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1. INTRODUCCIÓN
El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo en el que
vivimos. Tiene una gran influencia en los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza.
Esta influencia no solo se debe a sus propiedades fisicoquímicas como molécula bipolar sino
también a los constituyentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en ella.(Martel 2000)
La medición y análisis de variables fisicoquímicas y biológicas como testigos de la calidad del
agua son métodos complementarios en los procesos de evaluación de las condiciones
ambientales de las aguas superficiales. Sin embargo, las variables fisicoquímicas sólo reflejan
las condiciones ambientales en el momento del muestreo y no revelan las características del
agua durante cierto período de tiempo.(Legarda, Quintero, and Ramirez 2009)
El comportamiento de los métodos biológicos ha adquirido importancia en la determinación de
la calidad del agua, especialmente aquellos relacionados con el estudio y análisis de la estructura
de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Las razones principales del empleo de los
macroinvertebrados acuáticos como indicadores de las condiciones ambientales de los sistemas
lóticos se fundamentan, principalmente, en que estos organismos presentan ciclos de vida más
prolongados en relación con otros organismos acuáticos microscópicos, además de poca
movilidad. (Legarda, Quintero, and Ramirez 2009)
Por otra parte, todo el municipio tiene problemas de contaminación de aguas, con afectaciones
serias a la salud humana y animal. En planadas Tolima la mayoría de los recursos hídricos
superficiales están alterados desde sus características físicas, químicas y microbiológicas, ya
que sus principales cargas contaminantes ocasionadas se originan principalmente por
vertimientos domésticos, industriales y agrícolas.(Elizabeth Loaiza, 2009). Es posible asumir
que en la quebrada los Moyanos se presentan deterioros de la calidad de agua por ser cuerpo
receptor de vertimientos municipales, lo que constituye un riesgo para la salud dado que
abastece de agua parte del municipio de Planadas que cuenta con 3659 habitantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como objetivo un análisis puntual de calidad
de agua en el cuerpo de agua superficial los Moyanos (Planadas-Tolima). Teniendo en cuenta
que en el trayecto estudiado se presentan descargas directas de aguas residuales, provenientes
de actividades de tipo doméstico. Para esto se tomarán diferentes muestras para análisis de
índices de calidad y de la composición de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos.
Palabras claves: Parámetros fisicoquímico, calidad de agua, medición, parámetros
hidrobiológicos, aguas residuales, contaminación, DQO, SST, Fosforo Total, PH, Solidos
Disueltos, Dureza, DBO, Coliformes Totales, Oxígeno Disuelto, Alcalinidad, Conductiva.

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y
DEMOGRÁFICO
2.1. CONTEXTO TERRITORIAL
2.1.1. Localización
El municipio de Planadas, está ubicado al suroriente del departamento del Tolima, en la
Cordillera Central de los Andes Colombianos. Su localización geográfica es de 03º15’ 00” de
Latitud Norte y 75º 45’00” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Este municipio
posee un área de 1.646,1 Kilómetros cuadrados, de los cuales sólo el 0,04%, pertenece al área
urbana y el 99,96% al sector rural, se encuentra ubicado a 231 km de Ibagué y a 352 km de la
capital de la República, con una altura sobre el nivel del mar de 1450 metros.(Alcaldía de
planadas 2017)
El área urbana del municipio de Planadas, está conformada por 18 barrios y el área rural por 97
veredas y dos centros poblados.
2.1.2. Límites
Planadas limita por el norte, con los municipios de Ataco y Río blanco; por el oriente, con los
municipios de Aipe y Neiva en el departamento del Huila; por el sur, con los municipios de
Santa María y Teruel en el departamento del Huila y por el occidente con los municipios de
Corinto, Miranda, Páez (Bel alcázar) y Toribío en el departamento del Cauca.(Alcaldía de
planadas 2000)
2.1.3. Topografía
La topografía del terreno es montañosa en su mayor parte y corresponde a la cordillera central,
recorren el territorio algunas quebradas al sur y al norte de ésta, cubriendo barrios como
Avenida, La Floresta, Nueve de Febrero, Osorio y Villa Esperanza. (Alcaldía de planadas 2000)
2.1.4. Clima
La temperatura anual media está en los 20 grados centígrados, y una altitud de 1.450 metros
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).Adicionalmente la precipitación anual media es de 2.039 mm
y se distribuye en un régimen bimodal que se extiende entre los meses de enero a mayo y octubre
a diciembre(Alcaldía de Planadas 2000).

2.2. SISTEMA ECONÓMICO
2.2.1. Análisis microeconómico
El municipio de Planadas comprende un área total de 167610 ha de las cuales 82200 ha
corresponden al corregimiento de los tres principales centros urbanos: Gaitania, Planadas
Cabecera Municipal y Bilbao, el cual equivale al 49.05% del área total, también se caracteriza
por la producción agrícola de cultivos como café, plátano, yuca, arveja, frijol y caña panelera,
en donde el principal producto es el café cuya área cultivada es de 6634.8 ha.(Alcaldía de
planadas 2014)
2.2.2. Análisis macroeconómico
El municipio de Planadas, según las estimaciones cuenta con un área de cultivo de frijol
arbustivo en el departamento del Tolima el cual participa con el 11.03% del área total cosechada
en el departamento. De igual forma en el caso del maíz, producto agrícola característico del
departamento del Tolima, Planadas posee 400 ha del total del departamento lo que significa una
participación del 4.9%. El municipio de planadas cuenta con un área cultivada de 202 ha,
ocupando el octavo lugar de producción entre los 28 municipios productoras del departamento.
El Tolima cuenta con una producción de café de 128434 ha en donde Planadas posee 6634.8 Ha
(5.16%) ocupando el cuarto lugar dentro de los 34 municipios productores del
departamento.(Alcaldía de planadas 2014)
2.3. RECURSOS HÍDRICOS (HIDROLOGÍA)
2.3.1.

Hidrografía

La red hidrográfica del municipio de Planadas está comprendida por las cuencas de los ríos
Saldaña y Atá. La cuenca del río Saldaña es de mayor importancia en el sector sur del
departamento, en su recorrido por el municipio sirve de límite natural con los municipios Río
Blanco, Ataco y Coyaima; recorrido que se inicia desde el puente de las Señoritas, en la vía que
conduce a Planadas, en donde además le tributan las quebradas Guanábanos, los Cacaos, la
Aguada, Icarcó, Guaco, Olini y Guainí(Municipio de chaparral n.d.), constituye un 26.23% del
total del área y sus principales subcuentas son el río Bravo, río Candelario y río Siquila. La
cuenca del río Atá que constituye un 73.77% del área, está conformada principalmente por las
subcuentas de los ríos Támara, Guayabo, San Miguel, Claros y las quebradas El Bosque, Aguas
Blancas, el Quebradón, Montalvo y San Pablo.(Alcaldía de planadas, 2000).

2.3.2. Cuenca Hidrográfica del Río Saldaña
El río Saldaña a su vez es subcuenta del río Magdalena principal arteria fluvial del departamento
del Tolima, en la segunda importancia en el área departamental. En el área municipal esta cuenca

conforma una franja alargada en la margen derecha (aguas abajo), del cauce, que va desde su
nacimiento en la zona de páramos a 4.000 m.s.n.m. hasta la desembocadura del río Siquila. Las
corrientes principales de las subcuentas que la conforman nacen en la misma cuchilla montañosa
que viene de la zona de páramos de dirección WE que empata con la cuchilla la Pereza que
presenta una dirección SW - NE.(Alcaldía de planadas 2017)
2.3.3. Cuenca Hidrográfica del Rio Atá
Constituye el 73.77% del área municipal y donde está asentada la mayor parte de la población.
El mayor frente de colonización de esta región ha ingresado principalmente por el río Atá,
ubicándose en primera instancia en su cabecera municipal que está en el extremo nororiental y
expandiéndose a sus alrededores. A unos 15 km. al sur de la cabecera municipal en la ribera del
mismo río se encuentra Gaitania, segundo centro poblado. De ahí hacia arriba siempre a lo largo
del cauce principal y de sus afluentes más grandes, se pueden observar asentamientos humanos
hasta inmediaciones de la vereda Aguas Blancas.(Alcaldía de planadas 2017)
2.3.4. Subcuenca la quebrada los Moyanos
La microcuenca los Moyanos, en el municipio de Planadas - Tolima abastece a parte de las
veredas de San Pablo, Betulia, La Leona y El layón es una pequeña subcuenca que nace
relativamente en la parte alta de la vereda la cumbre a los 2.100 m.s.n.m y desemboca en el río
Atá.
3. ANTECEDENTES
El Dr. Robert Koch aisló e identificó el Vibrio cholerae 01, bacteria causante de muchas
muertes en los últimos siglos Estos hechos y el descubrimiento del grupo coliforme (bacillum
coli) en las heces humanas y el agua contaminada, realizado por Escherich, marcaron el inicio
de la evaluación de la calidad del agua a nivel mundial. En Costa Rica, los primeros análisis de
agua los realizó Clodomiro Picado en 1915, específicamente en el Río Tiribi y en el acueducto
de San José. El Dr. Picado, además de su gran intelecto, utilizó los estándares europeos para
evaluar este tipo de aguas(Alvarado, 1997).
El índice general de calidad del agua fue desarrollado por Brown et al. (1970) y mejorado por
Deininger para la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1975. Con estos
estudios, el Departamento Escocés para el Desarrollo (SSD), en colaboración con instituciones
regionales para la preservación del agua, llevaron a cabo extensas investigaciones para evaluar
la calidad del recurso en ríos de Escocia.(Ruiz, Escobar, and Escobar 2007).
En 1970 los estudios se basaron en la metodología Delphi, como el The National Sanitation
Foundation (NSF), realizando el índice de calidad de agua (WQI), que en español es conocido
como ICA, con base en nueve parámetros: DBO5, OD, coliformes fecales, NO3 -N, pH, cambio
de temperatura, SDT, fósforo total y turbiedad (NSF, 2006). Este índice es en la actualidad uno

de los más utilizados por agencias e instituciones en los Estados Unidos.(Ruiz, Escobar, and
Escobar, 2007)
En 1978 Ott presentó una discusión detallada sobre la teoría de índices ambientales y su
desarrollo, así como una revisión sobre los índices. Según Cude (2001), desde 1978 hasta 1994,
revisiones de literatura de los ICA desarrollados desde su introducción han revelado nuevos
enfoques y proporcionado nuevas herramientas para el desarrollo de las investigaciones.(Ruiz,
Escobar, and Escobar, 2007)
Entre los años de 1995 y 1996 se desarrollaron indicadores especiales para una cuenca o región:
en 1995, con la Estrategia de evaluación ambiental de Florida (The Strategic Assessment of
Florida's Environment - SAFE), que formuló un índice especial para la Florida, en 1996 el Índice
de British Columbia (BCWQI) de Canadá y el desarrollo del Programa de mejoramiento de la
cuenca baja de Miami.(Pamplona n.d.)
La Comunidad Europea desarrolló el índice universal de la calidad del agua (UWQI), utilizado
para evaluar la calidad del agua superficial como fuente de agua potable. Este indicador se basa
en doce variables: cadmio, cianuro, mercurio, selenio, arsénico, fluoruro, nitratos, OD, DBO5,
fósforo total, pH y coliformes totales.(Boyacioglu, 2007)
Según Fernández y Solano (2005), en el mundo hay por lo menos 30 índices de calidad de agua
que son de uso común, y consideran un número de variables que van de 3 a 72. Prácticamente
todos estos índices incluyen al menos 3 de los siguientes parámetros: OD, DBO o demanda
química de oxígeno (DQO), nitrógeno en forma amoniacal y de nitratos (NH4 –N y NO3 -N),
fósforo en forma de ortofosfato (PO4 –P), pH y sólidos totales (ST).
En Colombia, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2000), la medición de
parámetros físico-químicos es una actividad habitual. Sin embargo, no ha sido así el cálculo de
índices de calidad de agua, aunque; estos están siendo aplicados regularmente en la industria del
petróleo y algunas corporaciones autónomas regionales, en las ciudades de Bogotá,
Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Manizales, estimando los ICA e ICO en sus programas de
monitoreo (Fernández y Solano, 2005).
En el 2002, diferentes entidades que conforman el Sistema de Información Ambiental
Colombiano, incursionaron sobre la base de los índices desarrollos por Rojas (1991), Behar et
a.l (1997), Ramírez y Viña (1998), en los que se han desarrollado catorce indicadores
ambientales, de los cuales tres corresponden a la oferta hídrica, dos a la sostenibilidad del
recurso, seis a la calidad del agua dulce y tres ICÁ adicionales para las aguas marinas y
costeras.(Ideam, 2002)
En el 2015, La Alcaldía Municipal de Planadas (TOL) realiza un estudio en el cuerpo de agua
superficial los Moyanos ubicada en el municipio de planadas Tolima con variables
fisicoquímicas, se evaluaron las variables de demanda biológica de oxígeno y solidos

suspendidos totales, el cuerpo de agua se evaluó a través del índices de calidad de agua ICA
fisicoquímico y los índices de contaminación por materia orgánica (ICOMO) y solidos
suspendidos (ICOSUS), para determinar el estado actual de esta fuente hídrica.(Alcaldía de
planadas 2015)
La evaluación de la calidad del agua se ha realizado tradicionalmente basada en los análisis
fisicoquímicos y bacteriológicos. Sin embargo, en los últimos años, muchos países han aceptado
la inclusión de los macroinvertebrados para evaluar la calidad de los ecosistemas
acuáticos(Roldán, 2016).
La bioindicación con macroinvertebrados acuáticos en Colombia se realiza en los años ’70 al
estudiar el Río Medellín, donde se observaron cambios en la estructura de las comunidades,
encontrando diferencias en los números de individuos y especies de un tramo poco perturbado
respecto a una zona donde los vertimientos industriales y domésticos se incrementaban
(ROLDÁN et al. 1973). En el Río Anorí (Machado and Roldan, 1981) se estudiaron las
características fisicoquímicas y biológicas de sus principales afluentes, observando cómo estos
presentan pocas variaciones fisicoquímicas a lo largo del tiempo.(Hahn-Vonhessberg et al,
2009)
En un estudio realizado por Jaramillo (1995) se cuantificó los grupos de macroinvertebrados
presentes en el licor mixto y se determinó su relación con la eficiencia en la planta de tratamiento
de aguas residuales de El Retiro en el Departamento de Antioquia. En 1999, GARCÍA estudió
la distribución espacial y temporal de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el Río
Guadalajara de Buga con relación a la calidad de agua. (Posada, Roldan, and Ramirez, 2000)
caracterizaron la calidad fisicoquímica y biológica de las aguas en la cuenca de la Quebrada
Piedras Blancas, Antioquia.(Hahn-Vonhessberg et al, 2009)
En 2001, Machado realizó una caracterización fisicoquímica y biológica de las cuencas de los
ríos Tapias y Tareas en el Departamento de Caldas con el fin de evaluar la evolución
fisicoquímica y biológica de las corrientes. Jaramillo (1995) En suma, los macroinvertebrados
acuáticos han adquirido una creciente importancia en el análisis de la calidad del agua, debido
a que no sólo revelan las condiciones ambientales actuales, sino que actúan como reveladores
de las condiciones en el tiempo (Alba Tercedor, 1996)
Finalmente, CORTOLIMA encontró 593 puntos de vertimientos entre municipales y privados,
en la mayoría de tipo industrial, actualmente se vierten cerca de 3,839 litros por segundo de
aguas residuales en las fuentes de aguas superficiales, de las cuales la mayoría son aguas
residuales de tipo doméstico. Adicionalmente se encontró que en el año las descargas de
vertimientos hacen que los cuerpos de agua superficiales consuman 17.838 toneladas al año de
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) lo que equivale a 2,584 volquetas llenas de residuos y
20,344 toneladas de solidos suspendidos que equivale a 2,906 volquetas llenas de
sedimento.(Cortolima, 2018)

Teniendo en cuenta esto la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA),
aprobó el acuerdo 013 de 2018 por el cual se definen las metas individuales y globales de
reducción de carga contaminante para cada cuerpo de agua en el departamento del Tolima, el
cual tiene como objetivo principal la protección del recurso hídrico en el departamento, para
establecer que los usuarios vertedores tengan una reducción de carga contaminante en las
fuentes de agua superficial.(Cortolima 2018)

4. MATERIALES Y MÉTODOS
El cuerpo de agua superficial Los Moyanos se encuentra ubicada en el en el municipio de
Planadas - Tolima, entre las siguientes coordenadas geográficas: X = 825777,61 y Y =
845674,35 y X = 826207,26 a la Y = 845894,93. Nace a los 2100 m.s.n.m. y desemboca en el
río Áta. De ella forman parte los barrios del 9 de febrero y el barrio Osorio.
La zona de estudio se ubica en la parte media y baja de la microcuenca sobre los cauces
principales que abastecen el acueducto municipal. A lo largo de la microcuenca se ubicaron dos
lugares de muestreo, el primer muestreo se toma en la parte media de la microcuenca en donde
no se hacen vertimiento doméstico y el segundo muestreo se realiza cuando ya la microcuenca
los recibe.
Sobre dichos puntos de monitoreo se aplicaron los índices BMWP (recolección de
macroinvertebrados acuáticas para determinación de la calidad del agua) y adicionalmente, se
analizaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (DBO, DQO, alcalinidad total,
conductividad, oxígeno disuelto, pH, temperatura, sólidos suspendidos totales, fósforo total y
dureza). Para la determinación de los índices de calidad como lo son el ICO y el ICA.

MAPA DE UBICACIÓN DE LA MICROCUENCA LOS MOYANOS

Mapa 1, Ubicación de la cuenca los Moyanos

4.1. Índices de calidad de agua (ICA)
El índice de calidad de agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad de agua
de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo determinado. En general, el ICA incorpora
datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, en una ecuación matemática,
mediante la cual se evalúa el estado de un cuerpo de agua (Yogendra and Pathak 2008), este
índice puede ser representado numéricamente, por un rango, un símbolo o incluso por un color
siendo una herramienta que surge como una alternativa para la evaluación de los cuerpos
hídricos.
El IDEAM en el ENA (Estudio Nacional del Agua) adoptó la metodología UWQI (Universal
Water Quality Index), la cual fue desarrollada y aplicada con el fin de obtener un índice
resumido para establecer la calidad de agua usada para el consumo humano. Para el cálculo se
emplea una ecuación, cuya estructura de cálculo es la que se presenta en la ecuación.(Torres,
Hernán, and Patiño 2009).
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Ecuación 1. Índice de calidad de agua
Donde 𝐼𝐶𝐴𝑛𝑗𝑡 es el índice de calidad del agua de una determinada fuente hídrica, 𝑊𝑖 es el
ponderado o peso relativo asignado a la variable de calidad i, 𝐼𝑖𝑗𝑘𝑡 es el valor calculado de la
variable i y n es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador.
En la siguiente tabla se resumen los parámetros que se incluyen en el cálculo del indicador para
los casos donde se emplean 6 variables con su unidad de medida y el peso de cada componente
dentro de la fórmula del cálculo
Tabla 1, Variables y ponderaciones para el caso de 6 variables

Fuente: Ideam, 2013

Los valores arrojados al que puede llegar a tomar el indicador han sido clasificados, de acuerdo
a ellos se califica la calidad de agua del cuerpo de agua, adicionalmente se han asociado a un
color como señal de alerta.
Tabla 2. Descriptores de la calidad de agua ICA

Fuente: Ideam, 2011

4.2. Índices de contaminación (ICO)
4.2.1. Índice de contaminación por mineralización (ICOMI)
Se expresa en numerosas variables, de las cuales se eligieron: conductividad como reflejo del
conjunto de sólidos disueltos, dureza por cuanto recoge los cationes calcio y magnesio, y
alcalinidad porque hace lo propio con los aniones carbonatos y bicarbonatos.(Valverde, Moreno,
and Ortiz 2017).En la ecuación (EC.2) se encuentra la fórmula para su determinación.
𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 =

1
(𝐼
+ 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 + 𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
3 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
Ecuación 2. Índice ICOMI

En esta ecuación encontramos las variables como índice de conductividad el cual si es mayor a
270 𝜇𝑠/𝑐𝑚 tiene un índice de conductividad de 1, el índice de dureza el cual nos indica que si
es mayor de 110 𝑔/𝑚3 tiene un índice de 1 y si es menor de 30 𝑔/𝑚3 tiene un índice de 0 y
finalmente encontramos el índice de alcalinidad que nos muestra que si es mayor a 250 𝑔/𝑚3
tiene un índice de 1 y si es menor de 50 𝑔/𝑚3 tiene un índice de 0.(Valverde, Moreno, and Ortiz
2017)
4.2.2.

Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS)

Este índice de contaminación expresa la calidad del agua de acuerdo a la contaminación por
sólidos suspendidos. Se determina mediante la concentración de sólidos suspendidos y se
calcula por medio de la ecuación (EC.4).(Puerto- Rodriguez and Suarez -Pimentel 2006)

𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0.02 + 0.003 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (

𝑔
)
𝑚3

Ecuación 4. Índice ICOSUS
Donde sí los sólidos suspendidos superan el valor de 340 𝑔/𝑚3 tiene un índice de 1 y si es
menor de 10 𝑔/𝑚3 es de 0.(Valverde, Moreno, and Ortiz 2017).
Después de obtener los ICO de las cuencas estudiadas, se clasificaron según el grado de
contaminación como se muestra en la tabla 2, donde se registra los índices y el grado de
contaminación del cuerpo de agua.(Ramírez, Restrepo, and Viña 1997).
Tabla 3. Grado de contaminación de acuerdo con los ICO

Fuente: (Ramírez, Restrepo, and Viña 1997)
4.2.3.

Índice B.M.W.P. (Biological Monitoring Working Porty).

Este índice refleja las variaciones de la calidad del agua en cada una de las estaciones de
muestreo, mediante la identificación de macroinvertebrados acuáticos, aquellos organismos que
pueden ser observados a simple vista; viven en el fondo de ríos y lagos, adheridos a la vegetación
y rocas; o nadando activamente sobre la superficie del agua o dentro de la misma; o enterrados
en la arena y el fango.(Solano 2008)
Cada familia de macroinvertebrados tiene establecida una calificación, el cual va de 1 al 10 de
acuerdo con la tolerancia de las diferentes familias a la contaminación (Tabla 3).

Tabla 4. Puntuaciones asignadas - Familias de Macroinvertebrados acuáticos
para el índice B.M.W.P / Colombia

Fuente: Gabriel Roldán P. Guía para el estudio de los Macroinvertebrados Acuáticos 2
La suma de estos puntajes de todas las familias estudiadas da el puntaje total BMWP (Tabla 5).
El cual nos indica que si la suma de todos estos puntajes da mayor, menor es el grado de
contaminación ambiental en el cuerpo de agua.(Solano 2008)
Tabla 5. Clases de calidad - Valores B.M.W.P

Fuente: Zamora-Muñoz y Alba-Tercedor, 1996

5.

RESULTADOS

5.1. Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party)
Fueron recolectados un total de 273 individuos (Tabla 5) en 13 familias, de los cuales, de los
cuales, Tubificidae resulto la Orden más abundante (3.45%) seguido de Physidae,
Hydropsychidae y Baetidae con 9.75, 12.99, 12.99% respectivamente. El resto de las Ordenes
no supero el 13.65%.
Tabla 6. Familias de insectos colectados en la quebrada Los Moyanos

Fuente: Autor
En el estudio se realizó un monitoreo en la temporada de tiempo seco, en donde se escogieron
dos diferentes puntos de muestreos desde la cuenca media hasta la cuenca baja del cuerpo del
agua superficial Los Moyanos, teniendo en cuenta dos tipos de muestreos (método cualitativo y
método cuantitativo).
Resultado época seca
En el muestreo llevado en la quebrada Los Moyanos durante la época de tiempo seco fueron
recolectados un total de 273 individuos, donde se evidencia una variedad de familias.
Por medio del método cualitativo se encontraron los siguientes organismos presentados en la
Tabla 7.

Tabla 7. Familias recolectadas por método cualitativo en época de tiempo seco

Fuente: Autor
Con respecto al método cuantitativo, se encontraron los siguientes individuos que se presentan
en la Tabla 8.
Tabla 8. Familias recolectadas por método cuantitativo en época de tiempo seco

Fuente: Autor
En la cuenca media de la quebrada, se recolectaron 162 individuos mientras que, en la cuenca
baja de la quebrada, se colectaron 125 individuos, respectivamente, sin diferencias significativas
entre estos. En los dos puntos de muestro en la cuenca media las familias más abundantes fueron

la Dyfiscidae y Noteridae, por otra parte, en la cuenca baja de la quebrada las familias más
abundantes fueron Physidae y Tubificidae.
De acuerdo con los resultados obtenidos el índice BMWP se calculó uniendo los datos por los
dos métodos utilizados (cuantitativo y cualitativo) para la recolección de los individuos,
evaluando cada punto de muestreo en época de tiempo seco, como se muestra en la Tabla 9 y
Tabla 10, teniendo en cuenta los puntajes para cada familia que fueron asignados en la
Metodología para la utilización de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores del agua.

Tabla 9. Asignación de puntajes para el cálculo de BMWP/Col – Primer punto de
muestreo

Fuente: Autor
Tabla 10. Asignación de puntajes para el cálculo de BMWP/Col – Segundo punto de
muestreo

Fuente: Autor

Tabla 11. Índice BMWP/Col - Microcuenca Los Moyanos

Fuente: Autor
5.2 Índices de ICA e ICOs

5.2.1 Determinación de parámetros de calidad de agua
Todos los parámetros fisicoquímicos son evaluados en el laboratorio de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede principal - Bogotá, se utilizaron metodologías como titulación,
análisis gravimétrico y fotómetro multiparámetro HI83399.
Tabla 12. Parámetros y métodos utilizados para los análisis fisicoquímicos de las
muestras obtenidas de la quebrada Los Moyanos

Fuente: Autor
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del muestreo en época de tiempo seca.
Cada parámetro se midió por duplicado en cada punto y se promedió para disminuir el margen
de error. A partir de estos valores obtenidos se aplicó los índices de calidad del agua (ICA) y
los índices de contaminación (ICOs) con el fin de encontrar las condiciones en las que se
encuentra la quebrada Los Moyanos en la actualidad.

Tabla 13. Valores promediados de los parámetros fisicoquímicos en época de tiempo seco

Fuente: Autor
Tabla 14. Índice de calidad - Temporada de sequía

Fuente: Autor
Tabla 15. Índice de contaminación de agua (ICOs) - Temporada de sequía

Fuente: Autor

6.

ANÁLISIS DE RESULTADO

6.1. Índice BMWP
En los resultados obtenidos para determinar la calidad de agua de la quebrada Los Moyanos, en
época de tiempo seca encontramos que tiene un cambio significativo de deterioro en su recorrido
(Tabla 11), en el primer punto de muestreo que es en la cuenca media de la quebrada se
determina la calidad como dudosa debido a que su agua es moderadamente contaminada, ya que

encontramos familias con una puntuación alta como lo son Gompridae y Leptophelebiidae,
puesto que entre más alto sea la suma menor es la contaminación del punto de muestreo, en este
punto de muestreo encontramos familias. En el segundo punto de muestreo se observa que el
valor del índice BMWP indica una calidad crítica debido a que son aguas muy contaminadas,
esto se debe a que se evidencian residuos sólidos (ropa, juguetes, comida, partes de animales
etc.), adicionalmente se puede identificar la presencia de espuma en el agua posiblemente
detergentes o jabones que vierten de las urbanizaciones que quedan alrededor de este cuerpo de
agua, las familias que se recolectaron en este punto presentan puntajes muy bajos, como lo son
las familias Tubificidae y Physidae, ya que estos organismos se han adaptados a cuerpos de agua
muy altamente contaminados. Adicionalmente, se encontraron otras clases de familias como lo
son Baetidae y hydropsychidae que tienen relativamente un puntaje alto, esto se debe a que estas
especies se están adaptando a un ecosistema alterado o que pudieron llegar por el cauce de la
quebrada.
6.2. Parámetros fisicoquímicos
6.2.1.

Temperatura
Gráfica 1. Temperatura

Fuente: Autor
Como ya se ha mencionado la temperatura afecta parámetros fisicoquímicos, esto se ve reflejado
en los resultados, en el punto 2 que es donde se encuentra una mayor temperatura (13,26C°) este
aumento de temperatura se puede deber a la mezcla con aguas residuales de mayor.

6.2.2. Oxígeno Disuelto
Gráfica 2. Concentración de Oxígeno Disuelto

Fuente: Autor
Las concentraciones de OD en aguas naturales dependen de las características fisicoquímicas y
la actividad bioquímica de los organismos en los cuerpos de agua. El análisis del OD es clave
en el control de la contaminación en las aguas naturales y en los procesos de tratamiento de las
aguas residuales industriales o domésticas. (Gaitán 2004). De acuerdo a los resultados obtenidos
en los diferentes muestreos realizados, los valores de OD de la quebrada los Moyanos en el
punto 1 y punto 2 fueron de 4,3 y 4.6 mg/L. Según la norma de calidad ambiental y de descargas
de efluentes los puntos estudiados incumplieron con lo establecido en los criterios de calidad
admisible para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o calidad y en aguas
marinas y de estuario que establece como límite mínimo permisible de OD una concentración
no menor a 5 mg/L (Ministerio de ambiente 2011). El punto 1 fue el más crítico ya que la
velocidad del flujo del agua fue mucho menor que en el punto 2, esto quiere decir que a medida
que el agua se hizo lenta se volatiliza con mayor facilidad, adicionalmente hay una demanda de
oxígeno ya que puede ser por la cantidad de individuos de macroinvertebrados que se
encontraron en este punto de muestreo.(Pulla 2007)
6.2.3.

Porcentaje de Saturación de Oxígeno

Gráfica 3. Porcentaje de Saturación de Oxígeno

Fuente: Autor
El porcentaje de saturación de oxígeno, como se puede observar en la Gráfica 3, en los dos
puntos no logra cumplir los límites permisibles que exige el decreto 1076 de 2015, ya que tiene
que ser superior al 60 %, esto puede indicar que algunos microorganismos están utilizando el
oxígeno para oxidar la materia orgánica con una tasa superior a lo normal, este hecho podría
indicar un aumento en las concentraciones de materia orgánica en el agua, originada por un
vertido de aguas residuales.
6.2.4.

𝑫𝑩𝑶𝟓 − 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑩𝒊𝒐𝒒𝒖𝒊𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝑶𝒙í𝒈𝒆𝒏𝒐
Gráfica 4. Concentraciones DBO

Fuente: Autor
En la gráfica 4 se observa la representación del parámetro DBO, obtenida en los puntos 1 y 2
que se realizaron en la quebrada Los Moyanos (TOL), de acuerdo con (Durán 2016) se establece
que el parámetro de DBO es el oxígeno que consume los microorganismos para degradar la
materia orgánica generalmente proveniente de descargas domesticas e industriales. Además, se
puede observar que la demanda biológica aumento en el punto 2, teniendo en cuenta que estos

se realizaron en periodo seco, se puede decir que los microorganismos consumen materia
orgánica más rápido debido al aumento de temperatura y a su vez la proliferación de estos
aumenta.
Según el Ministerio de Salud, (2005) basado en la normatividad sobre calidad del agua potable
considera que la demanda biológica de oxígeno en temporada de sequía sobrepasa este límite,
por ende, se deben realizar tratamientos convencionales para disminuir la DBO.
6.2.5. Demanda Química de Oxigeno
Grafica 5. Concentraciones DQO

Fuente: Autor
En la gráfica 4 y 5 se demuestra que en el punto 2 es donde más reacción de oxidación química
y biológica se presenta, esto puede ocurrir por la temporada en la que se realizó el muestreo. La
demanda biológica aumento en el punto 2 ya que los microorganismos suelen consumir más
materia orgánica a una mayor temperatura y a su vez la reproducción aumenta. Por otra parte,
la demanda química de oxígeno suele aumentar ya que la disponibilidad de oxígeno para oxidar
la materia orgánica es mucho mayor.
6.2.6. Fosforo Total

Grafica 6. Concentraciones de Fósforo Total

Fuente: Autor
El fósforo en el agua tiene su origen natural en la erosión de las rocas y la degradación de la
materia orgánica, se encuentran principalmente en forma orgánica e inorgánica. El aumento de
este elemento en el medio acuático esta relaciona por acciones antrópicas como son los
fertilizantes, desechos de mascotas, jabones, detergentes y aguas residuales. Según la gráfica 6
los puntos 1 y 2 tienen altas concentraciones de fosforo, esto es debido a que estos puntos pueden
estar expuestos a vertimientos domésticos y agrícolas generando así materia orgánica, la
descomposición de la materia orgánica provoca la reducción de oxígeno en el agua aportando
nutrientes como el nitrógeno y fósforo generando eutrofización. Según la (Resolución 2115
2007) el punto 1 y 2 de muestreo no son aptos para consumo humano, ya que supera los límites
permisibles establecidos.
pH
Gráfica 7. Comportamiento del pH
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Fuente: Autor

Observamos que en general el agua presenta un pH ligeramente alcalino, el cual en el punto 2
se evidencia un aumento significativo en el dato de pH, esto ocurre por las descargas de aguas
residuales, que se evidencia un incremento de población y asentamientos urbanos en donde sus
aguas residuales y de alcantarillado publico llegan directo a la quebrada Los Moyanos. En
relación con el punto 1 las condiciones de pH vuelven a disminuir, esto es causa de que en la
trayectoria del cauce las propiedades depuradoras del agua disminuyen la concentración de la
actividad del ion hidrogenión.
6.2.8.

Conductividad Eléctrica
Gráfica 8. Conductividad eléctrica en los dos puntos

Fuente: Autor
Se pudo determinar que en los diferentes puntos de muestra se presentan conductividades que
oscilan alrededor de (248- 222) mS/cm. En la gráfica 8 se puede observar que en el punto 1 se
obtiene una conductividad eléctrica ligeramente alta a comparación con el punto dos, esto es
debido a que la quebrada arrastra materiales en suspensión como arcilla, materia orgánicas e
inorgánicas con las que ha estado en contacto el cauce, por lo tanto la conductividad es
directamente proporcional a la concentración de sólidos en suspensión, cuanto mayor sea la
concentración de estos materiales, mayor será la capacidad para transmitir electricidad.
La conductividad de la quebrada los Moyanos está por debajo del límite permitido para agua
potable, el cual es de 1000 mS/ cm según la (Resolución 2115 2007), debido a esto, este
parámetro si cumple con la norma.
6.2.9.

Alcalinidad

Gráfica 9. Concentración de Alcalinidad

Fuente: Autor
La alcalinidad del agua superficial está dada principalmente por el contenido de carbonatos,
bicarbonatos y otras sales que mantienen los procesos biológicos estables. Basándose en la
(Resolución 2115 2007), indica que el agua de la quebrada los Moyanos cumple con los límites
permisibles para agua potable, por lo cual no deben superar una concentración de 200 mg
CaCO3/L, Esta agua se puede clasificar apta para el consumo humano.
6.2.10. Dureza
Gráfica 10. Concentración de Dureza

Fuente: Autor
Según los resultados obtenidos, las concentraciones de dureza total en los dos puntos son 75,8
y 87,02mg/L, siendo el punto numero 2 la que obtuvo la concentración más alta, que influye
mediante la composición de sales y carbonatos, que son elementos que aportan dureza en el
agua; y la alcalinidad. Según los índices de dureza del agua, un agua muy suave tiene hasta 50
y un agua moderadamente suave esta entre 51-100, así en los dos puntos muestreados de la
quebrada los Moyanos se presentó un agua moderadamente suave. La baja concentración de

dureza total se vio influenciada por la poca adición de magnesio, calcio, sodio, cloruros, sulfatos
entre otros; ya que como lo menciona Neira Gutiérrez (2006) son los principales contribuyentes
al aumento de la dureza. Por otra parte, se evidencia que la dureza es menor que la alcalinidad,
lo que nos indica que toda la dureza es debido a carbonatos y no habrá dureza de no-carbonatos
en estas muestras.
6.2.11. Sólidos Suspendidos Totales
Gráfica 11. Sólidos Suspendidos Totales

Fuente: Autor
Los diferentes solidos presentes en el agua de la quebrada los Moyanos indican la presencia de
sales disueltas, partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. Los materiales
orgánicos tienen origen animal o vegetal. Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono,
oxigeno e hidrogeno y las sustancias inorgánicas tienen, por otro lado, origen mineral y no
suelen tener carbono.
Los sólidos en suspensión desempeñan un papel importante como contaminantes, tanto debido
a la materia orgánica o inorgánica que los forman, como por los agentes patógenos que son
transportados en la superficie de dichas partículas. Por ello, cuanto menor sea el tamaño de la
partícula, mayor será el área superficial por unidad de masa de la partícula, y por lo tanto, mayor
será la carga patógena que puede ser transportada.
Con respecto a la norma de calidad ambiental y de descargar de efluentes por el (Ministerio de
ambiente 2011), la cual establece los parámetros y valores límites máximos permisibles para
aguas de consumo humano y uso doméstico, el valor máximo permisible es de 1000 mg/L, en
los diferentes puntos de muestreo ninguno supero los límites permisibles, en el caso de superar
el límite este tipo de afluentes no es apto para el consumo humano y doméstico.

6.3.Índice de Calidad (ICA)
Grafica 12. Índice ICA - Ideam

Fuente: Autor
Mediante la aplicación de la ecuación 1 se determinó el ICA para cada punto de muestreo, el
resultado observado para cada punto es de 0,6144 y 0,4600 observando que el ICA del IDEAM
para la dos puntos de muestreo presenta una clasificación de regular y mala, esto nos indica que
la calidad de agua se aleja de las condiciones naturales en el transcurso del cauce de la
microcuenca los Moyanos. El punto 2 es el más afectado dado a que puede ser a causa de las
intervenciones antrópicas que se realizan en esta zona como vertimientos de aguas residuales
domésticas, basuras, juguetes y ropa vieja.
6.4. Índice de Calidad (ICOs)
Grafica 13. Índice ICOs

Fuente: Autor

En la gráfica 13 se muestra muestran los resultados de los índices de contaminación por materia
orgánica (ICOMI) y solidos suspendidos (ICOSUS), productos del monitoreo de la microcuenca
los Moyanos. En la misma se observa que los resultados del índice ICOMI para el punto 1 y 2
son de 0,2833 y 0,2433 teniendo así una valoración de contaminación baja, lo que nos indica
que en cada punto monitoreado llegan vertimientos de aguas residuales. Por otra parte, el índice
ICOSUS registro un valor de 0,02 para los dos puntos de muestreo, lo que significa que la
microcuenca mantuvo un nivel bajo a pesar de que se evidenciaron residuos flotando, esto quiere
decir que no presenta un alto grado de contaminación por solidos suspendidos.
7.

DISCUSIÓN

Respecto a los pocos estudios fisicoquímico hechos en la microcuenca los Moyanos, solo un
estudio realizado por la (Alcaldía de planadas 2015), utilizando los índices de calidad ICA y los
índices de contaminación por materia Orgánica (ICOMI) y solidos suspendidos (ICOSUS)
Tabla 16. Índice de calidad ICA de la quebrada Los Moyanos generada en el año 2015

Fuente: (Alcaldía de planadas, 2015)

Tabla 17. Índice de contaminación ICOs de la quebrada Los Moyanos generada en el
año 2015

Fuente: (Alcaldía de planadas, 2015)

Comparando los resultados de los índices de calidad (ICA) y índices de contaminación (ICO)
de la alcaldía de planadas (TOL), se logra determinar que los índices ICA en el estudio 2015
son de calidad buena y regular, en el estudio realizado en el 2020, en el punto 1 la calidad de
estar buena baja a regular esto puede indicar que la calidad del medio ambiente se ve afectado
y la vulnerabilidad del agua es muy baja. En cambio, en el punto 2 la calidad de agua pasa de
ser regular a mala (alcaldía de planadas, 2015).
Para el caso del ICOSUS en el estudio realizado por (alcaldía de planadas, 2015) y en el estudio
realizado en el 2020 se mantiene un grado de contaminación con calificación “MUY BAJA”,

esto posiblemente se deba a que sobre estas fuentes no hay agentes naturales o antrópicos que
le aporten grados de sólidos suspendidos considerables que puedan llegar a causar grandes
alteraciones.
Por otra parte el muestreo que se realizado en la microcuenca los Moyanos se puedo evidenciar
que el componente hidrobiológico es sensibles a fenómenos naturales o actividades antrópicas,
debido a que en el desarrollo del estudio se encontraron cambios significativos en su
composición y estructura a en los puntos de muestreo realizado en el cauce, estando de acuerdo
con varios autores que dicen que este componente tiene una gran importancia en el análisis dela
calidad de agua si no que actúan como reveladores de las condiciones del tiempo.
El punto uno presento más diversidad de especies, posiblemente porque la vegetación ribereña
en esta parte de la microcuenca es bosque nativo, lo que hace que este más conservada con
respecto al otro punto de muestreo. Por otra parte, se encontró que, en zonas con vegetación
ribereña, la riqueza y abundancia de macroinvertebrados es mayor en comparación a sitios en
donde se encuentre ausente este tipo de vegetación. Estos resultados son apoyados por autores
como (Arcos 2005), quien propuso en su trabajo, que entre las principales consecuencias
provocadas por la pérdida de los boques riparios, se encuentra la pérdida de biodiversidad.
Las familias Gompridae, Leptophelebiidae, Baetidae, Noteridae, Physidae y Tubificidae
presentaron el mayor número de individuos en este estudio realizado a la microcuenca los
Moyanos. (Vásquez and Reinoso 2012) Encontró que las familias más abundantes fueron
Leptophelebiidae y Baetidae para el estudio realizado en los ríos Hereje y Cambrin que son
afluentes de la cuenca del rio Saldaña; para un estudio realizado por (Forero, Reinoso, and
Gutiérrez 2013) en 14 puntos a lo largo del Rio Opia en el Tolima unas de las familias más
abundantes fueron Leptophelebiidae y Baetidae. Al igual que el estudio realizado por (Legarda,
Quintero, and Ramirez 2009) en la quebrada la Ayura. La exclusividad de algunas familias como
Leptophelebiidae, Baetidae y Gompridae se debe a que esta zona esta conservada y estos
organismos son pocos tolerantes a la contaminación. Por el contrario, la alta representatividad
de las familias Physidae, Noteridae y Tubificidae se debe a que estos organismos toleran altos
niveles de contaminación.
El orden Ephemeroptera ha sido considerado por muchos autores como uno de las órdenes más
sensibles a la contaminación del agua junto con Plecóptera y Trichoptera(De la Rosa 2010).
Baetidae y Leptophelebiidae, presentaron una abundancia relevante en la microcuenca los
Moyanos, probablemente porque son organismos específicos e un tipo de sustrato y son
sensibles a las condiciones físicas, es por esto que los hacen organismos buenos para
bioindicacion.(Forero, Reinoso, and Gutiérrez 2013). Durante el muestreo la mayoría de estos
individuos se encontraron en el punto 1 donde se encontrarán altos contenidos de sustrato roco.
Esto se relaciona con sus rasgos morfológicos ya que son organismos raspadores y recolectores
de detritus.(Londoño, Moreno, and Suarez 2017)

Con respecto a Tubificidae son organismos que son tolerantes a altos grados de contaminación
e indicando aguas de muy mala calidad, son organismos que denominan en la mayoría de los
ambientes encontrados, son abundantes en ambientes pocos oxigenados y tienen gran
preferencia por los sustratos lodosos que tienen alto contenido de materia orgánica.
El punto de muestreo 1 se caracterizó por presentar la mayor diversidad y riquezas de especies
de macroinvertebrados acuáticos en la microcuenca los Moyanos, lo cual puede relacionarse a
que tiene una mayor oferta y variedad de sustratos para los organismos como rocas, hojarasca,
troncos, grava ya arena, favoreciendo su desarrollo.(Vásquez and Reinoso 2012). Los
resultados obtenidos tras la aplicación del índice de BMWP/Col indico que el punto 1 de la
quebrada tiene una mejor calidad que el punto 2, esto se debe a que en el primer punto de
muestreo se encuentran una gran diversidad de especies que no son muy tolerantes a altos grados
de contaminación
A diferencia de lo anterior, el punto 2 presento la menor riqueza y diversidad de especies para
la microcuenca, encontrado una alta abundancia por parte de la familia Tubificidae, que son
organismos que son tolerantes a altos grados de contaminación e indicando aguas de muy mala
calidad, en este punto de muestreo se evidencio vertimientos de aguas domesticas los cuales
aportan un gran porcentaje de materia orgánica al agua, por este motivo esta familia es muy
abundante en el punto 2 y hace que esta zona tiene una calidad de agua muy críticas.
Los índices de contaminación (ICO), son complementarios en sentido ecológicos, y por lo tanto
permiten identificar problemas ambientales y con ello identificarlos organismos con potencial
indicador (Ramírez and Viña 1998). En todas las estaciones evaluadas el ICOMI reflejo un
grado de contaminación Muy baja, esto es posible a que la conductividad y los alcalinidad
mantuvieron valores muy bajos por este motivo los organismos no se encontraron en ningún
momento afectados por este factor y se mantienen una buena calidad ecológica evidenciada en
los índices.(Posada, Roldan, and Ramirez 2000). El ICOSUS obtuvo un grado de contaminación
muy bajo por solidos suspendidos, esto quiere decir que los resultados obtenidos por el índice
BMWP/Col y ICA-IDEAM podrían indicar que la calidad de agua de la microcuenca los
Moyanos no se relacionan con las variables empleadas en los índices de contaminación.(Forero,
Reinoso, and Gutiérrez 2013)
En el punto 1 al comparar el índice del ICA con el índice biológico BMWP/Col se puede decir
que los organismos que catalogan indicadores de aguas perturbadoras, posiblemente en la
microcuenca encontraron un hábitat ideal para su desarrollo. La presencia de familias como
Noteridae, Dysfiscidae y Tubificidae en el punto de muestreo pudo estar influenciada por la
calidad regular reportada en el ICA. En los resultados obtenidos por el índice BMWP/Col,
probablemente influyo la amplia diversidad y abundancia de familias encontradas, las cuales
algunas tienen la capacidad de soportar una calidad de agua regular. Según (Posada, Roldan,
and Ramirez 2000) la calidad de agua se puede considerar como buena en casos donde se
presentan diversidad y abundancia relativamente alta.

Con respecto al punto 2, los valores BMWP/Col, mostraron algunas familias que registraron
una muy baja puntuación como indicador de aguas muy contaminadas, presentaron una muy
alta abundancia de organismos que son tolerantes a altos grados de contaminación lo cual indica
que este punto de muestreo ha sido alterado antrópica mente por vertimientos puntuales. Sin
embargo se reporta un ICA mala, cabe resaltar que este índice reporta una información puntual
que no refleja las posibles perturbaciones a los ecosistemas que se estén llevando a lo largo del,
como si lo hacen los macroinvertebrados acuáticos, por lo que se puede decir de manera general
que la calidad de agua para esta estación es crítica.(Posada, Roldan, and Ramirez 2000).
En general los casos donde la calidad biológica es buena y la fisicoquímica medida a través del
ICA fue regular, pueden indicar que probablemente hubo algún tipo de vertimientos orgánicos
e inorgánicos, que afecto a las comunidades biológicas a largo plazo. Así mismo donde se
encontró una calidad mala en el índice ICA y los índices BMWP/col es de calidad critica, indica
que existe un proceso de intervención antrópica que limita el desarrollo de la fauna béntica y
que representa una disminución en la calidad de agua.

8.
•

•

•

CONCLUSIONES

En la parte media y baja del afluente los Moyanos se encuentra dentro de la calidad de
agua regular y critica, esto en base a la aplicación de parámetros fisicoquímicos y de
índices microbiológicos. La reducción de la calidad del agua se debe principalmente a
la intromisión antrópica que aporta cantidades importantes de contaminantes que alteran
las condiciones del agua, afectando principalmente las comunidades microbiológicas de
macroinvertebrados, los cuales se encontraron en su mayoría especies que sobreviven
en condiciones ambientales de contaminación. Del mismo modo, se obtuvo una
diversidad biológica de carácter bajo, lo que nos indica que la quebrada en su cauce
presenta aguas moderadamente contaminadas, que con el tratamiento de potabilización
adecuado se pueden volver aguas aptas para consumo humano, esto se determinó a partir
del análisis fisicoquímico.
La temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, alcalinidad, dureza y fósforo, fueron
las variables fisicoquímicas que indicaron variaciones ambientales espaciales y
temporales, en donde la mayoría de datos obtenidos por pruebas de laboratorio indican
que los resultados de calidad del agua se encuentran dentro de los límites establecidos
en la resolución 631 de 2015 la cual establece los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los cuerpos de agua. Aun así, en el recorrido del cauce se
presenta un deterioro del cuerpo de agua lo cual está estrechamente asociado con las
actividades antrópicas que se manifiestan en el tramo estudiado de esta quebrada, por lo
tanto, a pesar de que los parámetros se encuentran por debajo de los límites permisibles
no es un recurso apto para el consumo humano y se deben implementar planes de gestión
hídrica que permitan la conservación de esta zona.
En general los puntos muestreados 1 y 2 presentaron una calidad de agua regular y mala,
lo cual nos indica que el nivel fisicoquímico y ecológico no poseen las características
apropiadas lo que puede limitar el desarrollo de la fauna béntica y que representa una
disminución en la calidad de agua. Adicionalmente al evaluar los resultados de calidad
de agua a través de los índices ecológicos y fisicoquímicos, se permitió conocer el estado
actual de la microcuenca los Moyanos, dando lugar a mejorar la interpretación de los
resultados obtenidos en este estudio, siendo el primer trabajo realizado en la quebrada
los Moyanos en donde se evalúa generalmente la calidad del agua de esta quebrada

9. RECOMENDACIONES
Es importante continuar con el seguimiento periódico del comportamiento en cuanto a la calidad
de agua en la quebrada Los Moyanos, adicionalmente es importante la divulgación de los
resultados obtenidos durante los muestreos, el cual abarco variables biológicas y fisicoquímicas,
lo cual les permite a los habitantes del municipio de planadas (TOL) tener una visión de la
situación actual de la quebrada los Moyanos. Asimismo, tener un manejo adecuado de las aguas
residuales y de la disposición final de los residuos sólidos lo cual son de vital importancia para
la recuperación del sistema hídrico lo cual indica que tiene que tiene altos grados de
contaminación.
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11. ANEXOS
PUNTOS DE MUESTREOS
•

Punto 1 de muestreo

Imagen 1: Punto 1 – Quebrada Los Moyanos
•

Punto 2 de muestreo

Imagen 2: Punto 2 – Quebrada Los Moyanos

FASE DE LABORATORIO
•

Alcalinidad

Imagen 3: Laboratorio de Alcalinidad
•

Dureza

Imagen 4: Laboratorio de Dureza

•

Solidos Suspendidos Totales

Imagen 5: Laboratorio de Solidos Suspendidos

Imagen 6: Laboratorio de Solidos Suspendidos

•

Demanda Química de Oxigeno

Imagen 7: Laboratorio de Demanda Química de Oxigeno
•

Fosforo Total

Imagen 8: Laboratorio de Fosforo Total

•

MACROINVERTEBRADOS
DYFISCIDAE

COLEOPTERA

PUNTAJE: 0

Imagen 9: Dyfiscidae
CORYDALIDAE

MEGALOPTERA

Imagen 10: Corydalidae

PUNTAJE: 6

GOMPHIDAE

ODONATA

PUNTAJE: 9

Imagen 11: Gomphidae
CALOPTERYGIDAE

ODONATA

Imagen 12: Calopterygidae

PUNTAJE: 7

BEATIDAE

PUNTAJE: 7

Imagen 13: Beatidae
LEPTOPHLEBIIDAE

EPHEMEROPTERA

Imagen 14: Leptophlebiidae

PUNTAJE: 9

DYTISCIDAE

COLEOPTERA

Imagen 14: Dytiscidae
LYMNAEIDAE

PULMONATA

Imagen 15: Lymnaeidae

PUNTAJE: 6

PTILODACTYLIDAE

Imagen 16: Ptilodactylidae
TUBIFICIDAE

PUNTAJE: 1

Imagen 17: Tubificidae

NOTERIDAE

PUNTAJE: 4

Imagen 18: Noteridae

AESHNIDAE

PUNTAJE: 6

Imagen 19: Aeshnidae

HYDROPSYCHIDAE

PUNTAJE: 7

Imagen 20: Hydropsychidae

