera sin alteraciones, estado natural Azul 

71-90 Ribera ligeramente perturbada, calidad buena Verde 
51-70 Inicio de alteración importante, calidad 

aceptable 
Amarillo 

30-50 Alteración fuerte, calidad mala Naranja 
0-29 Degradación extrema, calidad Pésima Rojo 

 
Fuente:  MUNNÈ, A; PRAT, N; SOLÌ, C; BONADA, N y RIERADEVAL, M. A 
simple field method for assessing the ecological quality of riparian hábitat in 
rivers and streams. QBR index. En Aquatic conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems. 2003, Vol. 13. p. 162-163. 
 
 
Índices ecológicos cualitativos. 

Toma de muestras de macroinvertebrados . A continuación se explican los 
métodos de capturada implementados en este estudio: 

                                            
62 MUNNÈ, A; PRAT, N; SOLÌ, C; BONADA, N y RIERADEVAL, M. A simple field method for 
assessing the ecological quality of riparian hábitat in rivers and streams. QBR index. En 
Aquatic conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 2003, Vol. 13. p. 147-163. 
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• Recolección manual: Es un método cualitativo en el que el investigador 
levanta objetos del medio como rocas, hojas grandes, troncos, ramas, entre 
otros con el fin de examinar con cuidado si hay presencia de algunos 
macroinvertebrados. Dentro de esta técnica es posible ayudarse con un 
pincel suave con el objetivo de capturar los organismos sin dañarlos. 
 
 
• Malla D: Este método cualitativo utilizado por el investigador en momentos 
en los cuales es difícil utilizar otro tipo de muestreadores como en las orillas 
o en espacios estrechos entre rocas tratando de hacer barridos que 
abarquen 10 metros a lo largo de cada orilla. Los Macroinvertebrados 
quedan atrapados en el fondo de la malla y posteriormente deberán ser 
puestos en un recipiente. 
 
 
• Red Surber : Este es un método de muestreo cuantitativo que consta de 
un marco cuadrado de aproximadamente 30x30cm con espacios iguales o 
inferiores a los 500µm adherido a una nasa. El investigador debe procurar 
ubicarse de una manera en la cual no cauce la captura del material removido 
por sus pies. Este muestreo debe realizarse en lugares donde la profundidad 
no sea superior al tamaña de la red y deberá repetirse al menos tres veces. 
 
 
Los organismos capturados fueron puestos en frascos plásticos 
transparentes previamente rotulados y fueron bañados en alcohol al 96% y 
posteriormente separados del sedimento en laboratorio. Los organismos 
encontrados se identificaron mediante el análisis de sus estructuras 
corporales en el estereoscopio y su comparación con las guías realizadas 
por Roldan en el año 198863 y Merrit64 en el año 2008. 
 
  
Determinación del índice Biológico BMWP. A las familias identificadas en 
cada estación de monitoreo se le asigna una calificación que va de uno (1) a 
diez (10) tal como se puede apreciar a continuación en el cuadro 3. Los 
puntos obtenidos son sumados por cada estación de monitoreo y su calidad 
se establece a través de los criterios mostrados en la tabla 5. 
 
 
 

                                            
63 ROLDÁN, Gabriel. Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del 
Departamento de Antioquia. 1 ed. Bogotá: Editorial Presencia Ltda, 1988. 217 p.  
64 MERRIT, Richard. An introduction to the AQUATIC INSECTS of NORTH AMERICA. 4 
ed.Dubuque: Kendall/ Hunt Publishing Company, 2008. 991 p. 
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Cuadro 3. Puntuaciones asignadas a las familias de macroinvertebrados 
acuáticos para el índice BMWP/Colombia 
 

 
 
Fuente: Roldan, Gabriel. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia: 
uso del método BMWP/Col. Medellín: Universidad de Antioquia, 2003. 165 p. 
 
  
Tabla 5. Clases de calidad de agua, valores BMWP 
 

Clase Calidad  BMWP/COL Significado  Color  

I Bueno >150 
101-120 

Aguas muy limpias, no 
contaminadas o poco alteradas Azul 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente alteradas Verde 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente 
contaminadas Amarillo 

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas Naranja 

V Muy 
Crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

 
Fuente: TORRES SOLANO, Diana. Diagnóstico de la calidad del agua de la 
microcuenca Sancotea que abastece el 40% del municipio del Socorro-
Santander. Trabajo de grado Especialista en química ambiental. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 
2007. p. 29. 
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Índices cuantitativos.  
 
 
Índice de Diversidad de Shannon- Weaver (1957) . Con la aplicación de 
este índice se determina el número de individuos encontrados por familia y 
su abundancia relativa; Este índice se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

�´ = −��'	(:+l��')
�

�	

 

 
 
Donde: H’= índice de diversidad biológica, Σ pi= 1, Pi=Ni/N, Ni= Número de individuos por 
familia, N= Número total de individuos 
 
 
En la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su 
valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos y 
superiores a 3 son altos. 
 
 
Índice de Disimilaridad o Afinidad de Jaccard (1908 ). Con la aplicación de 
este índice se puede evaluar la similitud de la especies entre estaciones de 
muestreo por medio de la siguiente expresión: 
 
 

A = C
(A + B − C) 

 
 
Donde: C= Número de especies comunes para A y B, A= Número de especies presentes en 
A, B= Número de especies presentes en B 
 
 
Estos resultados estarán entre 0 y 1 donde cero corresponderá a las 
estaciones donde no existan especies en común y 1 cundo exista un gran 
número de especies en común.  
 
 
Índice de contaminación biótico (ICOBIO). Este índice expresa la 
disimilitud de las comunidades de macroinvertebrados encontradas en las 
estaciones de muestreo mediante la comparación de pares. Su resultado es 
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el índice de Jaccard dividido 10065. Se califica según los criterios de la tabla 
5. 
 
 
6.2 FASE II 
 
 
6.2.1 Relación de variables fisicoquímicas y biológicas. Debido a que las 
magnitudes de Las variables fisicoquímicas y biológicas son notoriamente 
diferentes, estas fueron transformadas a la forma Log10 (X+1) con el fin de 
acercar y simplificar la posible relación entre estas variables y poder realizar 
el análisis de correspondencia Canónica por medio del software libre PAST 
versión 2.16. En este software se gráfica un eje en dos dimensiones donde 
se buscan las correlaciones positivas o negativas entre las variables 
ambientales y la presencia de las familias de macroinvertebrados 
encontradas.  
 
 
6.2.2 Diagnóstico y evaluación.  
Determinación de la calidad del ecosistema de vertiente de acuerdo a la 
información y los índices aplicados en la zona; en esta etapa se definen las 
posibles causas de la situación actual y las estrategias a aplicar para el 
mejoramiento de la situación ambiental. Aquí se realiza un acercamiento 
hacia el entendimiento de las problemáticas del río en las zonas evaluadas y 
se analizan las características que arrojan los índices con el fin de evaluar si  
todos estos presentan tendencias similares y por lo tanto es viable aplicar 
estos indicies complementarios como estudios potenciales de calidad del 
agua en la ciudad de Cali. 
 
 
6.3 FASE III. 
 
 
El río Meléndez durante su recorrido en el tramo comprendido entre la 
cuenca media y baja, recibe las descargas de aguas residuales tanto de 
viviendas subnormales como de viviendas legales, establecimientos de 
comercio, empresas y canales de aguas lluvia. Dado lo anterior, en esta fase 
se realiza un acercamiento hacia la evaluación del impacto ambiental 
negativo que causan las descargas de aguas residuales en el río mediante 
un acercamiento de carácter de simulación matemática. 
 

                                            
65 SOLANO, Diana. Op. Cit, p.38. 
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6.3.1 Modelación.  Dadas las condiciones y disponibilidad de información, en 
este trabajo se opta por realizar una modelación de la calidad del agua 
mediante el modelo matemático de múltiples fuentes puntuales  propuesto 
por Streeter-Phelps del año 1925, en el cual se describe el cambio de la 
concentración de la materia orgánica y el déficit de oxígeno disuelto (OD) 
según el oxígeno de saturación especifico del tramo evaluado. A 
continuación se describen las ecuaciones aplicar en este modelo: 
 
 
En primer lugar se debe realizar una aproximación de la DBOultima a partir de 
la DBO5, donde esta es aproximadamente un 83% de la DBOultima. 

 

 

��DJE�e� = ���
0.83  

 

 
El oxígeno de saturación para el tramo evaluado para el tramo a evaluar se 
realiza mediante la siguiente ecuación: 
 
 

ln�f�E = −139.34411 + 1.575701k10�
#(°~) − 6.642308k107

#(°~)� + 1.2438k10
^
#(°~)� − 8.621949k10



#(°~)"  

 

Donde T (°K)= temperatura en grados Kelvin 
 
 
Este Osat debe ser ajustado por la salinidad (aguas saladas) y por la altura, la 
corrección por altura se realiza de la siguiente manera: 

 
�fd = �f�E[1 − 0.1148 ∗ ):.$%)(�8)] 

 
 
El coeficiente de reaireación ka se calcula en cada tramo mediante el uso de 
las características hidráulicas del río (velocidad (v) y profundidad (H)) de la 
siguiente manera: 
 
 
Primero se evalúa en que zona de la ilustración 1 se ubica el punto de la 
profundidad y la velocidad en m/s, para posteriormente determinar cuál 
ecuación es pertinente (las ecuaciones se muestran a continuación después 
del grafico del coeficiente de reaireación) para el cálculo de este coeficiente.  
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Ilustración 1. Determinación del coeficiente de reaireación en función de 
la profundidad y la velocidad en el tramo del río 

 

 
 

Fuente:  El Dr. Javier Holguín brindo este grafico en uno de sus talleres de 
repaso. 

 
 

��(�	���+aa+% − �+&&'a, = 3.93
�^.��8, �
�
.��8� 

 

 

��(�	��$%;�':: � 5.026
� �8, �
�
.47�8� 

 

 

��(�	���a,	�	�'&&, � 5.32
�^47�8, �
�
.9��8� 

 

 

Posteriormente se halla el coeficiente kr (d
-1) el cual resulta de la suma de los 

coeficientes de desoxigenación kd (d-1) a 20°c y el coeficiente de 
sedimentación ks  (d-1). El coeficiente kd debe de ser corregido por la 
temperatura medida en el tramo de la siguiente manera: 
 
 

�C � �C��^°A� ∗ 1.047��f�E�BV�^°A� 

Con todos los coeficientes hallados se procede hallar la DBO (L) que llegará 
al sitio de la descarga  del vertimiento mediante el siguiente cálculo: 
 

n � n^ ∗ �V�H∗E 
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El tiempo de viaje en días se halla mediante la división de la distancia en metros que separa 
el sitio de medición actual y la siguiente descarga sobre la velocidad en (metros/día) del río 
en este tramo y L0 es la DBOultima del sitio estudiado. 
 
 
Una vez hallado L se procede a determinar el déficit de oxígeno que se daría 
en el sitio justo antes de la descarga del siguiente vertimiento haciendo uso 
de la siguiente ecuación: 
 
 

� = �B	�V��∗E + ��C ∗ nB�H − �� ∗ [	�
V��∗E −	�V�H∗E]� 

 
 
El D0 es la diferencia entre el oxígeno de saturación en el tramo y el oxígeno disuelto medido 
en el sitio estudiado. 
 
 
Finalmente el OD que llega al sitio justo antes de la descarga es la diferencia 
entre el oxígeno de saturación del tramo y el déficit de oxígeno que se da 
justo antes de la descarga. 
 
 
Para calcular el impacto en el siguiente tramo se proceden a realizar 
balances de masas con la DBO, temperatura y OD, de ser necesario se 
corrigen los coeficientes por altura y temperatura y se procede a realizar el 
mismo procedimiento anteriormente descrito. 
  
 
6.3.2 Parámetros de entrada para la realización del modelo. En este 
trabajo dadas las condiciones de calidad en el agua del río y teniendo en 
cuenta la información disponible, se optó por realizar el análisis del impacto 
de las descargas realizadas desde los inicios de la cuenca baja en el río (en 
cercanías de la estación 2 evaluada en este estudio, después de la 
extracción de aguas realizada por el club campestre). Dado la limitación de 
tiempo y recursos, en este estudio no fue posible realizar un análisis de la 
calidad de las aguas vertidas al río, razón por la cual fue necesario realizar 
un análisis de información secundaria y la realización de algunas 
presunciones soportadas por la literatura para alimentar el modelo. 
 
 
La condición de la calidad del agua en el río Meléndez fue analizado de 
manera muy completa en el año 2004 en un estudio realizado en 
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colaboración por el DAGMA, la Universidad del Valle y la CVC66; por otra 
parte en el año 2014 el DAGMA67 realizó un recorrido por la cuenca baja del 
río Meléndez señalando cada uno de los vertimientos y problemáticas 
ambientales encontradas. Dado que en la actualidad no se han realizado 
caracterizaciones de las descargas realizadas sobre el río, fue necesario 
realizar un análisis de la información presentada en el estudio del año 2004 
con los vertimientos avistados por el DAGMA en el 2014 y realizar una 
comparación con los parámetros medidos en el presente estudio. 
 
 
En el estudio realizado sobre el río en el año 2004 fue posible encontrar los 
datos de parámetros como temperatura, caudal, DBO5 y OD de algunos de 
los vertimientos más importantes que se realizaban sobre el río en su cuenca 
baja. Debido a la antigüedad de este estudio y la falta de información en el 
recorrido realizado por el DAGMA en el 2014 fue necesario realizar 
suposiciones acerca de los causantes de los vertimientos, algunos de los 
parámetros hidráulicos y la estimación de algunos caudales tanto de las 
extracciones como de los vertimientos. A continuación se describen cada una 
de los sitios de vertimientos a evaluar en el modelo. 
 
 
Información utilizada para el vertimiento del Club Campestre. El Club 
Campestre de Cali realiza vertimientos de las aguas ornamentales 
provenientes de sus lagos artificiales (abastecidos por el río Meléndez), esta 
descarga fue avistada en ambos estudios realizados por el DAGMA (2004 y 
2014) y en este sitio se asumió una sola descarga directa.   Los parámetros 
hidráulicos de ancho y profundidad del río se asumieron como los valores 
medidos en la estación de 2 evaluada en este estudio, por otra parte los 
parámetros de caudal, la temperatura, el OD y la DBO5 de esta descarga 
fueron tomados de las mediciones realizadas en el año 200468 en la estación 
de invierno del último trimestre del año. 
 
 
                                            
66 Identificación de vertimientos puntuales y tomas de aguas en los cauces de los ríos 
Meléndez, Cañaverales en el perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali: Informe 
ejecutivo. Cali: EIDENAR, 2004, 53 p. [consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmelendezcanaveralej
o.PDF  
67 DAGMA. Informe control y seguimiento a los vertimientos de aguas residuales directos a 
los canales de aguas lluvias, dentro del perímetro urbano de Santiago de Cali: DAGMA, 
2014. 31 p.    

68 DAGMA, CVC, ACODAL y UNIVERSIDAD DEL VALLE. Identificación de vertimientos 
puntuales y tomas de aguas en los cauces de los ríos Meléndez, Cañaverales en el 
perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali: EIDENAR, 2004. p.195-213.   
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Información utilizada para el vertimiento de la unidad residencial 
Ciudadela del Río. Esta unidad residencial está compuesta por 101 casas y 
solo fue reportada en el estudio del DAGMA del año 2014, dado que no se 
tiene información de esta descarga se optó por suponer que cada una de las 
casas se encuentra habitada por 4 personas según la información de 
densidad habitacional de la ciudad de Cali reportada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial69. Debido a la falta de información en esta descarga 
el cálculo del caudal se realiza mediante el método de estimación del caudal 
de aguas residuales domésticas70 mostrado a continuación: 
 
 

�G = � ∗ � ∗ �
86400  

 
 
Donde: QD = Caudal de aguas residuales (L/s), C = Consumo medio por habitante 
(L/habitante-día): depende del nivel de complejidad del sistema*, P = Población servida 
(habitante), R = Coeficiente de retorno (adimensional): depende del nivel de complejidad del 
sistema*. 
 
*La complejidad del sistema se mide en función de la cantidad de habitantes en la zona 
urbana de una población, dado que Cali es una ciudad que cuenta con 2.333.213 
habitantes71 se tomaría como una complejidad alta según el RAS 2000 título A. 
 
 
Los parámetros hidráulicos de ancho y profundidad del río en este sitio se 
asumieron teniendo en cuenta las mediciones de estos parámetros medidos 
en este estudio entre la estación 2 y la estación 3, por otra parte los valores 
de la temperatura y OD se suponen como los datos medidos por el DAGMA y 
otros 200472 en la descarga de la antigua marranera Meléndez (debido a que 
se encuentran en el mismo tramo de estudio). 
  
 
La DBO5 a usar en esta descarga se obtiene por medio del cálculo de la 
carga contaminante mediante la siguiente ecuación: 

                                            
69 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Plan de gestión integral de residuos 
sólidos de Santiago de Cali: PGIRS 2015-2027. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 733 
p.   
70 Manejo de aguas residuales en pequeñas comunidades [en línea]. : Lección 6. Estimación 
de caudales residuales. Bogotá D.C.: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2012. 
[consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358041/EXE/leccin_6_estimacin_de_caudales_resid
uales.html  
71 Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali, Op. cit., p.120. 
72 Identificación de vertimientos puntuales y tomas de aguas en los cauces de los ríos 
Meléndez, Cañaverales en el perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali, Op. cit., 
p.196-213.  
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;)%l)	;+a.)8'a).�(�l/(í)) = �+a;�a.%);'óa ∗ ;)$():	(:,) ∗ 0.0864 

 
Donde: Concentración=DBO5 (mg/L) 
 
Según los datos de la Universidad Nacional de Colombia73 para la DBO5 un habitante aporta 
60 gramos/día. 
 
 
Extracción por Bocatoma.  En este estudio el caudal medido en la estación 3 es 
menor que el medido en la estación 2, por tal motivo y teniendo en cuenta que en el 
estudio realizado por el DAGMA y otros74 en el 2004 se habla de una extracción por 
una bocatoma, se presume que aún sigue existiendo y su caudal se calcula 
mediante un balance de masas. 
 
 
Información utilizada para la descarga del canal ingenio. En los dos 
estudios realizados por el DAGMA se muestran dos vertimientos 
provenientes del barrio Ingenio por medio de canales, el primero se realiza 
por parte del Canal Ingenio 2 en la carrera 83 entre calles 16 y 18, mientras 
que el canal Ingenio 1 realiza su descarga a la altura del puente peatonal de 
la carrera 83 con calle 25 autopista Simón Bolívar. Con el fin de simplificar el 
modelo, ambas descargas se tomaron como un solo sitio de descarga y 
todos sus parámetros fueron asumidos como los medidos en el año 2004 en 
la descarga del canal Valle del Lili75  que actualmente se encuentra 
controlado por estructuras hidráulicas . 
 
 
Información utilizada para la descarga del Canal Caney. Este canal 
también conocido como el canal de la calle 48 esta reportado por el DAGMA 
tanto en el estudio del año 2004 como en el informe de inspección del año 

                                            
73 Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales [en línea]. : Lección 2. Carga 
contaminantes y habitantes equivalentes. Bogotá D.C.: Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2012. [consultado18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358039/ContenidoLinea/leccion_2_carga_contamina
nte_y_habitantes_equivalentes.html  
74 Identificación de vertimientos puntuales y tomas de aguas en los cauces de los ríos 
Meléndez, Cañaverales en el perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali: Informe 
ejecutivo, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmelendezcanaveralej
o.PDF   
75Ibíd., 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmelendezcanaveralej
o.PDF   
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2014 y todos los parámetros fueron asumidos como los medidos en el año 
200476. 
 
 
Información utilizada para la descarga de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) del Caney. Esta planta de tratamiento de aguas 
residuales ya realizaba sus descargas en el año 2004 y actualmente continua 
en operación, todos los parámetros fueron asumidos como los medidos en el 
año 200477. 
 
 
Coeficiente de desoxigenación (K d). Este debería ser medida in situ 
durante algún tramo del río, debido a que no fue posible hallarla, esta se 
estima bajo las condiciones de un río con contaminación media-baja 
mostradas por el documento de Suarez del año 200878 en el cual su rango 
esta entre 0.10días-1 y 0.12días-1. 
 
 
Coeficiente de sedimentación (K s). Debido a que no se pudo medir en 
campo, este se asumió bajo los valores recomendados por Kannel et al79 los 
cuales oscilan entre 0d-1 y 5d-1. 
Todas las mediciones de las distancias entre estaciones se realizaron con la 
herramienta “medir distancia” de Google Maps. 
 
 
6.3.3 Escenario de remoción.  
Se propone un escenario en el cual la carga vertida por la unidad residencial 
Ciudadela del Río pase por un tratamiento de tanque séptico y filtro 
anaerobio con un porcentaje de eficiencia en la remoción de la DBO5 del 
80% previo a su descarga en el río Meléndez, mientras que las aguas del 

                                            
76Ibíd., 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmelendezcanaveralej
o.PDF   
77Ibíd., 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmelendezcanaveralej
o.PDF   
78 SUÁREZ, J. Tema 5 calidad de aguas en ríos autodepuración [en línea]. Coruña: 
Universidad de Coruña, 2008 [consultado 21 de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
ftp://ceres.udc.es/Master_en_Ingenieria_del_Agua/master%20antiguo_antes%20del%20201
2/Segundo_Curso/Modelos_de_Calidad_de_Aguas/material%202010-
2011/MCA_Tema_5__MODELOS_DE_CALIDAD_DE_AGUAS_EN_RIOS.pdf  
79 KANNEL, Raj; LEE, S.; LEE, Y. S.; KANEL, S.R.; PELLETIER, G.J. Application of 
automated QUAL2Kw for water quality modeling and management in the Bagmati River, 
Nepal. En: ECOLOGICAL MODELLING. Febrero, 2007, vol. 202. p. 503-517.  
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Canal Ingenio sean llevadas a un tratamiento en PTAR para su posterior 
descarga en río Cauca. 
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7 RESULTADOS  
 
 
7.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 
FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA 
 
 
La campaña de monitoreo puntual de este trabajo se realizó en una 
temporada de alta precipitación en el río Meléndez correspondiente al último 
trimestre del año 2016. Debido a problemas de logística en el día de 
monitoreo de calidad de aguas, en la estación 4 no fue posible realizar la 
caracterización fisicoquímica e hidrobiológica (cuenca baja: parque el 
ingenio); por tal motivo los índices de calidad y contaminación de las aguas y 
la revisión de correlaciones con las familias de macroinvertebrados 
encontradas, solo se realizó sobre 4 estaciones.  
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de calidad presentados por el DAGMA en el 
año 2006, donde se planteaba una buena capacidad de asimilación en las 
aguas y un buen estado estético (paisajismo urbano) para el río Meléndez, 
se puede decir que hay un cumplimiento efímero de los parámetros 
establecidos según lo evidenciado en este monitoreo puntual. En general el 
río presentó buenos niveles de oxígeno disuelto (este parámetro fue medido 
tanto en laboratorio como en campo mediante un método de titulación tal 
como lo muestra la figura 4) y  cumple a cabalidad  el nivel establecido por la 
autoridad ambiental en todos los tramos estudiados, la DBO5 y los sólidos 
suspendidos totales son otros de los parámetros que parecen estar en orden 
en toda las estaciones estudiadas con respecto a los objetivos de calidad 
planteados;  por otra parte el pH es ligeramente acido muy cercano a la 
neutralidad y al cumplimiento de la meta establecida en todas estaciones. 
 
 
Figura 4. Determinación de OD mediante titulación en campo 

 
 
 
Aunque los datos encontrados en esta temporada de precipitación  evaluada 
podrían significar una noticia alentadora para el estado de las aguas del río y 
su posible recuperación, estos resultados de laboratorio no muestran los 
síntomas reales que se pueden percibir con las visitas en campo.  Tan solo 
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en la parte alta de la cuenca media se puede decir que el río se encuentra en 
buenas condiciones tanto en los parámetros fisicoquímicos como en la 
percepción de las propiedades organolépticas; aguas abajo los olores y el 
color del agua muestran un panorama diferente que va en contra de los 
resultados hallados en laboratorio. El río Meléndez posee pendientes fuertes 
y terreno muy rocoso lo cual puede explicar el fenómeno de buena 
oxigenación en todo el trayecto del río. A continuación en la tabla 6 y tabla 7 
se muestra un resumen de los parámetros fisicoquímicos encontrados en el 
río. 
 
 
Tabla 6. Resultados de la medición de parámetros químicos y 
biológicos en el río Meléndez. 
 

 
 
Donde: E=Estación, Dureza= Dureza en  (mg CaCO3/L), S.S= Solidos Suspendidos en 
(mg/L), NO3-= Nitratos en (mg/L), Cond= Conductividad en (µS/cm), OD= Oxígeno Disuelto 
en (mgO2/L), DQO= Demanda Química de Oxígeno (mg/L), O Sat= Oxígeno de Saturación 
en (%), P= fosforo total en (mg/L), Alc=alcalinidad en (g CaCO3/m

3), Col.T= Coliformes 
totales (UFC/100mL), Col.F= Coliformes Fecales (UFC/100mL), Col.T* y Col F*= muestra 
analizada sin dilución (UFC), DBO5= Demanda Biológica de Oxígeno (mg/L), FR*=Valor 
fuera de rango, se toma el valor de 200000 UFC/100mL80. 
 
 
 

 

 

                                            
80 Determinación de Escherichia Coli y coliformes totales en agua por el método de filtración 
en Agar Chromocult [en línea].  Bogotá D.C.: IDEAM, 2007  [consultado 13 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Coliformes+totales+y+E.+coli+en+Agua+F
iltraci%C3%B3n+por+Membrana.pdf/5414795c-370e-48ef-9818-ec54a0f01174 

  pH Dureza S.S NO3- Cond OD DQO O. Sat. PO4
-3 

Alc. 

Col. 

T 

Col. 

F 

DBO5 

E 
 

   

1 6.88 112.10 2 6.7 48.1 7.21 1.0 
84.42 

0.65 
56 

60* 280* 
0.33 

2 6.96 184.16 9 7.2 82.8 7.34 11.4 
95.69 

0.28 
92 

14800 21200 
1.84 

3 6.92 224.20 7 8.4 98.6 7.03 5.5 
91.65 

1.41 
112 

8800 29600 
0.98 

5 6.79 244.22 8 9.2 109.7 6.63 2.1 
86.44 

0.48 
122 

FR*
 

66000 
1.67 
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Tabla 7. Resultados de la medición de parámetros físicos en el río 
Meléndez 
 

 

turbiedad (NTU) Temperatura (°c) caudal (L/s) 

Estación   

1 8.20 18.0 388.32 

2 8.88 22.4 294.00 

3 11.20 23.0 238.35 

5 7.10 23.4 245.35 

 
 
A continuación se describe un poco la situación evidenciada y consultada en 
cada estación de monitoreo: 
 
 
Estación 1 . El sitio para este muestreo es diferente al del monitoreo arbóreo 
debido a que este último se evaluó primero y el lugar fue de difícil acceso; el 
lugar seleccionado fue el punto de intercepción entre las vías de La Reforma 
y La Buitrera; en este sector se evidencia un bosque frondoso con facilidades 
de acceso, un clima frio y presencia de neblina en temporada de alta 
precipitación (ver figura 5). Existen viviendas dispersas construidas en 
ladrillo, fincas con grandes extensiones de tierra que toman parte de la ribera 
del río y que en algunos casos no respetan los 30 metros de margen mínimo 
que exige la ley. 

 
Figura 5. Medición  de parámetros fisicoquímicos en la estación 1 
 

 
 
 
 
El día del muestreo no hubo rastro de olores de materia orgánica en 
descomposición, las aguas son claras y es posible ver el fondo del río debido 
a su baja profundidad, existe un puente vehicular que permite el acceso de 
los pobladores hacia sus hogares y aguas arriba de este existe un lugar con 
gran atractivo turístico y de alta afluencia de visitantes donde se forma un 
pequeño remolino profundo y los bañistas disfrutan de este servicio del río. El 
acceso hacia ese sitio fue adecuado por los pobladores y en su camino hay 
presencia de residuos sólidos como empaques de snacks; en la orilla han 
adaptado el terreno para realizar deporte en espacio reducido y existe un 
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comedor para que los bañistas tengan un lugar de esparcimiento, recreación 
y alimentación. 
 
 
Sobre este sitio en el día del recorrido, no se evidenció presencia alguna de 
las autoridades ambientales y según habitantes del sector, algunos 
pobladores están robándole más terreno a la ribera del río; en el acceso al 
sector de la estación 1 existe una barrera construida por los habitantes, ya 
que en muchas ocasiones se ha evidenciado que el río es usado para lavar 
vehículos. En este sitio es donde se presenta el déficit de oxígeno disuelto 
más grande según los resultados obtenidos en este estudio (Déficit= 1.33 
mgO2/L) y la presencia más baja de coliformes fecales y totales con 280 
UFC/ 100mL y 60 UFC/100ml respectivamente sin necesidad de diluir la 
muestra mediante el método de conteo por filtración en membrana (ver 
anexo D). 
 
 
Cuenca media del río Meléndez.  
 
 
Estación 2 . En las aguas de esta estación se evidencio un cambio en la 
tonalidad de las aguas tal como se puede apreciar en la figura 6, el caudal 
medido en esta estación es cerca de 100 L/s menos que en el de la estación 
1 lo cual se le puede atribuir a la captación de las aguas realizada por la 
PTAP la Reforma. Por otra parte en este sitio se presenta la DQO más alta 
medida en este estudio lo cual se podría deberse a su cercanía con las 
descargas directas de las poblaciones que existen sobre la ribera del río 
aguas arriba, además de la alta presencia de residuos sólidos orgánicos 
evidenciados el día en el que se realizó el monitoreo. La anterior presunción 
puede ser fortalecida con los resultados obtenidos en la medición de sólidos 
suspendidos donde se presentó el valor medido más alto (9mg/L) y un 
aumento exponencial en la medición de coliformes tanto totales como 
fecales. 
   
 
Contrario a lo observado en campo este sitio presentó el déficit más bajo de 
OD lo cual se le puede atribuir a la velocidad de sus aguas y la fuerte 
reaireación que se da por las caídas del agua en el terreno rocoso por el cual 
fluyen que además se ven potenciadas por las lluvias del periodo de 
precipitaciones. 
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Figura 6. Medición  de parámetros fisicoquímicos en la estación 2 
 

  
 

 
 
Cuenca baja del río Meléndez.  
 
 
Estación 3 . Según lo evidenciado en campo en el día monitoreado,  las 
aguas pierden la tonalidad grisácea percibida aguas arriba tornándose un 
poco más oscura y con tonalidades cafés (ver figura 7), la velocidad de sus 
aguas disminuye considerablemente con respecto a la corriente de aguas 
arriba lo cual se le puede atribuir a la alta sinuosidad del río en la zona 
urbana, por otra parte la profundidad medida fue muy baja. 
 
 
En este sitio se presentó la turbiedad más alta lo cual explica el color de sus 
aguas, las coliformes aumentan aunque no exponencialmente como en la 
estación anterior lo cual da un indicio de que antes del canal Nápoles  no 
existen muchos vertimientos de aguas crudas. El Club Campestre de Cali 
realiza una captación de aguas para la alimentación de sus lagos, dicho 
caudal es retornado aguas abajo del punto de extracción a la altura de la 
calle quinta, el caudal de la estación 3 no vuelve a ser igual a la medición de 
la estación 2 debido a que parte del caudal devuelto por parte del club se 
desvía como fuente de alimentación del río Lilí. 
 
 
El fenómeno en la reducción de los valores de la DQO y la DBO5 se puede 
atribuir a que la corriente de agua captada pasa a un régimen estacionario en 
las lagunas del club, lo cual provoca una sedimentación hacia el fondo del 
lecho de material sólido, es por esto que las condiciones sobre este tramo 
presentan una leve recuperación.       
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Figura 7. Medición de parámetros fisicoquímicos en la estación 3 

 
 
 
Estación 5. En esta estación el acceso hacia el cauce del río fue difícil  ya 
que el terreno en esta temporada de precipitaciones se tornó inestable y la 
presencia de árboles sobre la ribera es escasa, (ver figura 8) gracias a que 
en el día del monitoreo se estaba construyendo un puente peatonal, fue 
posible crear un camino hacia las aguas del río. El olor de sus aguas es 
similar al de un canal de aguas residuales y sus aguas retoman la tonalidad 
grisácea vista en la estación 2, lo cual hace posible afirmar que en este día 
se vertieron altas cargas orgánicas sobre este tramo y puede ser atribuible a  
las descargas de algunos canales presentes en el parque del ingenio antes 
de su paso por la autopista simón Bolívar provenientes de los barrios El 
Ingenio y El Caney y a una posibles filtraciones del canal Nápoles por las 
altas precipitaciones en la fecha que se realizó el monitoreo. 
 
 
La explicación del color y olor de las aguas del río en este trayecto pueden 
ser atribuidos a la alta carga orgánica, lo cual se respalda con los valores de 
OD y coliformes tanto totales como fecales. En esta estación se midió el OD 
más bajo mientras que los coliformes totales y fecales tuvieron un 
crecimiento exponencial mayor al presentado entre la estación 1 y la estación 
2, lo cual indica que para este día  en la parte baja de la cuenca se recibieron 
descargas orgánicas de mayor magnitud con respecto a la cuenca media. 
 
 
Figura 8. Medición de parámetros fisicoquímicos en la estación 5  

 
 
 
Finalmente teniendo en cuenta los resultados de la medición de los 
parámetros fisicoquímicos y la referencia de aguas contaminadas mostradas 
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en el cuadro 2, cabe mencionar que la alcalinidad y turbiedad superan los 
límites de referencia en todas las estaciones monitoreadas en este estudio, y  
los fosfatos solo superan la referencia en la estación 3. Por otra parte todas 
las variables asociadas al oxígeno en el agua se encuentran en buenas 
condiciones ya que no exceden la referencia en ninguna estación de este día 
monitoreado. 

 
 

7.1.2 Determinación del ICA-NSF . El delta de temperatura se tomó como 
cero debido a que no se evaluó la temperatura 50m aguas arriba de cada 
sitio de muestreo. A continuación en la tabla 8 se muestra un resumen de los 
resultados obtenidos para cada una de las estaciones monitoreadas: 
 
 
Tabla 8. Resultados del ICA-NSF para cada una de las estaciones 
monitoreadas 
 

Estación Valor ICA-NSF Clasificación 

cuenca Media-Alta (E1) 77.17 Buena Calidad 

cuenca media (E2) 72.09 Buena Calidad 

cuenca baja (E3) 66.99 Mediana 

cuenca baja (E5) 68.1 Mediana 

 
 
Cuenca media-alta del río Meléndez 
 
 
Estación 1 . Los resultados del valor del subíndice para cada parámetro 
evaluado se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 9. Resumen de la valoración de los subíndices (I) estación 1 
 

Parámetro valor I 

DBO5 10.85 

OD 15.36 

Coliformes 
fecales 

5.44 

Nitratos  5.84 

pH 9.35 

∆T 9.3 

Sólidos 
Totales 

5.57 

Fosfatos 5.25 

Turbiedad 6.37 

 
 
Aplicando los cálculos de las expresiones matemáticas de cada parámetro se 
encuentra que los coliformes fecales es el parámetro que más afecta al río 
en este trayecto, por otra parte los niveles de nutrientes también están 
causando  algunas afectaciones que por ahora no llegan a ser muy 
considerables. Estos resultados para el periodo evaluado indican que desde 
la parte media-alta las descargas de aguas residuales crudas pueden estar 
afectando la calidad de las aguas, por otra parte el nivel nitratos medido se 
encontró en niveles bajos. En la gráfica 1 se puede apreciar el nivel de 
calidad de cada parámetro. 
 
 
Gráfica 1. Nivel de calidad del agua para cada parámetro en la estación 
1 según el ICA-NSF 

 
 

Realizada en: H2O ICAtest V 1.0 
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Cuenca media del río Meléndez 
 
 
Estación 2. Los resultados del valor del subíndice para cada parámetro 
evaluado se muestran en la tabla 10. 
 
 
Tabla 10. Resumen de la valoración de los subíndices (I) estación 2 

Parámetro valor I 

DBO5 9.15 

OD 16.73 

Coliformes 
fecales 2.23 

Nitratos  5.73 

pH 9.57 

∆T 9.3 

Sólidos 
Totales 

5.72 

Fosfatos 8.35 

Turbiedad 6.26 

 
 
Aplicando los cálculos de las expresiones matemáticas de cada parámetro se 
encontró que los coliformes fecales medidos siguen afectando este trayecto 
del río  tal como se evaluó en la estación 1 aguas arriba de este sitio. Por 
otra parte los niveles de nutrientes presentaron una mejoría y el oxígeno de 
saturación fue muy cercano a la saturación, este fenómeno se le puede 
atribuir a la velocidad de las aguas del día en cual fue medido y los 
constantes saltos que estas sufren debido al terreno rocoso. En la gráfica 2 
se puede apreciar el nivel de calidad de cada parámetro. 
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Gráfica 2. Nivel de calidad del agua para cada parámetro estación 2 
según el ICA-NSF 
 

 
Realizada en: H2O ICAtest V 1.0. 

 
 
Cuenca baja del río Meléndez  
 
 
Estación 3. Los resultados del valor del subíndice para cada parámetro 
evaluado se muestran en la tabla 11. 
 
 

Tabla 11. Resumen de la valoración de los subíndices (I) estación 3 

Parámetro valor I 

DBO5 10.46 

OD 16.36 

Coliformes 
fecales 

1.13 

Nitratos  5.46 

pH 9.46 

∆T 9.3 

Sólidos 
Totales 

5.68 

Fosfatos 3.25 

Turbiedad 5.89 

 
 
De nuevo en este tramo cercano a la entrada al perímetro urbano los 
coliformes fecales persisten como el parámetro que mayor afectación generó 
sobre el río el día del monitoreo. Contrario a la leve mejora que presentaron 
los nutrientes en la anterior estación, en este tramo los fosfatos tuvieron un 
aumento de más de 5 veces su valor medido sobrepasando los niveles 
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adecuados de calidad, lo cual puede indicar el aumento de descargas de 
aguas residuales o de uso de abonos minerales para plantaciones cercanas 
a la ribera del río Meléndez. En la gráfica 3 se puede apreciar el nivel de 
calidad de cada parámetro. 
 
 
Gráfica 3. Nivel de calidad del agua para cada parámetro estación 3 
según el ICA-NSF 
 

 
 

Realizada en: H2O ICAtest V 1.0 
 
 
Estación 4. Los resultados del valor del subíndice para cada parámetro 
evaluado se muestran en la tabla 12. 
 
 
Tabla 12. Resumen de la valoración de los subíndices (I) estación 5 

Parámetro valor I 

DBO5 9.53 

OD 15.65 

Coliformes 
fecales 

0.8 

Nitratos  5.28 

pH 9.09 

∆T 9.3 

Sólidos 
Totales 5.7 

Fosfatos 6.21 

Turbiedad 6.54 
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Finalmente y a pesar de la alta presencia de coliformes fecales, los malos 
olores y el mal aspecto del color de las aguas evidenciados, el río Meléndez 
obtuvo una clasificación de calidad media antes de su descarga al canal 
colector sur, los coliformes fecales fueron el parámetro que mayor impacto 
ambiental negativo generó en el día de monitoreo sobre los tramos 
evaluados. En la gráfica 4 se puede apreciar el nivel de calidad de cada 
parámetro. 
 
 
Gráfica 4. Nivel de calidad del agua para cada parámetro en la estación 
5 según el ICA-NSF 

 
Realizada en: H2O ICAtest V 1.0 

 
 
7.1.3 Determinación de los ICOs.  Con la aplicación de las expresiones 
matemáticas de estos índices se calcularon de manera directa las 
afectaciones de cada uno de los tramos estudiados en el río Meléndez. 
Según los valores obtenidos en el ICA-NSF el parámetro de mayor impacto 
ambiental negativo en el día evaluado puntualmente es la alta presencia de 
colonias de Coliformes Fecales, esta  información se complementa a 
continuación: 
 
 
Cuenca Media-Alta 
 
 
Estación 1.  Los resultados obtenidos para los ICOs en esta estación se 
muestran en la tabla 15. 
 
 
En esta estación se corrobora la representatividad de los resultados 
obtenidos con el ICA-NSF para la temporada de alta precipitación evaluada 
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ya que en general la calidad de las aguas es muy buena y la afectación por 
las coliformes fecales no es grave. Por otra parte como se puede apreciar en 
la tabla 13 la dureza en el agua aportó un nivel considerable de 
contaminación el día monitoreado, a pesar de que la conductividad y la 
alcalinidad medidas son bajas en la parte alta del río Meléndez; Estos 
resultados pueden estar asociados a la geología natural de la zona o a una 
afectación por la minería que se presenta aguas arriba. 
 
 
Tabla 13. Resultados de los ICOs en la estación 1 

E
st

a
ci

ó
n

 1
 

ICOMO Clasificación 

contaminación I.DBO5 I.Coliformes I.Oxígeno 

0 0 0.16 
Ninguna 

valor ponderado 0.05 

ICOMI 

Clasificación 

contaminación I.Conductividad I.Dureza 

I. 

Alcalinidad 

0.09 1 0.03 
Baja 

valor ponderado 0.376 

ICOSUS Clasificación 

contaminación valor ponderado 0 

      Ninguna 

ICOpH Clasificación 

contaminación valor ponderado 0.01 

      Ninguna 

 
 
Cuenca Media.  
 
 
Estación 2. Los resultados obtenidos para los ICOs en esta estación se 
muestran en la tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados de los ICOs en la estación 2 

E
st

a
ci

ó
n

 2
 

ICOMO Clasificación 

contaminación I.DBO5 I.Coliformes I.Oxígeno 

0 1 0.04 
Baja 

valor ponderado 0.35 

ICOMI 

Clasificación 

contaminación I.Conductividad I.Dureza 

I. 

Alcalinidad 

0.2 1 0.21 
Media 

valor ponderado 0.471 

ICOSUS Clasificación 

contaminación valor ponderado 0 

      Ninguna 

ICOpH Clasificación 

contaminación valor ponderado 0.01 

      Ninguna 

 

En esta estación se empezó a marcar un aumento de las presiones 
antrópicas sobre el río Meléndez conforme sus aguas se acercan a los 
corregimientos y el perímetro urbano de la ciudad de Cali, los coliformes 
fecales cuyo valor medido fue elevado, generaron un grado de 
contaminación considerable tal como lo marco el resultado del ICA-NSF. De 
igual manera el ICOMI para este estudio muestra que la presencia de sales 
en las aguas del río pueden estar generando una afectación considerable en 
esta estación que ya venía presentando estas tendencias aguas arriba. 
 
 
Cuenca baja. 
 
 
Estación 3. Los resultados obtenidos para los ICOs en esta estación se 
muestran en la tabla 15. 
 
 
En esta estación se mantuvo  la tendencia mostrada en la anterior estación 
con la diferencia de que la afectación en este sitio no aumentó de manera 
considerable con respecto a las medidas aguas arriba. 
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Tabla 15.  Resultados de los ICOs en la estación 3  

E
st

a
ci

ó
n

 3
 

ICOMO Clasificación 

contaminación I.DBO5 I.Coliformes I.Oxígeno 

0 1 0.08 
Baja 

valor ponderado 0.36 

ICOMI Clasificación 

contaminación I.Conductividad I.Dureza I. Alcalinidad 

0.26 1 0.31 
Media 

valor ponderado 0.52 

ICOSUS Clasificación 

contaminación valor ponderado 0 

      Ninguna 

ICOpH Clasificación 

contaminación valor ponderado 0.01 

      Ninguna 

 
 
Estación 5. Los resultados obtenidos para los ICOs en esta estación se 
muestran en la tabla 16. El comportamiento de los parámetros medidos para 
este estudio en esta estación muestra una dinámica de afectación del río a 
medida que se adentra en la ciudad de Cali, en esta estación se está muy 
cerca de llegar a un índice de contaminación alto por minerales esto se 
podría atribuir  a la caída de material rocoso por la inestabilidad del terreno 
en épocas de alta precipitación y el arrastre de sedimentos por las altas 
velocidades del río que generan estas lluvias. 
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Tabla 16. Resultados de los ICOs en la estación 5 

E
st

a
ci

ó
n

 4
 

ICOMO Clasificación 

contaminación I.DBO5 I.Coliformes I.Oxígeno 

0 1 0.14 
Baja 

valor ponderado 0.38 

ICOMI Clasificación 

contaminación I.Conductividad I.Dureza I. Alcalinidad 

0.29 1 0.36 
Media 

valor ponderado 0.55 

ICOSUS Clasificación 

contaminación valor ponderado 0 

      Ninguna 

ICOpH Clasificación 

contaminación valor ponderado 0.02 

      Ninguna 

 
 
7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE QBR 
 
 
El sitio muestreado en la parte alta de la cuenca fue el que mayor puntuación 
presentó en el índice, su bajo nivel de alteración y su alta densidad y 
variedad de especies arbóreas y arbustivas autóctonas lo cualifican como un 
bosque de ribera aceptable con inicios de alteración; por otra parte el resto 
de estaciones mostraron niveles de calidad con tendencia al deterioro 
espacial cada vez que el río se va adentrando en el perímetro urbano.  
 
 
Las características del deterioro en el bosque de ribera del río Meléndez se 
deben a la disminución en la densidad y variedad de especies autóctonas, 
debido alto grado de alteración antrópica que se da por el poblamiento no 
sustentable de la ribera del río y sus alrededores. A continuación se describe 
el panorama divisado en cada estación de muestreo.  
 
 
Cuenca media-alta del río Meléndez. 
 

Estación 1 . Ubicada aguas arriba de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) la Reforma. Este sitio se encuentra aproximadamente en las 
coordenadas planas N: 3°23’46.4’’ y  W: 76°35’40.0’’, 1.5km aguas arriba de 
la captación de la PTAP La Reforma y después de ser afectado por 
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actividades mineras en la zona de La Buitrera. Este trayecto está delimitado 
con un cerco construido por el DAGMA, el agua en esta zona es inodora y la 
densidad arbórea es alta sobre las pendientes altas del cauce En épocas de 
invierno es posible que sus aguas tomen una tonalidad café debido a la 
erosión asociada a la actividad minera aguas arriba. 

 
Su bosque es denso y presenta una gran variedad de especies autóctonas 
(ver anexo E) y muy pocas introducidas. La continuidad del bosque se ve 
interrumpida por el paso de un camino sin pavimentar de unos 5m de ancho; 
por otra parte se evidencio la presencia de residuos sólidos depositados de 
manera inadecuada en el bosque. Aguas abajo de este sitio de muestreo se 
encuentra la bocatoma de la PTAP La Reforma. Algunas de las situaciones 
observadas en este sitio de muestreo se pueden apreciar a continuación en 
la figura 9. 
 
 
Figura 9. Estación 1, aguas arriba de la PTAP la Reforma 

 
 
 
Cuenca media del río Meléndez 
 
 
Estación 2 . Ubicada en cercanías del club campestre en la parte de altos de 
Santa Elena; se encuentra aproximadamente en las coordenadas planas N: 
3°22’01.5’’ y  W: 76°33’07.1’’, justo en el medio de la construcción del 
proyecto de apartamentos de la constructora CUSEZAR y el Club Campestre 
de Cali. En sus aguas se nota una tonalidad grisácea debido a las descargas 
de aguas servidas que son depositadas sobre el cauce por los habitantes de 
aguas arriba, la pendiente en sus laderas disminuye notoriamente debido a 
las adaptaciones realizadas en el cerco del club campestre y la densidad del 
bosque es notoriamente menor con respecto a su cuenca alta (ver Figura 
10).  
 
 
Tiene una baja potencialidad para soportar  una zona vegetada en el río, la 
variedad de especies autóctonas (ver anexo E) en esta zona disminuye de 
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manera drástica, hay una baja conectividad del bosque de ribera, se 
evidenció vertimiento de residuos sólidos y en frente del club se están 
terminando proyectos de urbanización muy cerca del canal fluvial  lo cual 
podría aumentar las presiones antrópicas en esta zona. 
 
 
Figura 10. Estación 2, inmediaciones del club campestre de Cali 
 

 
 
 
Cuenca baja del río Meléndez. 
 
 
Estación 3 . Ubicada en el sector conocido como la playita en su paso por el 
parque del sector de Multicentro; se encuentra aproximadamente en las 
coordenadas planas N: 3°22’32.9’’ y  W: 76°32’28.3’’, detrás del centro 
comercial Unicentro. En sus aguas perdura el color grisáceo y se siente olor 
a materia orgánica en descomposición, el bosque de ribera en esta zona es 
discontinuo además su densidad es baja pero su variedad de especies 
autóctonas es más alta que en la estación 2 (ver anexo E). Por otra parte en 
esta zona se evidencian estructuras de construcción para el manejo 
hidráulico de las aguas del río (ver figura 11).  
 
 
Tiene una baja potencialidad de tener un extenso bosque de ribera; aguas 
arriba de este sitio la calle quinta pasa por encima del río y las viviendas del 
sector La Playita no respetan el margen mínimo de 30m decretado por ley y 
el cual debería ser verificado por las autoridades ambientales. 
 
 
Figura 11. Estación 3, cercanías al parque de Multicentro y la playita 
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Estación 4 . Ubicada en el parque del ingenio (sector de influencia del 
Proyecto Corredor Verde de Cali). Este sitio se encuentra aproximadamente 
en las coordenadas planas N: 3°23’12.7’’ y  W: 76°31’49.3’’. Su bosque de 
ribera presenta una baja variedad de especies autóctonas y se evidencia a 
dominancia de ciertas especies arbóreas (ver anexo E). 
 
 
Existen puentes que pasan por encima del río y adaptaciones en las 
pendientes de la ribera para el control de las inundaciones, sus aguas y su 
olor lo hacen confundir con un canal natural de aguas residuales (ver figura 
12). 
 
 
Figura 12. Estación 4, zona de influencia del proyecto Corredor Verde 

 
 

 
Estación 5. La última estación para el monitoreo fue seleccionada en el 
Barrio El Caney, aguas arriba de la intercepción con el Canal Colector Sur. 
Este sitio se encuentra aproximadamente en las coordenadas planas 
N:3°23’17.9’’ y  W:76°31’12.2’’. En este sitio el olor a materia orgánica en 
descomposición se percibe de manera más notoria, posee una potencialidad 
baja para la generación de un bosque d ribera extenso, las pendientes de los 
cauces fueron modificadas por medio de jarillones con el fin de robarle al río 
sus zonas inundables y evitar las inundaciones en el barrio El Caney. En 
cuanto a las condiciones del bosque de ribera se hace notorio la disminución 
de su densidad y la baja diversidad de especies arbóreas y arbustivas tal 
como se puede observar en el Anexo E (ver figura 13). 
 
 
Figura 13. Estación 5 (antes de su descarga en el canal colector sur) 
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En  ningún sitio de muestreo se presenta una canalización del río, son pocas 
las estructuras que modifican el canal natural del río pero si es evidente el 
alto grado de adaptaciones realizadas sobre su ribera para hacer habitables 
sus alrededores así como permitir el esparcimiento social de la población.  A 
continuación en la tabla 17 se pueden observar los valores obtenidos en el 
índice QBR aplicado en cada estación. 

 
Tabla 17. Resultados del índice QBR con porcentaje parcial de cada 
bloque de análisis 

Cuenca 
media-alta 

Cuenca media Cuenca baja 

Estación1  Estaci ón2 Estaci ón 
3 

Estaci ón4 Estación 5  

Bloques del índice   

1. Grado de cobertura 5 0 0 0 0 

2.Estrutura de 
cobertura 

5 0 0 10 5 

Tipo geomorfológico I I II I I 

3.Calidad de la 
cobertura 22 15 21 0 1 

4.Grado de 
naturalidad del canal 
fluvial 

25 10 5 15 10 

Puntaje total  57 25 26 25 16 

 
 
7.3 DETERMINACIÓN DE LOS INDICES ECOLÓGICOS CUALITATIVOS 
 
 
El estudio puntual de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos 
durante el trayecto recorrido en el río Meléndez se encontraron 5 órdenes y 6 
familias diferentes tal como se puede apreciar en el Anexo F. En general las 
familias encontradas en el día de precipitación alta son indicadoras de aguas 
con características oligotroficas, mesoeutroficas y aguas bien oxigenadas, lo 
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cual va acorde a todos los resultados obtenidos anteriormente en el 
muestreo fisicoquímico.  
 
 
Índice Biológico BMWP. A continuación se describe el resultado el índice 
BMWP-Col para cada una de las estaciones estudiadas: 
 
 
Cuenca Media-Alta (Estación 1). El BMWP-Col es un índice que mide la 
calidad del agua por la presencia de especies que sean muy o poco 
tolerantes a la materia orgánica, los resultados en esta estación mostraron 
una calidad biológica de aguas contaminadas (ver tabla 18) ya que en esta 
estación solo se identificaron individuos de tres familias diferentes donde la 
de mayor dominancia aparente fue la familia Hydropsychidae (ver figura 14) 
la cual tiene una tolerancia calificada como 5. 
 
 
De igual manera se evidenció la presencia de la familia Gerridae y Elmidae 
las cuales tienen una calificación de 6 y 8 (ver figuras 15 y 16) 
respectivamente, dado lo anterior y revisando índices fisicoquímicos es 
posible afirmar que la contaminación por materia orgánica en el día 
monitoreado está afectando en gran magnitud la calidad de las aguas y con 
ello el hábitat de las familias de macroinvertebrados. De igual manera la 
presencia de las familias Gerridae y Elmidae podrían indicar que este tipo de 
contaminación es variable  y las descargas aguas arriba no son constantes 
en el tiempo. 
 
 
Los individuos de estas tres familias son indicadores de aguas bien 
oxigenadas y desde aquí se evidenció un patrón que se pudo apreciar en el 
resto de estaciones donde se remarcó la presencia de aguas 
oligomesotroficas a eutróficas siguiendo así las tendencias mostradas en los 
parámetros fisicoquímicos. 
 
 
Tabla 18. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 1  

Familia Puntaje BMWP-COL Calificación 

Hydropsychidae 5 

Aguas muy 

contaminadas 

Elmidae 6 

Gerridae 8 

Total 19 
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Figura 14. Familia Hydropsychidae 

 
 
 

Figura 15. Familia Gerridae 
 

 
 
 

Figura 16. Familia Elmidae  

  
 

 
Cuenca Media (Estación 2). Los resultados en esta estación mostraron una 
calidad biológica de aguas fuertemente contaminadas (ver tabla 19) donde 
se encontró una familia menos con respecto a las resultados de aguas arriba 
en la estación 1. Los resultados en esta estación fueron realmente pobres ya 
que solo se encontraron tres individuos, en donde dos de ellos pertenecen a 
la familia Megapodagrionidae cuya tolerancia tiene un valor de 6 (ver figura 
17). 
 
 
De igual manera se evidenció la presencia de la familia Philopotamidae la 
cual tienen una calificación 8 (ver figura 18), cuya tolerancia es muy baja y 
por lo tanto podría mostrar un síntoma de recuperación. Dado que tan solo 
se identificó un individuo de esta familia es posible que esta haya sido 
arrastrada por las lluvias desde aguas arriba y no sea propia de esta estación 
de monitoreo. Por otra parte, las familias encontradas son indicadoras de 
aguas oligotróficas lo cual podría significar que este individuo no viene de 
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aguas arriba pero debido a su baja capacidad de asimilación de la 
contaminación, no posee una comunidad bien establecida. 
 
 
La segunda explicación dada anteriormente toma una mayor fuerza ya que 
estas familias son indicadores de aguas oligotróficas y en la estación 2 
existen niveles de nitratos muy bajos así que se puede establecer una 
conexión directa entre el individuo de esta familia y el hábitat de esta zona. 
 
 
Tabla 19. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 2. 

 

  

 
 

Figura 17. Familia Megapodagrionidae  

 
 
  

 
Figura 18. Familia Philopotamidae  

 
 

 
Cuenca Baja (Estación 3). Los resultados en esta estación mostraron  una 
calidad biológica de aguas fuertemente contaminadas al igual que la estación 
2 (ver tabla 21). En esta estación solo se identificaron individuos de la familia 
Hydropsychidae (ver figura 20) la cual tiene una tolerancia calificada como 5. 
 
 

Familia Puntaje BMWP-COL Clasificación 

Megapodagrionidae 6 
aguas fuertemente 

contaminadas 
Philopotamidae 8 

total 14 
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El individuo encontrado de esta familia es indicador de aguas en transición 
de oligotróficas a eutróficas, lo cual va acorde con los índices fisicoquímicos 
encontrados en la estación 3 ya que los fosfatos están por encima de los 
niveles de calidad y los nitratos tienen un aumento pero siguen están muy 
por debajo de los niveles de calidad. 
 
 
Tabla 20. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 3  

Familia Puntaje BMWP-COL clasificación 

Hydropsychidae 5 aguas fuertemente 

contaminadas total 5 

 
 
Figura 19. Familia Hydropsychidae 

 
 

 
Cuenca Baja (Estación 5). Finalmente en esta estación se encontró una 
calidad biológica de aguas fuertemente contaminadas (ver tabla 21), lo cual 
va en contra de lo hallado con la aplicación de los ICAs e ICOs, pero que al 
igual que el índice QBR, muestra la mala calidad ecológica que se pudo 
percibir de manera inmediata al visitar al río Meléndez. 
 
 
Al igual que la estación 2, aquí solo se identificaron individuos de dos 
familias, con la diferencia de que estos son pertenecientes a la familia 
Chironomidae (ver figura 20) y la familia Tubificidae (ver figura 21) las cuales 
tienen una tolerancia muy alta a la materia orgánica  calificada como 2 y 1 
respectivamente. 
 
 
El individuo de la familia Chironomidae encontrada es indicador de aguas 
mesoeutróficas y de presencia de altas cantidades de materia orgánica. En 
este sitio se encontraron alrededor de 400 individuos y hacen que este índice 
sea el de mayor importancia para la estación 4 ya que en la medición de 
parámetros fisicoquímicos el panorama no luce tan mal como realmente esta.  
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Tabla 21. BMWP-Col para las familias halladas en la estación 5 

Familia Puntaje BMWP-COL clasificación 

Chironomidae 2 
aguas fuertemente 

contaminadas 
Tubificidae 1 

total 3 

 
 
 
Figura 20. Familia Chironomidae 

 
 
 
Figura 21. Familia Tubificidae 

 
 

 
Índice de Shanon-Weaver. Teniendo en cuenta que tan solo en la estación 
1 se evidenciaron una amplia cantidad de individuos por familia, el índice de 
diversidad solo fue aplicado en esta estación, a sabiendas de que en las 
otras el resultado será bajo o nulo. 
 
 
Aplicando la operación matemática del índice de Shanon-Weaver el 
resultado de la diversidad en la estación 1 es de: 
 
 

�´ � 1.7602 
 
 
Este valor de H’ se acerca a 2 lo cual indica que esta en los niveles normales 
de un ecosistema natural.  
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Índice de Jaccard. Este índice evalúa la similitud de los macroinvertebrados 
acuaticos  entre dos sitios a partir de individuos que se hayan encontrado en 
ambas zonas de muestreo. Teniendo en cuenta lo anterior las únicas 
estaciones que presentan individuos similares son la estación 1 y la estación 
3, por lo tanto este índice solo fue aplicado sobre estos dos sitios de 
muestreo tal como se muestra a continuación: 
 
 

A � 1
�4 0 1 6 1� � 0.25 

 
 
Entre la estación 1 y la estación 3 existe un 25% de similitud entre sus 
especies de macroinvertebrados lo cual indica que entre la cuenca media 
alta y la baja se pierde un 75% de las especies presentes en condiciones de 
hábitat más favorables para estos órdenes. 
 
 
7.4 RELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y 
BIOLÓGICOS MEDIDOS EN EL RÍO MELÉNDEZ. 
 
 
Los resultados del Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) se 
presentan a continuación en la figura 23. 

Figura 22. Diagrama de ordenación del Análisis de Correspondencia 
Canónica 

 
 

Realizada en: PAST versión 2.16 
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El ACC captó el 96,64% de la variabilidad total de los datos en los dos 
primeros ejes. El primer componente (eje X 50.52%) fue asociado 
positivamente al pH (0.940) y el OD (0.919) mientras que se correlacionó 
negativamente con los nitratos (-0.677). El segundo componente (eje Y 
46.12%) estuvo asociado positivamente a la DBO (0.819) mientras que se 
correlacionó negativamente con la turbiedad (-0.687). 
 
 
De las familias de macroinvertebrados encontradas en este estudio en 
función de las variables ambientales (pH, NO3, OD, DBO, temperatura, 
fosfatos, turbiedad, coliformes, S.S y O.Sat) se encontró que solo 
Hydropsychidae, Chironomidae, Elmidae y Megapodagrionidae presentan 
correlación mientras que las otras familias no presentan asociaciones 
aparentes con estas variables. 
 
 
Tal como se puede apreciar en la figura 23 la fuerte correlación positiva en el 
eje X mostrada por el análisis ACC entre la familia Megapodagrionidae y la 
estación 2 está ligada al oxígeno de saturación, cabe recordar que en esta 
estación se encontraron las mejores condiciones de oxígeno, lo cual podría 
indicar que esta familia de macroinvertebrados necesita de condiciones de 
oxígeno muy elevadas para estar presentes sobre el río Meléndez. Por otra 
parte la familia Chironomidae correlacionada positivamente en el eje Y con la 
estación 4 muestra que las coliformes y la temperatura tienen cierto grado 
correlación, mostrando la fuerte influencia de las descargas de aguas 
residuales domésticas con la presencia de esta familia en la última estación. 
 
 
7.5 MODELO SIMPLIFICADO DE OXIGENO DISUELTO 
 
 
Aunque hace algunos años cuando se hablaba de las problemáticas del río 
Meléndez era inevitable el no hablar de las descargas provenientes del canal 
Nápoles, dentro del escenario de modelación planteado en este estudio 
presentado en la figura 24 no se contempló la descarga de este canal ya que 
según los estudios realizados por el DAGMA et al81 en al año 2004 el caudal 
de esta descarga oscilaba entre los 500 L/s y 1000 L/s y teniendo en cuenta 
que los caudales medidos en este estudio no superaron los 300 L/s, se 
asumió que las estructuras de separación hidráulica realizadas por EMCALI 
solucionaron la problemática de este vertimiento (al menos en lo encontrado 
dentro de este estudio en la segunda temporada de invierno del año 2016). 

                                            
81Identificación de vertimientos puntuales y tomas de aguas en los cauces de los ríos 
Meléndez, Cañaverales en el perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali, Op. cit., 
p.197. 



  

99 
 

Aunque se sabe que existen descargas en los sectores de La Choclona y 
Las palmas, estas no se consideraron dentro del modelo debido a que no se 
encontró información exacta al respecto y algunas de las descargas son 
realizadas en el suelo. 

Figura 23. Escenario de modelación empleado 
 

 
 
Fuente:  Identificación de vertimientos puntuales y tomas de aguas en los 
cauces de los ríos Meléndez, Cañaverales en el perímetro urbano del 
municipio de Santiago de Cali: Informe ejecutivo, Op. Cit. Disponible en 
internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivoriosmele
ndezcanaveralejo.PDF 
 
 
La información de todos los parámetros usados para el modelo simplificado 
de oxígeno disuelto de Streeter-Phelps en cada una de las estaciones y 
vertimientos se presenta en la tabla 22 mientras que en la tabla 23 se 
muestran los datos usados para la evaluación de la calidad en cada tramo.  
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Tabla 22. Parámetros usados en el modelo en cada sitio 
 

Estación DBOU (mg/L) Temperatura(°c) OD(mg/L) Q(L/s) Abcisa (km) 

E1 inicio 2.2 22.4 7.21 294.0 1.2 

 club campestre 2.5 25.0 2.5 20.9 1.1 

ciudadela río 563.4 22.5 7.2 0.6 1 

canal ingenio 26.9 24.5 4.2 3.5 0.9 

canal caney 153.7 28.5 2.5 3.5 0.9 

PTAR Caney 9.3 25.0 7.7 13.5 0.9 

 
 
Tabla 23. Parámetros usados en el modelo en cada tramo 

sitio velocidad(m/s) H (m) ancho río (m) Q (L/s) Extracciones (L/s) 

T. 1. E1-Club Camp 0.09 0.54 5.6 294.0 0 

T.2. Club-Ciu.río 0.09 0.52 6.23 314.9 0 

T.3. Ciu.río-C.inge 0.08 0.5 5.8 238.3 77.2 

T.4. C.inge-C.caney 0.08 0.53 5.6 241.8 0 

T.5. C.caney-PTAR 0.07 0.56 6.3 245.3 0 

T.6 PTAR-C. Sur 0.07 0.56 6.3 258.8 0 

 
Donde T. es la abreviatura de tramo 
 

Según los tramos evaluados en el modelo del río sobre su cuenca baja (ver 
tabla 24) se presentan un déficit de oxígeno disuelto hasta la Ciudadela del 
Río, de ahí en adelante el oxígeno disuelto en el agua presenta una 
recuperación pero sus niveles están muy por debajo del objetivo de calidad 
de 4mg/L propuesto por el DAGMA para el año 2016. Cabe resaltar sobre 
este punto que este modelo no necesariamente representa un acercamiento 
de la calidad del agua en el río ya que se realizaron muchos supuestos 
debido a la falta de información actual. De esta manera se espera que al 
corto plazo los recorridos realizados por la CVC en la cuenca alta y media y 
los recorridos realizados por el DAGMA en la parte baja sean acompañados 
de un monitoreo en las diferentes estaciones climáticas del año con el fin de 
tener información actualizada que pueda usarse en este modelo. 
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Tabla 24. Resultados del modelo 
 

Parámetros 
Tramo 

1 

Tramo 

2 

Tramo 

3 

Tramo 

4 

Tramo 

5 

Tramo 

6 

DBO mezcla (L0) (mg/L) 1.84 2.16 3.19 3.32 5.30 5.46 

OD mezcla (mg/L) 7.21 7.25 7.41 7.37 7.11 7.11 

T mezcla (°c) 22.4 22.57 22.57 22.60 22.68 22.80 

O. saturación corregido Por altura en E2 

(mg/L) 
9.22 9.22 7.68 6.91 6.91 6.91 

Ka Churchill (d-1) 1.37 1.46 1.31 1.18 0.92 0.97 

ka corregido por T° (d-1) 1.45 1.55 1.40 1.26 0.98 1.04 

H para el tramo  (m) 0.54 0.52 0.50 0.53 0.56 0.56 

ancho tramo(m) 5.60 6.23 5.80 5.60 6.30 6.30 

velocidad tramo (m/s) 0.097 0.097 0.082 0.08 0.07 0.07 

velocidad tramo (m/d) 8400 8399.7 7101.1 7040.4 6008.6 6339.4 

tiempo viaje (d) 0.16 0.06 0.31 0.22 0.03 0.08 

DBO (L) justo antes de vertimiento (mg/L) 2.13 2.13 2.98 3.15 5.25 5.36 

Déficit inicial antes de vertimiento (mg/L) 2.00 1.97 0.26 -0.45 -0.19 -0.20 

Déficit justo antes de vertimiento (mg/L) 1.63 1.80 0.27 -0.26 -0.16 -0.12 

OD justo antes de vertimiento (mg/L) 7.59 7.41 7.41 7.17 7.08 7.04 

 
 
A continuación en la gráfica 5 se muestra la calibración del modelo la cual se 
realizó revisando los valores reales del oxígeno disuelto y la demanda 
biológica de oxígeno versus  los valores obtenidos  en el modelo. 
 
 
Gráfica 5. Calibración del modelo con base en el OD y la DBO (L) 

 
 

 
La revisión de la validez del modelo se realizó mediante una comparación de 
los valores de OD y DBO medidos en la estación 3 y 4; el OD  presenta un 
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buen valor de correlación donde el valor del modelo es un 5,4% de error para 
la estación 3 y 6,9% en la estación 4 y se sigue la misma tendencia de 
decrecimiento que en los valores medidos. Por otra parte los valores de la 
DBO para ambas estaciones  tienen un porcentaje de error alto que supera el 
100% pero que presenta las tendencias de crecimiento similares. 
 
 
7.5.1 Escenario de reducción en la carga orgánica vertida. A continuación 
en la tabla 25 se muestran los resultados de un escenario prospectivo en el 
cual las aguas del vertimiento de la unidad residencial ciudadela del río (lugar 
donde se presenta el déficit más alto según el modelo de Streeter Phelps) 
pasa por un tren de tratamiento de tanque séptico con un paso posterior por 
filtro anaerobio donde se remueve el 80% de la materia orgánica, por otra 
parte se propone que las aguas del canal ingenio son llevadas a un 
tratamiento en PTAR con posterior descarga en río Cauca. Cabe aclarar que 
a pesar del alto déficit mostrado en la descarga del Club Campestre, sobre 
esta no se propone alguna reducción ya que como se habló antes, el paso de 
las aguas del río por las lagunas del club funciona como un tratamiento.  
 
 
Tabla 25. Escenario de reducción del 80% en la carga del vertimiento 
ciudadela del río y eliminación de la descarga del canal ingenio 
 
Parámetros Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 

DBO mezcla (mg/L) 1.84 2.16 0.88 2.99 3.30 

OD mezcla (mg/L) 7.21 7.25 7.42 7.45 7.43 

T mezcla (°c) 22.4 22.57 22.57 22.66 22.78 

O.sat. corregido Por altura en E2 (mg/L) 9.22 9.22 7.68 6.91 6.91 

Ka Churchill (d-1) 1.37 1.46 1.32 0.91 0.96 

ka corregido Temperatura (d-1) 1.45 1.55 1.40 0.97 1.02 

H para el tramo  (m) 0.54 0.52 0.5 0.56 0.56 

ancho tramo(m)  5.6 6.23 5.8 6.3 6.3 

velocidad tramo (m/s) 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07 

velocidad tramo (m/d) 8400 8399.70 7101.19 5922.86 6253.71 

tiempo viaje (d) 0.16 0.06 0.53 0.03 0.08 

DBO (L) justo antes de vertimiento (mg/L) 2.13 2.13 0.78 2.97 3.24 

Déficit inicial antes de vertimiento (mg/L) 2.01 1.97 0.27 -0.53 -0.52 

Déficit justo antes de vertimiento (mg/L) 1.63 1.80 0.16 -0.50 -0.44 

OD justo antes de vertimiento (mg/L) 7.59 7.42 7.52 7.42 7.35 

 
 
Aun con este escenario prospectivo de reducción en la carga vertida por la 
unidad residencial Ciudadela del Río y eliminando el vertimiento del Canal 
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Ingenio se conseguiría llegar a la meta que propone el DAGMA, cabe 
recordar que en este modelo se omitieron por falta de información algunos 
vertimientos como los del sector de La Playita, razón por la cual la situación 
en el río podría presentar valores más bajos. Se deberán desviar las 
entradas de aguas de otros canales y realizar exigencias de tratamientos de 
aguas residuales con mayor capacidad de remoción en zonas como el Club 
Campestre, la unidad residencial ciudadela del río, además de eliminar las 
conexiones erradas de asentamientos subnormales. 
  
 
7.6 RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN 
EL TRAMO DE ACCIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VERDE.  
 
 
El Proyecto Corredor Verde de Cali tendrá su marco de acción sobre la zona 
comprendida entre la carrera 80 y las calles 16 y 25 (ver rectángulo en la 
figura 25), en este paso y según la jurisdicción del marco de acción del 
proyecto este podría tener influencia sobre toda la ribera adyacente del 
parque del Ingenio tal como se puede apreciar en el ovalo de la figura 25. 
 
 
Figura 24. Marco de acción del Proyecto Corredor Verde de Cali 

 

 
 

Adaptada de: Google Maps. 
 
 
Tal como se ha dicho en este trabajo la problemática de esta zona se 
remarca en la baja densidad arbórea de su ribera, el mal manejo hidráulico 
de los puentes viales diseñados sobre la calle 25 (autopista Simón Bolívar) y 
el vertimiento de aguas combinadas por medio de canales en concreto. Dado 
lo anterior la propuesta para mejorar esta situación se fundamentará en la 
restauración del bosque adyacente mediante el uso de especies arbóreas y 
arbustivas que ayuden a regular los caudales de manera natural en el río y 
se prive paulatinamente el uso de estructuras de manejo hidráulico dentro del 
cauce. 
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La reconstrucción de este tramo importante para la movilidad de los caleños 
en la autopista Simón Bolívar deberá corregir la problemática de su diseño, el 
cual deberá estar por lo menos un metro por encima del nivel superficial 
máximo que haya alcanzado el río históricamente en este tramo. Por otra 
parte, se deberá realizar un control sobre los vertimientos tanto del canal 
Nápoles como  de los sectores residenciales del barrio el Ingenio; estas 
cargas deberán ser vertidas a la red de alcantarillado o ser previamente 
tratadas ajustando a los objetivos de calidad que establezca la autoridad 
ambiental competente. 
 
 
El concepto de esta propuesta tiene en cuenta que además del valor 
ecosistémico, el valor paisajístico tiene una gran importancia en la selección 
de las especies a usar. Dentro de la clasificación de las tierras definidas por 
el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y adoptadas por 
el Ministerio de Ambiente, el proyecto Corredor Verde de Cali en este punto 
cuenta con tierras clasificadas dentro de la categoría VIII la cual limita los 
usos agropecuarios y favorece la vida silvestre y la recreación82,dentro de las 
especies seleccionadas se tuvo en cuenta como se mencionó anteriormente 
que presten un servicio ambiental de regulación de caudales, que agregue 
valor paisajístico y que además genere un hábitat para las especies del río. 
 
 
Dado lo anterior, la selección de las especies para este tramo se realizó a 
través del análisis de las especies nativas encontradas en la estación 4 
(parque el Ingenio), buscando que estas cumplan con los requisitos de valor 
ambiental, paisajístico y ecológico. 
 
 
A continuación se muestran las especies seleccionadas para la restauración: 
 
• Guadua: Esta especie de bambú presta un excelente servicio ambiental, 
perfecto para la situación del marco de acción del proyecto Corredor verde, 
los bosques de guadua regulan el agua de los cauces de los ríos, los niveles 
hídricos en las cuencas hidrográficas y además la calidad de las aguas.  

 
El río Meléndez está presentando  niveles muy bajos en sus caudales lo cual 
también puede ser afrontado por esta especie, estos ejercen control de 
sedimentos que evita la pérdida de los caudales y además actúan como 
barrera que evita la evaporación. Por otra parte esos son sumideros de 

                                            
82 Ibid., p. 11. 
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Carbono y tienen una buena producción de Oxígeno83. En la figura 26 se 
puede observar esta especie. 

 
 

Figura 25. Guadua (Guadua angustifolia - Familia: Poaceae) 

 
 
 
 

• Maclora Tintorea : Esta especie crece razonablemente rápido a plena 
luz y fomenta la visita de aves, murciélagos y otros mamíferos que se 
alimentan de sus frutos y de igual manera dispersan su semilla. Prefiere 
sitios húmedos, por lo cual es muy común verla en la orillas de ríos y arroyos, 
aunque también tolera suelos secos84.  
 
 
Esta especie es ideal para comenzar a reestablecer las relaciones 
ecosistémicas del río con las especies mencionadas anteriormente, se 
necesita de especies arbóreas que como esta empiecen a reestablecer poco 
a poca la dinámica natural del río, está claro que debido al tamaño de los 
relictos  y la alta afluencia de vehículos y personas, los mamíferos no se 
verán seguido y en grandes cantidades, pero sería un inicio para 
recuperación de esta parte del ecosistema. En la figura 27 se puede observar 
esta especie. 
 

Figura 26. Maclora tintorea (Maclura tinctoria - Familia: Moraceae)  

 
                                            
83 Negocios Sustentables con bambúes [en línea].   Pereira: BAMBOO BUSINESS, 2009 
[consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bambuguaduapremier.com/1040especiesdeguadua.php 
84 GOMES, Guilherme, PAIVA, Renato, DUARTE, Patrícia y ARTIAGA, Edson. Plant 
regeneration from callus cultures of Maclura tinctoria, an endangered woody species. En: In 
Vitro cellular & Developmental Biology- Plant. Volumen 39, No. 3 (mayo, 2003); p. 293-295. 
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• Chiminango:  Esta especie es común de los bosques secos tropicales, 
húmedos tropicales y húmedo premontano,  es muy importante para la 
ecología de aves teniendo como característica principal una atracción alta de 
fauna85, es usada de manera ornamental y en la restauración ecológica y 
tiene una tasa de crecimiento rápida. 

Esta especie alberga abundantes epifitas lo cual fomenta la diversidad de 
especies en el ecosistema, en la figura 28 se puede observar esta especie. 

Figura 27. Chiminango (Pithecellobium dulce - Fla: Fabaceae) 

 
 

 
• Aguacatillo: Esta especie es un árbol de tamaño pequeño a mediano, 
con un fruto redondo y brillante similar al aguacate pero más pequeño 
(diámetro de 9 mm) razón por la cual recibe este nombre y es el alimento de 
algunas especies de aves86. 
 
 
Esta especie es polinizada por insectos y es dispersa por aves y mamíferos, 
es altamente atractiva a la fauna, tiene una tasa de crecimiento alta, es 
fuente de alimento para la fauna y es usada para la restauración ecológica. 
En la figura 29 se puede observar esta especie. 
 
 
Figura 28. Aguacatillo (Persea caerulea - Familia: Lauraceae) 

  
                                            
85 TORRES GONZÁLEZ, Alba et al. Use of Samanea saman and Pithecellobium dulce 
(Fabaceae: Mimosoideae) by Birds in the University Botanical Garden, Cali, Colombia. En: 
Revista de Ciencias. (Septiembre, 2014); p. 63-78.  
86 SKUTCH, Alexander. The Behavior of the Flowers of the Aguacatillo (Persea caerulea). 
No. 4 Columbia: Torrey Botanical Society, 1945. Vol. 45. 



  

107 
 

8 DISCUCIÓN 

8.1 GENERALIDADES DE LA APLIACACIÓN DE LOS ÍNDICES  
 
 
A continuación en la tabla  26 se muestra un resumen del resultado de cada 
uno de los índices aplicados en este estudio. 
 
 
Tabla 26. Compilación de los resultados obtenidos en los índices 
 

Cuenca Media-Alta  Cuenca Media Cuenca Baja Cuenca Baja 
Estación 1 Estación 2 estación 3 Estación 4 

QBR 57 25 25 16 

Calidad Aceptable Calidad Pésima Calidad Pésima Calidad Pésima 

ICA-NSF 77.17 72.09 66.99 68.1 

Buena calidad   Buena Calidad Calidad media Calidad media 

ICOMO 
0.05 0.35 0.36 0.38 

Ninguna 
contaminación Contaminación baja Contaminación baja Contaminación baja 

ICOMI 0.376 0.471 0.52 0.55 

Contaminación baja Contaminación media Contaminación media Contaminación media 

ICOSUS 
0 0 0 0 

Ninguna 
contaminación Ninguna contaminación Ninguna contaminación Ninguna contaminación 

ICOpH 
0.01 0.01 0.01 0.02 

Ninguna 
contaminación Ninguna contaminación Ninguna contaminación Ninguna contaminación 

BMWP-
COL 

19 14 5 3 
Aguas muy 

contaminadas 
Aguas fuertemente 

contaminadas 
Aguas fuertemente 

contaminadas 
Aguas fuertemente 

contaminadas 

 
 
Estación 1. De manera general la alcalinidad sobrepaso los valores de 
referencia aquí y en todas las estaciones; teniendo en cuenta que este 
parámetro se mide como la capacidad de neutralizar ácidos, es factible darlo 
como una de las razones principales de la baja variabilidad del pH en las 
aguas durante todo el recorrido realizado sobre la temporada de alta 
precipitación en el río.  
 
 
Según el diario El País en su informe de “El Meléndez un río que se convierte 
en caño” el río en la parte alta posee aguas cristalinas con boques frondosos 
y una baja intervención  debido a que los pobladores del lugar cuidan muy 
bien el recurso  y sus viviendas no disponen aguas residuales. Lo anterior es 
corroborado en este estudio según lo evidenciado el día de monitoreo con  la 
medición de todos los índices aplicados sobre la zona. 
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Contrario a lo anterior la medición de coliformes fecales podría sugerir la 
presencia de algunas conexiones erradas en la parte alta, ya que un informe 
reciente del Diario El País87 informa que la CVC detuvo obras ilegales en las 
que se pretendían adecuar alrededor de 165 m2 y una vía de 30 metros en el 
sector conocido como el Callejón Anchicayá o las minas en el margen 
izquierdo del río; así como esta zona cerrada, podrían existir invasiones 
cuyas aguas residuales deriven finalmente en la corriente del río.  
 
 
Teniendo en cuenta el valor de coliformes fecales medido en este trabajo, 
dichas conexiones erradas no se presentarían en gran cantidad para el día 
en que se realizó la campaña de monitoreo o dicho valor también puede 
asociarse a la deposición en las aguas de animales de ganado, por las 
actividades agrícolas de pequeña escala que se realizan en la parte alta. 
 
 
Los macroinvertebrados hallados en esta parte pertenecen a 3 familias 
diferentes y se encontró la mayor cantidad de individuos,  que según su 
tolerancia muestran una calidad que fluctúa entre mediana y alta, lo cual se 
debe a la baja contaminación por materia orgánica y una buena cobertura del 
bosque de ribera que además ayuda con el control de caudales en época de 
invierno y además  sirve como refugio para estas especies bentónicas.  
 
 
Los organismos encontrados el día del monitoreo indican la presencia de 
aguas bien oxigenadas, y oligotróficas, lo cual corresponde a la medición de 
las bajas concentraciones de nitratos y fosfatos, esto se puede asociar a las 
características naturales del suelo en la zona ya que su material geológico 
corresponde a depósitos del cuaternario donde las arcillas de origen 
diabásico, desarrolladas en sedimentos finos, son ligeramente ácidos con 
fertilidad moderada88. Esta dinámica natural de las arcillas puede explicar las 
bajas concentraciones de nutrientes en el agua ya que estos aniones pueden 
ser adsorbidos. Cabe resaltar que los resultados obtenidos en este estación 
pueden ser atípicos, ya que en la zona de la parte alta las aguas están bien 
oxigenadas y se esperaría que en ella se evidenciaran especies de familias 

                                            
87 Freno a obras ilegales que afectaban cuenca del río Meléndez [en línea].  Santiago de 
Cali: El país, 2016 [consultado 17 de diciembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/freno-obras-ilegales-afectaban-cuenca-rio-
melendez 
88 Proyecto Conservación de los relictos de bosque seco de la cuenca media-baja del río 
Meléndez para la declaratoria de un área protegida pública, zona urbana del municipio de 
Santiago de Cali,  Op. Cit, p. 61. 
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con mayor afinidad a este parámetro pero debido a las lluvias presentadas 
en días pasados estas pudieron ser arrastradas variando un poco los 
resultados obtenidos. 
 
 
Estación 2. En el informe del diario el país de “El Meléndez un río que se 
convierte en caño” se dice que a la altura de este sitio el río Meléndez ha 
sufrido los desmanes de la contaminación antrópica de las poblaciones 
aledañas en ambos márgenes del río.  La mina de carbón provoca el efecto 
llamado “capa rosa” sobre las aguas del río, este Sulfato de hierro (II) tiñe las 
aguas del río y sumado a los problemas de erosión magnifican la medición 
de la turbiedad, por otra parte este compuesto aumenta alrededor de unas 
diez veces la DQO, ya que es altamente reactivo en presencia de iones de 
nitrato (NO3-),  y aumenta su naturaleza oxidante, despolarizando la reacción 
catódica de reducción del oxígeno  y aumentando su carácter corrosivo.  
 
 
Sobre esta zona el río ya ha pasado por el barrio Polvorines  donde según el 
mismo informe presentado por el diario el País, el río recibe las aguas negras 
de más de dos mil personas, lo cual podría significar que el aumento 
exponencial de la medición de coliformes fecales, el color grisáceo de las 
aguas y los malos olores se deben a que en el día monitoreado estas 
conexiones erradas seguían descargando al río. 
 
 
Dado las anteriores presiones además de la disminución del recubrimiento 
boscoso, las comunidades de familias e individuos de macroinvertebrados se 
vieron reducidos drásticamente y mostraron tendencias de aguas 
oligotróficas correspondiente al material del suelo de la zona. 
 
 
Estación 3. La pérdida de la cobertura del bosque es muy crítica en toda la 
cuenca baja del río Meléndez; este tema logro por muchos años ser unos de 
los mayores dolores de cabeza de las comunidades aledañas al sector de 
Multicentro, ya que en muchas de las épocas invernales, las empalizadas 
arrastradas por la corriente desde aguas arriba, sumado al mal diseño 
hidráulico de los puentes de la carrera quinta y la falta de cobertura vegetal  
provocaban inundaciones incontrolables las cuales solo pudieron ser 
solucionadas mediante las obras hidráulicas que hoy en día se observan 
sobre la ribera del río en este sector.  
 
 
En la actualidad la falta de cobertura vegetal deja desprotegidas a las 
especies de macroinvertebrados que en este sitio solo se logró evidenciar la 
presencia de una familia. Es época de invierno y los diluvios de gran 
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magnitud, cantidad y constancia aumentan la velocidad de la corriente de las 
aguas, lo cual podría explicar que solo se haya podido evidenciar la 
presencia de una especie, ya que en la zona la falta de refugio y control de 
caudales por parte de los árboles y arbustos es casi nula. 
 
 
El bajo nivel de intervención del ecosistema sobre el río hace que todos los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos sigan teniendo la misma 
tendencia de aguas oligotróficas, con alta presencia de coliformes fecales, 
aunque con una buena oxigenación. 
 
 
Estación 4. Sobre este sitio el canal Nápoles y algunos sectores del barrio El 
Ingenio ya han dejado su huella sobre el río Meléndez lo cual se puede notar 
tan solo con observar sus aguas grisáceas o con el olor a materia orgánica 
en descomposición. La medición de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de la campaña de monitoreo dan cuenta del gran impacto 
que recibe el río desde el parque el ingenio hasta este sitio, los coliformes 
fecales aumentaron de manera drástica, el oxígeno disuelto fue el más bajo 
medido en todo el trayecto, el caudal medido aumentó en 7 L/s y los nitratos 
llegaron a su punto más alto en este estudio. 
 
 
De manera homologa en este sitio solo se encontraron familias de 
macroinvertebrados con una alta tolerancia a la presencia de materia 
orgánica, y en cantidades alarmantes. En este sitio además de tener una 
baja cobertura boscosa y baja conectividad, se suman las adecuaciones del 
canal natural que interrumpen la conexión entre las aguas y el bosque. 
 
Sobre este sitio se hace evidente la necesidad de recuperar zonas de 
bosque para el río, controlar los procesos de urbanización sobre la zona y el 
manejo indispensable de las aguas residuales del canal Nápoles y algunas 
zonas residenciales del barrio el Ingenio. 
 
 
Revisando la información disponible del río Meléndez las problemáticas 
siempre han sido las mismas, baja cobertura boscosa, presencia de 
escombros y residuos sólidos, descargas de conexiones erradas, problemas 
hidráulicos por erosión de las laderas y construcción inadecuada de 
estructuras sobre la cuenca. En el año 2011 las inundaciones cansaron a los 
pobladores del sector de Multicentro, razón por la cual las obras hidráulicas 
como construcción de barreras y adecuaciones del canal natural no se 
hicieron esperar. 
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Actualmente las inundaciones ya han sido controladas aunque la amenaza 
sigue latente para los habitantes del sector, que en todas las charlas como 
las del Plan de Ordenamiento de las Cuencas (POMCA) Cañaveralejo, 
Meléndez y Lilí realizadas sobre  por la CVC, no se desaprovechan para 
poner en la mesa de discusión este tema.  
 
 
Lo anteriormente mencionado deja en evidencia una grave problemática que 
es el bajo valor ecosistémico que le estamos dando a nuestros recursos, la 
mayoría de las acciones emprendidas por las autoridades ambientales, y  la 
disponibilidad de información en materia ecológica, muestran que el río 
Meléndez es un simple recurso que le sirve a los habitantes de la ciudad de 
Cali como fuente de abastecimiento y  recepción de aguas residuales. Sobre 
la parte alta del río hace falta un acompañamiento a los habitantes del sector 
para potenciar sus iniciativas, el control sobre los vertimientos debe de ser 
más fuerte y exigente, la modelaciones por parte de las autoridades 
ambientales y EMCALI no solo deberán ser hidráulicas sino también 
fisicoquímicas con el fin de emprender acciones que permitan medir los 
escenarios de recuperación de la calidad. 
 
 
8.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A 
OTRAS CAMPAÑAS DE MONITOREO 
 
 
Para la primera temporada lluviosa del año 2012 el DAGMA en cabeza de la 
Alcaldía de Santiago de Cali realizó una caracterización de los ríos del 
Municipio de Santiago de Cali (excepto el río Cauca) y determinó el índice de 
calidad de sus aguas por medio del cálculo del ICA propuesto por el IDEAM. 
 
 
En este índice se ponderan 5 variables con un peso relativo del 20 % cada 
una entre las cuales están el oxígeno de saturación, pH, DQO, Conductividad 
eléctrica y los sólidos suspendidos totales. Según los resultados obtenidos 
en general para los ríos de la ciudad estos se encontraban en condiciones no 
ideales de calidad y muestran un mayor descenso en cuanto pasan por el 
perímetro urbano. 
 
 
Dentro de las conclusiones de este monitoreo se encontró que ninguno de 
los siete ríos ingresa al perímetro urbano en óptimas condiciones de calidad 
y que estos están siendo fuertemente impactados por aguas residuales 
provenientes de conexiones erradas o descargas que deberían estar 
conectadas a la red de alcantarillado municipal. 
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Sobre el río Meléndez se tomaron dos sitios de muestreo,  el primero fue 
ubicado en la entrada al perímetro urbano en la Latitud 3°22’12.18’’N –
Longitud 76°33’38.69’’W y el segundo sitio ubicado antes de su 
desembocadura en el canal colector sur sobre la Latitud 3°23’20.00’’N- 
Longitud 76°30’47.71’’W. A continuación se muestra un resumen de los 
datos obtenidos en esta medición en el cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Resultados del análisis fisicoquímico en el monitoreo 
realizado por el DAGMA sobre el río Meléndez en el año 2012. 
 

 
 
Fuente: Informe de caracterización de aguas e índices de calidad del agua 
de los ríos  Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance [en línea]. 
Santiago de Cali: DAGMA, 2012 [consultado el 15 de diciembre de 2016] 
Disponible en Internet: www.cali.gov.co/dagma/descargar.php?id=32428 
 
  
Con lo anterior el DAGMA pudo determinar que en general el río Meléndez 
no cumplía con los rangos esperados para la destinación del recurso humano 
doméstico ya que presenta una calidad típica de agua residual doméstica no 
tratada de concentración media fuerte con problemas en la demanda 
biológica de oxígeno, turbiedad, aceites y grasas y demanda química de 
oxígeno. En contraste con este estudio el oxígeno fue uno de los parámetros 
que mejor califico al río Meléndez en el año 2016 pero en ambos resultados 
se llega a vislumbrar que el río posee una fuerte contaminación por materia 
orgánica lo cual se ve reflejado en este trabajo en la medición de coliformes 
fecales obtenidos para el día del monitoreo.  

 
Los resultados puntuales obtenidos en este trabajo en comparación con los 
resultados de los muestreos realizados por el DAGMA en ambos sitios de 
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estudio, no  muestran acercamientos en cuanto a magnitudes de variables 
como la DBO5 y la DQO.  En el estudio realizado por el DAGMA estas 
variables poseen características típicas de un agua residual domestica no 
tratada con concentración media o baja (DBO5 entre 110mg/L y 350mg/L y 
DQO entre 250mg/L y 800mg/L89). Por otra parte como se puede apreciar en 
los valores referencia del  cuadro 2 los resultados de este trabajo son más 
cercanos a los valores esperados en un río cuyas perturbaciones y 
descargas no son tan graves.  
 
 
Por otra parte en un monitoreo realizado en clase de modelación ambiental 
de la Universidad Autónoma de Occidente sobre una estación en la cuenca 
media ubicado en la Latitud 3.382362 y Longitud -76.563836, y otro en la 
parte baja sobre el parque del Ingenio sobre el primer periodo de lluvias del 
año 2015. Con la aplicación del ICA-NSF se encontró que el río Meléndez 
posee una calidad de aguas mediana en las aguas de la cuenca media y una 
calidad baja sobre el parque El Ingenio y la mayor problemática del río es la 
contaminación por materia orgánica. En la tabla 30 se pueden apreciar los 
resultados fisicoquímicos obtenidos en dicho monitoreo. 
 
 
En los resultados de la tabla 27 se puede apreciar una dinámica similar a la 
comparación de la magnitud de la DQO pero esta vez con valores muy 
elevados para la estación dos y que no corresponderían a la realidad del río, 
razón por la cual estos son desestimados. 
 

 
  

                                            
89 DAGMA, Op. Cit., p. 44 
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Tabla 27. Resultados del monitoreo fisicoquímico realizado en el año 
2015 
 

Parámetro Unidades Estación 1 Estación 2  
Oxígeno 
disuelto mg/L 8,38 7,96 

Temperatura C° 18 21,7 
pH Unidades 8,05 7,9 
Conductividad µs 45,4 55.2 
Turbiedad NTU 15.8 6 
SST mg/L 11 5 
Alcalinidad mg/L 18 22 
Dureza mgCaCO3/ L 26 26 
DQO mg/L 34 4380 
Coliformes UFC 1790 8760 
Nitratos mg/L 7,9 12,3 
Fosfatos mg/L 0,04 0,08 
Fosforo mg/L 0,01 0,05 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
La calidad fisicoquímica del agua en el estudio puntual realizado en un solo 
muestro espacial mostró niveles de oxigenación altos, típicos de ríos de 
montaña con gran turbulencia y algunas afectaciones en cuanto a los 
nutrientes tanto por déficit como por exceso de estos compuestos en las 
estaciones analizadas. Las condiciones organolépticas del río también 
brindaron información muy importante acerca de la calidad del río; en la 
primera estación las aguas presentaron tonalidades claras y no se 
percibieron olores agresivos de contaminación, en cuanto a las partes bajas, 
los olores a materia orgánica en proceso de descomposición  dan una idea 
de la alta presencia de descargas de aguas residuales que se presentan en 
la parte media y baja del río. 
 
 
En cuanto a la calidad microbiológica de las aguas es el parámetro más 
crítico en la evaluación realizada sobre las aguas del río, tan solo en la 
primera estación los coliformes fecales tuvieron niveles aceptables, a  
medida que el río se va acercando hacia su descarga en el río Cauca los 
coliformes medidos en la campaña de monitoreo aumentaron 
exponencialmente alcanzando valores muy altos. Esta dinámica se puede 
atribuir a la gran cantidad de descargas tanto de asentamientos subnormales 
en la parte media-alta de la cuenca como de canales que recogen las aguas 
residuales de hogares y conjuntos residenciales en la cuenca baja del río, 
esto hace evidente que se necesita recolectar todas estas aguas en un solo 
lugar para ser tratadas y posteriormente vertidas en un punto fijo, generando 
así una mayor cantidad de zonas de recuperación por asimilación de la carga 
en el río. 
 
 
Por otra parte la evaluación puntual de las familias de macroinvertebrados 
presentes en el río Meléndez respondieron satisfactoriamente a las 
características fisicoquímicas evaluadas en el río, lo cual lo configuraría 
como un estudio complementario que se puede realizar con mayor 
frecuencia para la determinación de la calidad de las aguas del río si en 
estudios posteriores se logra realizar un monitoreo temporal. Actualmente se 
realizan dos campañas de monitoreo en los ríos de la ciudad de Cali por 
parte del DAGMA, y estos no son suficientes para realizar un seguimiento de 
una posible recuperación del río basándose en criterios de calidad.  
 
 
Desde un punto de vista global los resultados obtenidos en este trabajo 
siguen la tendencia de los estudios previamente realizados por las 
autoridades ambientales  con jurisdicción en el río Meléndez. El río presenta 
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niveles de calidad aceptables desde los inicios de su cuenca media y esta se 
va deteriorando a medida que sus aguas se encaminan hacia la ciudad de 
Cali, aunque cabe aclarar que este deterioro no es exclusivo de la urbe, ya 
que según lo evidenciado y encontrado en informes y estudios previos, los 
impactos de la minería, el arrojo de residuos sólidos, los patrones de 
población subnormal en sus riberas y el vertimiento de aguas residuales 
domésticas generan impactos considerables sobre la calidad ecológica del 
río. 
 
 
Los índices de calidad del bosque de ribera muestran que la problemática del 
asentamiento ilegal sobre las laderas del río, y la realización de actividades 
como la minería de carbón, cultivos a pequeña escala y la ganadería están 
generando un impacto fuerte sobre la variedad y densidad de las especies 
arbóreas y arbustivas a lo largo del río Meléndez. La variedad de especies 
disminuye considerablemente en el perímetro urbano de la ciudad de Cali, lo 
cual se debe al desarrollo urbano poco pensado y controlado; este deterioro 
se hace más notorio a la altura del parque del ingenio, donde se presenta 
una baja variedad de especies autóctonas y una dominancia de ciertas 
especies arbóreas. 
 
 
La mala planeación y el bajo nivel de estudios sobre la vegetación de la 
ribera del río durante la urbanización de  esta zona de la cuenca baja, genera 
una de las mayores preocupaciones de los habitantes en la actualidad, ya 
que debido  a la baja densidad arbórea y arbustiva el control de la erosión y 
de los caudales en épocas de invierno es notoriamente deficiente y el riesgo 
de inundación está latente a pesar de los muros y estructuras hidráulicas  
que se han puesto sobre el curso río. 
 
 
Este estudio es un primer acercamiento acerca del uso de índices ecológicos 
complementarios como indicadores de calidad de las aguas en el río 
Meléndez. Debido a que este estudio se realizó de manera espacial y no 
temporal, se recomienda que en compañía de las autoridades ambientales 
DAGMA, CVC y PNN, se realice un seguimiento temporal de un año para 
determinar el comportamiento de las comunidades en las estaciones de 
invierno y verano, con el fin de establecer una guía metodológica para la 
determinación de la calidad del agua con base en la presencia de las 
especies de macroinvertebrados. 
  
 
Durante la realización de este proyecto se evidenció que a pesar de contar 
con tres autoridades ambientales, la información en cuanto a evaluaciones 
ecológicas del río Meléndez es deficiente y solo se cuenta con algunas 
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caracterizaciones arbóreas en la zona del Club Campestre y poca 
información de índices de diversidad de especies de macroinvertebrados. 
Los métodos de evaluación de la calidad del recurso hídrico que se están 
realizando actualmente en la ciudad no son suficientes y esto se ve 
evidenciado en la calidad actual de nuestros ríos, habrá que emprender un 
camino largo pero necesario en el cual se establezcan metas de calidad en 
función de la recuperación de interacciones ecosistémicas. El anterior 
panorama se ve lejano pero teniendo en cuenta el emprendimiento del 
Ministerio de Ambiente en la actualidad se puede suponer que este 
escenario de evaluación ecológica no es utópico y además se cuenta con el 
talento humano necesario para soportarlo. 
 
 
En la actualidad muchos proyectos de recuperación ambiental usan de 
manera errónea el concepto de restauración y suele ser confundido con 
procesos de reforestación de zonas verdes, cabe aclarar que las 
reforestaciones son estrategias de repoblamiento arbóreo o arbustivo que no 
necesariamente atienden un valor ecosistémico. En muchas oportunidades 
en la ciudad de Cali el mal uso de estos conceptos ha llevado a que muchos  
de los bosques nativos entren en competencia con especies vegetales 
introducidas, lo cual debilita los procesos de recuperación ecológica. Dentro 
del marco de acción del Proyecto Corredor Verde de Cali existe una gran 
oportunidad de restauración de bosque nativo, ya que en esta zona de 
influencia la variedad de especies arbóreas y arbustivas es baja y se deberá 
buscar que dichas especies cumplan con funciones de regulación de 
caudales, atracción de especies de aves y pequeños vertebrados, así como 
de atractivo paisajístico para los futuros usuarios de estas vías. 
 
 
Dadas las condiciones medidas en este estudio  y la revisión de monitoreos 
anteriores sobre el río Meléndez realizados por el DAGMA, la CVC y la 
Universidad del Valle, se puede decir que la obra de separación de caudales 
realizada por EMCALI en el canal Nápoles sobre la carrera 80, durante el 
monitoreo funcionaron bien ya que los caudales vertidos por este canal en el 
año 2004 no se pudieron evidenciar en las mediciones de caudal del río 
Meléndez en este estudio después de su antigua descarga. 
 
 
El escenario de aunque limitado por la información disponible, mostró que 
aún con la eliminación de dos descargas (canal ingenio 1 e ingenio 2) y la 
reducción en la carga del conjunto residencial ciudadela del río, se está lejos 
de cumplir con los objetivos de calidad propuestos por el DAGMA. Por otra 
parte en el escenario de intervención del proyecto Corredor Verde de Cali 
podría mitigar las falencias del bosque de ribera en su tramo de intervención 
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usando especies arbóreas nativas y que además teóricamente podrían ser 
agentes de cambio en las problemáticas hidráulicas del río en este tramo   

Finalmente, los resultados de este estudio indican que los principales 
problemas en las zonas estudiadas del río son: la ocupación de la llanura de 
inundación, la deforestación de las laderas, la actividad minera, la presencia 
de residencias subnormales y la mala inadecuada disposición tanto de 
residuos sólidos como de aguas residuales domésticas. Es importante que 
las anteriores anotaciones sean directrices de cambio para el futuro Plan de 
Manejo de las Cuencas Cañaveralejo-Meléndez-Lilí que actualmente se 
encuentra en etapa de desarrollo, lo cual sumado a estrategias específicas 
de conservación y restauración lograrían generar un cambio en la calidad 
ecológica actual del río Meléndez.  
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ANEXOS 

Anexo A. Curvas de Función para las variables del ICA-NSF 

 
 
Fuente: Capitulo III índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del 
agua de importancia mundial [en línea]. Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, [consultado 12 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/gen
eral/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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Anexo B.  Guía para la determinación del OD teórico en una corriente 
superficial  

 

Fuente:  Sonda de Oxígeno Disuelto, 2006 [consultado 11 de Diciembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.vernier-
iberica.com/descargas/datos%20tecnicos/do-bta.pdf 
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Anexo C . Ficha de campo. Calificación de la zona de ribera de los 

ecosistemas fluviales índice QBR 
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Continuación Anexo C 
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Continuación Anexo C 
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Continuación Anexo C 
 

 
 
Fuente:  MUNNÈ, A; PRAT, N; SOLÌ, C; BONADA, N y RIERADEVAL, M. A 
simple field method for assessing the ecological quality of riparian hábitat in 
rivers and streams. QBR index. En Aquatic conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems. 2003, Vol. 13. p.160. 
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Anexo D. Conteo de coliformes por medio del método de filtración en 
membrana 

 

 
 
Para la muestra 1 no fue necesario realizar un proceso de dilución; ya que 
recientemente se habían presentado fuertes lluvias en la zona las otras 
estaciones llevaban un alto grado de turbiedad por el arrastre de sedimentos, 
por esta razón fue necesario realizar dos diluciones de 1/10 y 1/100. La 
dilución de 1/10  correspondiente a la estación cuatro presento resultados en 
los cuales era de gran dificultad realizar una lectura. Cada muestra fue 
fotografiada y el conteo fue realizado mediante la ampliación en computador; 
los puntos azules corresponden a las coliformes fecales mientras que los 
puntos rojos corresponden a las coliformes totales. 
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Anexo E. Especies arbóreas y arbustivas encontradas en las estaciones 
de muestreo. 
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Continuación Anexo E. Especies arbóreas y arbustivas encontradas en 
las estaciones de muestreo 

 

 

 
 

 
 
Donde: Fla= Familia 
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Anexo F. Macroinvertebrados encontrados en la zona  
 

Estación 1 

orden familia genero hábitat indicador 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

Trichoptera Hydropsychidae Leptonema 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligomesotroficas 

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 

aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un 

poco de contaminación; muy 

abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

coleoptera elmidae Disersus 

De aguas lóticas, ocasionalmente en 

lagunas y charcas. Algunos adultos 

viven en la interface aire-agua. En 

medios de corrientes moderadas se 

adhieren a rocas, grava, troncos y 

hojas en descomposición, en 

materiales limosos y vegetación 

sumergida. Se encuentran en aguas 

poco profundas 

aguas bien oxigenadas 

coleoptera elmidae Disersus 

De aguas lóticas, ocasionalmente en 

lagunas y charcas. Algunos adultos 

viven en la interface aire-agua. En 

medios de corrientes moderadas se 

adhieren a rocas, grava, troncos y 

hojas en descomposición, en 

materiales limosos y vegetación 

sumergida. Se encuentran en aguas 

poco profundas 

aguas bien oxigenadas 

coleoptera elmidae Disersus 

De aguas lóticas, ocasionalmente en 

lagunas y charcas. Algunos adultos 

viven en la interface aire-agua. En 

medios de corrientes moderadas se 

adhieren a rocas, grava, troncos y 

hojas en descomposición, en 

materiales limosos y vegetación 

sumergida. Se encuentran en aguas 

poco profundas 

aguas bien oxigenadas 
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coleoptera elmidae Disersus 

De aguas lóticas, ocasionalmente en 

lagunas y charcas. Algunos adultos 

viven en la interface aire-agua. En 

medios de corrientes moderadas se 

adhieren a rocas, grava, troncos y 

hojas en descomposición, en 

materiales limosos y vegetación 

sumergida. Se encuentran en aguas 

poco profundas 

aguas bien oxigenadas 

coleoptera elmidae Disersus 

De aguas lóticas, ocasionalmente en 

lagunas y charcas. Algunos adultos 

viven en la interface aire-agua. En 

medios de corrientes moderadas se 

adhieren a rocas, grava, troncos y 

hojas en descomposición, en 

materiales limosos y vegetación 

sumergida. Se encuentran en aguas 

poco profundas 

aguas bien oxigenadas 

Hemiptera Gerridae Brachymetra 
Aguas quietas; siempre se hallan en 

la sombra 
aguas oligomesotroficas 

Hemiptera Gerridae Brachymetra 
Aguas quietas; siempre se hallan en 

la sombra 
aguas oligomesotroficas 

 
 

Continuación del anexo F. Macroinvertebrados encontrados en la zona 
 

Estación 2 

orden familia genero hábitat indicador 

Odonata Megapodagrionidae Megapodagrion Loticos, con vegetación en la orilla. aguas oligotróficas 

Odonata Megapodagrionidae Megapodagrion Loticos, con vegetación en la orilla. aguas oligotróficas 

Trichoptera Philopotamidae Chimarra 
Aguas de poca corriente, oxigenadas, fondo 

pedregoso; poco comunes 
aguas oligotróficas 

 
 

 
Continuación del anexo F. Macroinvertebrados encontrados en la zona 

 
Estación 3 

orden familia genero hábitat indicador 
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Trichoptera Hydropsydae Smicridea aguas corrientes con mucha 

vegetación; toleran aguas con un poco 

de contaminación; muy abundantes  

aguas oligo a eutróficas 

 
 

Continuación del anexo F. Macroinvertebrados encontrados en la zona 

Estación 4 

orden familia genero hábitat indicador 

Diptera Chironomidae 

  

Aguas lóticas y lénticas, en fango, 

arena y con abundante materia 

orgánica en descomposición  

aguas mesoeutróficas 

Clitellada Tubicidae oligochaeta     

 
Fuente:  ROLDÁN, Gabriel. Guía para el estudio de los macroinvertebrados 
acuáticos del Departamento de Antioquia. 1 ed. Bogotá: Editorial Presencia 
Ltda, 1988. 217 p.  
MERRIT, Richard. An introduction to the AQUATIC INSECTS of NORTH  


