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RESUMEN 

 

Se realizó el siguiente trabajo investigativo con el fin de conocer el índice de calidad del 

agua (ICA), de la microcuenca El Hato ubicada en el municipio de San Pedro de los 

Milagros a través de información secundaria. Con este fin, se fijaron tres objetivos 

específicos, en los que se recogió información tanto de entidades ambientales como de 

trabajos de investigación realizados por estudiantes universitarios que permitieron no sólo 

conocer el ICA de la fuente estudiada, sino, también  calcular el índice BMWP de la 

microcuenca El Hato, este índice se halló a partir de información de la fuente estudiada 

recogida por estudiantes del Tecnológico de Antioquia sobre la presencia de 

macroinvertebrados en la microcuenca El Hato. 

The following research work was carried out in order to know the water quality index (ICA), 

of the micro-watershed El Hato located in the Municipality of San Pedro de los Milagros 

through secondary information. For this purpose, three specific objectives were set, in 

which information was collected from both environmental entities and research work 

carried out by university students that allowed not only to know the ICA of the studied 

source, but, in addition to calculating the BMWP index of the El Hato stream, this index 

was found from information from the studied source collected by students of the 

Tecnológico de Antiquia about the presence of macroinvertebrates in the El Hato micro-

watershed. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Bioindicadores: son organismos (o restos de ellos) que ayudan a descifrar o descubrir 

algún fenómeno o acontecimiento pasado o presente que esté relacionado con la zona a 

estudiar. (Ecured, s.f.) 

Biondicators: are organisms (or remnants of them) that help to decipher or discover any 

past or present phenomenon or event that is related to the area to be studied. (Ecured, 

s.f.) 

Macroinvertebrados: se definen como aquellos invertebrados que se pueden ver a 

simple vista o bien que son retenidos por una red de malla de aproximadamente 125µm. 

Este grupo tiene representantes en muchos filos de animales, entre ellos: Arthropoda, 

Mollusca, Annelida, Platyhelminthes, Nematoda y Nematomorpha.  (Hanso, Springer, & 

Ramirez, 2010) 

Macroinvertebrate: are defined as invertebrates that can be seen with the naked eye or 

that are retained by a mesh of approximately 125µm. This group has representatives in 
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many animal edges, among them: Arthropoda, Mollusca, Annelida, Platyhelminthes, 

Nematoda y Nematomorpha. (Hanso, Springer, & Ramirez, 2010) 

Microcuenca: área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural 

con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en 

un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal. (Sostenible, 2015) 

Micro-watershed: surface water or groundwater area, which discharges into a natural 

network with one or more natural channels, of continuous or intermittent flow, which 

converge on a larger course, which, in turn, may lead to a main river. (Sostenible, 2015) 

Oferta Hídrica: La oferta hídrica superficial se refiere al volumen de agua continental, 

almacenada en los cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado de tiempo, 

Colombia se clasifica como uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo, 

se estima un rendimiento hídrico a nivel nacional de 56 l/s-km2 que supera el rendimiento 

promedio mundial (10 l/s-km2) y el rendimiento de Latinoamérica (21 l/s-km2). (Colombia, 

s.f.) 

Water Supply: Surface water supply refers to the volume of continental water, stored in 

surface water bodies in a given period of time, Colombia is classified as one of the 

countries with the highest natural water supply in the world, water yield at the national 

level is estimated at 56 l/s-km2 that exceeds the world average yield (10 l/s-km2) and 

Latin American performance (21 l/s-km2). (Colombia, s.f.) 

Recurso hídrico:  Son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos 

hasta los ríos pasando por los lagos, arroyos y lagunas. Estos recursos deben 

preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indispensables para la existencia 

de la vida. (Definición De, s.f.) 

Hydric Resource: They are the bodies of water that exist in the planet, from the oceans 

to the rivers passing through the lakes, streams and lagoons. These resources must be 

preserved and used rationally as they are indispensable to the existence of life. (Definición 

De, s.f.) 

Suelo Urbano: es aquel que está incluido en el planeamiento urbanístico de cada 

municipio, y se trata de aquellos terrenos que tienen todos los servicios urbanos 

necesarios, o bien están incluidos, al menos en dos tercios de su superficie en zonas 

urbanas. (Certicalia, s.f.) 

Urban Land: is that which is included in the urban planning of each municipality, and is 

land that has all the necessary urban services, or is included, at least two thirds of its 

surface area in urban areas is that which is included in the urban planning of each 

municipality, and is land which has all the necessary urban services, or is included, at 

least two thirds of its urban area. (Certicalia, s.f.) 
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Taxa: la taxa o taxón es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificación 

dada han sido agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y 

un "tipo", de forma que el taxón de una especie es un espécimen o ejemplar concreto. 

(Ecured, s.f.) 

Taxa: the taxa or taxon is a group of related organisms, which in a given classification 

have been grouped, assigning to the group a Latin name, a description, and a "type", so 

that the taxon of a species is a specific specimen or specimen. (Ecured, s.f.) 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El agua es un recurso valioso para la vida de todos los seres vivos, ya que éste es un 

compuesto esencial en los procesos físicos, químicos y biológicos que permiten la vida 

en el planeta. Desde la revolución industrial, el recurso hídrico ha sufrido importantes 

alteraciones en la calidad y en la cantidad, debido a diferentes factores que afectan las 

propiedades naturales del agua (Gualdrón Duran , 2016) 

Colombia tiene dos océanos y tres cordilleras donde se alojan el 50% de los páramos del 

mundo y más de 700 mil cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños y lagunas. Por 

eso es el cuarto país del mundo que posee mayor volumen de agua, (Trece, s.f.) Según 

Gualdrón (2016), Colombia posee un potencial hídrico tres veces mayor al promedio de 

los países suramericanos y seis veces mayor que la oferta hídrica específica promedio 

mundial.  Sin embargo, regiones del país como Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, 

presentan serios problemas en la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, se estima 

que el 58% de la población rural colombiana no tiene acceso al líquido vital de manera 

apta para el consumo humano y cerca de 4 mil niños de la Guajira han muerto en los 

últimos 10 años por desnutrición y falta de agua potable. También se cree que las 

descargas que reciben las fuentes hídricas de desechos se acercan a las 760 mil 

toneladas de desechos biodegradables y 920 mil toneladas de materia orgánica no 

biodegradable. (Trece, s.f.) 

El departamento de Antioquia dispone de una oferta considerable del recurso hídrico 

debido a que posee 27 ríos principales, de los cuales se desprenden otros afluentes. Sin 

embargo, esta cantidad es relativa, porque una parte importante de estas fuentes de agua 

son de difícil acceso y por otra parte las actividades humanas han contribuido a la 

contaminación de las aguas, especialmente las industrias (Gobernacìon de Antioquia, 

2016). 

El sistema hídrico del municipio de San Pedro de los Milagros se extiende por todo el 

territorio, con nacimientos localizados en lo alto de sus cerros, se forma una red hídrica 



 
 

Título del Trabajo de Grado 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 12 

 

en la que sobresalen tres subcuencas que abastecen los acueductos veredales y 

municipal, la Quebrada el Hato, El Espinal, Las Animas y la subcuenca del Rio Acurra. 

Son utilizadas, además, para la acuicultura y el turismo ecológico. (2000, p. 15). La 

cobertura total del sistema hídrico del municipio representa solo el 1.74% de la cobertura 

lo que equivale a 398.5 hectáreas en recursos hídricos. (Anuario Estadístico para 

Antioquia 2011) 

El uso del suelo en el municipio de San Pedro de los Milagros se clasifica en suelo urbano, 

rural y de protección. Su destinación principal es en razón de la actividad económica 

predominante en el municipio, la agricultura, la explotación ganadera y en menor medida 

la explotación forestal (Plan de desarrollo Municipal 2016-2019, San Pedro de los 

Milagros Antioquia) 

La microcuenca el Hato ubicada en el municipio de San Pedro de los milagros, presenta 

una serie de transformaciones generado por diferentes usos del suelo, que con el tiempo 

han modificado el cauce y la topografía en la zona, la quebrada el Hato cuenta con 

diferentes usos del agua, pues en esta se captan aguas para abastecimiento de consumo 

humano, actividades industriales y acuícolas, además recibe vertimientos del casco 

urbano del municipio de San Pedro de los milagros y de la industria lechera Colanta 

(Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019), El Hato, afluente del  Rio Chico y este del Rio 

Grande, tributario del  embalse del mismo nombre, Tambien presta servicios recreativos, 

suministro  energético y abastecimiento  de agua potable  a  gran parte de la población 

de Medellín. (Alcaldia Municipal de San Pedro de los Milagroa Antioquia , 2016-2019) 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso limitado, y que los seres vivos dependen 

de ella para poder satisfacer sus necesidades(Sanchez Sanchez, 2013).  Se afirma que 

las principales fuentes de abastecimiento de agua en el mundo son superficiales y 

subterráneas, de las cuales su uso es el 70% para agricultura, 25% para ganadería, 

seguida del agua utilizada en actividades domésticas y por último la utilizada en el sector 

industrial (IICA, 2014). 

Pese a las cifras mencionadas anteriormente donde aparentemente hay una gran oferta 

del recurso hídrico nace una gran preocupación por la contaminación que se está 

realizando a las fuentes de agua dulce que existen en el mundo, ya que estas son las 

que abastecen a la población, dicha contaminación es generada por las diferentes 

actividades que se generan alrededor de la fuente hídrica (Universidad Nacional, 2011). 

Algunos de los problemas que presenta las aguas pueden ser por la alteración de ríos y 

quebradas que han sido intervenidos mediante procesos de urbanización, deforestación, 

contaminación por vertimientos líquidos y sólidos y apropiación de sus rondas, generando 

una pérdida considerable para la biodiversidad, el paisaje, sus valores ambientales y 

sobre todo una pérdida para el medio ambiente urbano. Sus ecosistemas han sido 

transformados alterando su dinámica, su fauna, su flora nativa y su equilibrio ecológico e 

hidrológico, llevando a un alto deterioro de las quebradas y sus rondas. (Bonada et al., 

2006) 

El municipio de San Pedro de los Milagros también es un reflejo de la situación actual 

que atraviesan los cuerpos de agua a nivel mundial, ya que según el plan de 

ordenamiento territorial del municipio (POT,2004), el uso actual del suelo es ganadería, 

el cual ha traído consigo problemas graves de contaminación en la microcuenca el Hato, 

además otras actividades como las porcícolas, agrícolas y vertimientos industriales del 

sector lácteo entre las que se destacan empresas procesadoras de lácteos de tipo 

artesanal o de alta tecnología (queseras, empresa Colanta) (Corantioquia & Antioquia, 
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2009) y los  vertimientos domésticos son actividades que con el pasar del tiempo se han 

convertido en unas fuentes considerables de contaminación para la fuente.(Plan 

ordenamiento de cuencas hidrográficos, 2012). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 El crecimiento de las ciudades y el inapropiado tratamiento de los residuos domésticos 

como industriales, ha traído consigo la contaminación de los cuerpos de agua, en 

respuesta a este problema han surgido herramientas apropiadas de administración y 

control del recurso agua. Entre los métodos de monitoreo más frecuentes se encuentran 

los fisicoquímicos, bacteriológicos y con el paso del tiempo se han integrado otros 

métodos de estudio que se basan en el uso de organismos vivos como indicadores de la 

calidad del agua. (Ghetti y Bonazzi, 1981). 

 

El uso de bioindicadores ofrece como ventaja la posibilidad de evaluar el estado ecológico 

en el que se encuentra una fuente hídrica en un momento determinado y adicionalmente 

observar su evolución en el tiempo. Con este fin se utilizan organismos sensibles a los 

cambios que en su mayoría indican la presencia de contaminantes o alteraciones en su 

ecosistema. La historia de la evaluación de la calidad del agua utilizando indicadores 

biológicos para evaluar la presencia de contaminantes se remonta a Alemania a partir de 

donde se han derivado distintos indicadores. (Roldan,1998) 

 

El biomonitoreo consiste en realizar una medición o seguimiento usando los organismos 

que habitan un ecosistema determinado, con el fin de diagnosticar su estado actual (Prat 

N, 1998). El uso de variables biológicas es esencial en el biomonitoreo, al igual que la 

búsqueda y selección de un indicador óptimo, cuya presencia, abundancia y 

comportamiento refleje los efectos de cualquier tipo de estresor sobre la biota. 
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Este método de estudio ha tenido diferentes aplicaciones desde su invención sin embargo 

su mayor uso se ha visto en el monitoreo ambiental. Las aplicaciones incluyen el 

monitoreo de contaminantes en aire, agua, suelo y ecosistemas. Su mayor aplicación se 

ha dado en la evaluación de impactos en ecosistemas acuáticos, incluyendo corrientes 

marinas y cuerpos de agua en general. Su amplia aplicación se debe a la facilidad que 

brinda para evaluar de forma más acertada características químicas y biológicas de los 

cuerpos hídricos, sobre todo evaluar la salud ecológica de los mismos de acuerdo con 

De Pauw & Vanhooren (1983) el monitoreo biológico en cuerpos de agua superficiales se 

inició en 1848 donde se notó la presencia de diferentes organismos en aguas 

contaminadas y en aguas sin alteraciones. A partir de este momento se desarrollaron 

variados métodos para la evaluación y monitoreo biológico de la calidad del agua. Dentro 

de estos métodos se originaron dos sistemas de monitoreo principales. El primero basado 

en el monitoreo de la presencia de especies microscópicas como plancton y perifiton, 

denominado sistema saprobio; el segundo, basado en evaluar la presencia o ausencia 

de macroinvertebrados. Debido a la complejidad para expresar cada sistema, se han 

desarrollado diferentes bioindicadores que han resultado en el desarrollo de índices 

bióticos y sapróbicos, con la finalidad de analizar la información obtenida a partir de cada 

indicador. 

 

Los bioindicadores son utilizados como instrumentos de medición pues brindan 

información de la calidad del ambiente y sobre todo de las condiciones actuales de un 

organismo o ecosistema (Environment Agency, 2008). Pueden ser definidos como 

organismos o comunidades de organismos que responden a un estímulo cambiando sus 

funciones vitales o acumulando toxinas (Arndt & Schweizer, 1991). Estos estímulos 

pueden indicar la presencia de un contaminante en el ambiente y provocar diferentes 

reacciones en los organismos, lo cual indica su utilidad como indicadores para determinar 

la presencia de contaminantes en el ambiente. 
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Los organismos de monitoreo, incluyen a todos los organismos empleados en 

seguimientos cuantitativos y cualitativos de los niveles de contaminantes de un 

ecosistema y sus posibles repercusiones sobre el mismo (Arndt & Schweizer, 1991). Este 

tipo de indicadores pueden ser activos, cuando una especie u organismo es introducido 

en algún medio con el fin de realizar mediciones, o pasivos cuando los organismos ya se 

encuentran presentes en el ecosistema y son examinados con el fin de analizar su 

reacción (Environment Agency, 2008).  

 

La escogencia de un bioindicador específico depende de las condiciones físicas, 

químicas y biológicas de cada organismo, pues esto marca el nivel de tolerancia ante las 

presiones que puede soportar un organismo, determinando el nivel de éxito que puede 

tener como indicador. De acuerdo con Holt & Miller (2011) la selección de un indicador 

depende de las especies presentes en el ambiente que se quiere evaluar, sin embargo, 

deben tener algunas características como: 

 

• Habilidad de buen indicador: esto implica que el indicador debe brindar una 

respuesta medible (sensitiva a alteraciones, pero no propensa a morir o acumular 

contaminantes propios del ambiente), debe reflejar la reacción de una población o 

comunidad entera y su nivel de respuesta debe ser acorde con el nivel de 

contaminación o degradación presente en el ecosistema.   

• Abundante y común: Se recomienda el uso de una especie común, de alta 

distribución en el área de estudio, con densidad poblacional local alta (especies 

únicas no son recomendables) y estabilidad a pesar de variaciones ambientales y 

climáticas.  

• Bien estudiado: El comportamiento, vida y en general historia ecológica del 

organismo debe ser de amplio entendimiento y estar referenciado, de modo tal que 

se encuentre documentado taxonómicamente y sea fácil y económico de 

monitorear. 
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En Colombia el uso de bioindicadores para evaluar la calidad del agua en ríos ha sido 

utilizado en distintos cuerpos de agua. Pedraza y Donato (2011) estudiaron la distribución 

de diatomeas en un río de alta montaña, a través del análisis de su estructura y de los 

factores ambientales presentes a lo largo de un gradiente longitudinal. Las diatomeas 

fueron evaluadas, puesto que son grandes contribuyentes en la producción primaria y 

adicionalmente tienen patrones de respuesta marcados ante condiciones ambientales. 

El estudio permitió establecer grupos de especies asociadas a parámetros fisicoquímicos 

específicos en los diferentes tramos del río, concluyendo la presencia de un ecosistema 

de baja diversidad, que se ve afectado por la variabilidad hidrológica y por la presencia 

de amonio y fosfatos a lo largo del río. Díaz y Rivera (2004) estudiaron la relación entre 

algunas variables físicas, químicas e hidrológicas con las comunidades de diatomeas 

perifíticas. El estudio muestra que los ríos de la cuenca alta y media del río Bogotá se 

caracterizan por ser ácidos y de baja mineralización, pues se encontraron especies que 

se ven favorecidas bajo estas condiciones, Especies como Achnanthes cf. lanceolata que 

se caracteriza por su fácil adaptación a cuerpos con alto contenido de fósforo.  

De este modo el estudio afirma que se pueden cuantificar las relaciones entre diatomeas 

y variables ambientales, indicando condiciones fisicoquímicas del medio acuático. que 

realiza una compilación bibliográfica acerca del uso de bioindicadores en el país, 

determinando los estudios en los que fueron utilizados indicadores, fitoplancton, 

zooplancton, macroinvertebrados bénticos, 55 macrófitas, microbiológicos y peces. En 

esta se menciona que los grupos de mayor uso en Colombia (ver tabla 1), como 

indicadores biológicos, corresponden a macro invertebrados acuáticos y fitoplancton. Sin 

embargo, se menciona la importancia de profundizar en el conocimiento de cada especie, 

pues el conocimiento superficial limita el uso de los mismos. En el 2003 se publicó el uso 

del método BMWP para Colombia, lo que facilita el uso y aplicación de bioindicadores en 

los ecosistemas. 
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Principales Grupos de Macroinvertebrados Acuáticos: 

Los macroinvertebrados acuáticos más frecuentes en ríos y lagos son los Poríferos, 

Celenterados, Platelmintos, Nematodos, Moluscos, Anélidos, Crustáceos e Insectos, a 

continuación, se describen de forma general su taxonomía, ecología y distribución. (Perez 

& Restrepo, 2008) 

Filo Porífera: a este filo pertenecen las esponjas, en su mayoría son marinos y llegan 

alcanzar entre los 25 y 30 Cm de longitud, pocos individuos son de agua dulce, viven en 

sistemas lenticos y loticos y resisten poco la contaminación, en Sur América han sido 

bien estudiados en Argentina, Chile y Brasil, en Colombia no hay estudio sobre este 

grupo, pero se sabe que es abundante en ríos y lagos. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Coelenterata: a este grupo pertenecen las hidras de agua dulce que pueden llegar 

a medir desde 2 a 25 mm, son organismos carnívoros que se alimentan de cladóceros, 

copépodos, insectos y anélidas. Habitan en aguas poco profundas y son características 

de aguas limpias. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Platyhelminthes: a este grupo pertenecen las planarias, viven de bajo de piedras, 

troncos, ramas y hojas en aguas poco profundas y bien oxigenadas, pero algunas 

especies pueden resistir altos grados de contaminación orgánica. Pérez y Roldan (1978) 

reportaron la presencia de estos organismos en el rio Rionegro (Antioquia, Colombia) en 

zonas de alta contaminación orgánica. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Netomorpha: Por su forma de filamentos similar a un cabello se les conoce con el 

nombre de gusanos crin de caballo. Se han reportado 19 especies la mayoría de ellas 

pertenecientes a la familia Chordodidae. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Mollusca: Se dividen en dos grupos los Gastropodos y los Bivalvos. 

• Gastropodos: llamados comúnmente caracoles tienen un tamaño entre 2 y 70 

mm, por lo regular viven en aguas con abundante carbono de calcio, están 
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asociadas a aguas con mucha vegetación acuática y materia orgánica en 

descomposición, habitan aguas quietas y poco profundas. (Perez & Restrepo, 

2008) 

• Bivalvia: Tienen un tamaño que varía entre 2 y 180 mm, viven en aguas limpias o 

poco contaminadas. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Annelida: a este grupo pertenecen las clases Oligochaeta e Hirudinea. 

• Oligochaeta: Tienen un tamaño entre 1 y 30 mm, viven en aguas con mucha 

materia orgánica en descomposición y concentraciones bajas de oxígenos. (Perez 

& Restrepo, 2008) 

• Hirudinea: están representados por las sanguijuelas y tienen un tamaño entre 5 y 

45 mm, viven por lo general en aguas quietas, charcos y embalses. Toleran bajas 

concentraciones de oxígeno y por lo general habitan en zonas con contaminación 

orgánica y ríos en recuperación. (Perez & Restrepo, 2008) 

Filo Arthropoda: Representa el grupo más abundante de macroinvertebrados acuáticos 

y se dividen en las siguientes clases: 

Clase Crustácea: gran parte de ellos son microscópicos por lo que son tratados dentro 

del zooplancton, comunes en ecosistemas acuáticos tropicales y en quebradas o lagos 

enriquecidos con materia orgánica. (Perez & Restrepo, 2008) 

• Orden Coleóptera: se caracterizan por que muchos de sus representantes viven 

en el agua dulce tanto en su forma larval como adulta. (Perez & Restrepo, 2008) 

• Orden Trichoptera: viven en habitas loticos y lenticos, pero se adaptan mejor a 

sistemas loticos fríos y tienen capacidad para construir casas o refugios de forma 

variada, viven en aguas limpias y oxigenadas. (Perez & Restrepo, 2008) 

• Orden Lepidóptera: Viven en aguas muy oxigenadas y constituyen un grupo 

pequeño de insectos. (Perez & Restrepo, 2008) 

• Orden Díptera: son los insectos más complejos, abundantes y ampliamente 

distribuidos en el mundo, viven en habitas muy variadas, algunos como los 
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Simulidos viven en aguas muy limpias y oxigenadas por su lado los Quironomidos 

viven en aguas contaminadas. (Perez & Restrepo, 2008) 

Clase Arachnoidea: en esta clase están presentes los llamados ácaros de agua, su 

tamaño es muy variable: sus rangos pueden estar entre 0.4 y 3 mm y viven por lo general 

en aguas dulceacuícolas.Comunmente se encuentran en lagos, arroyos, pantanos y 

aguas termales. Su conocimiento taxonómico es muy pobre; solo se han reportado cerca 

de 12 familias. (Perez & Restrepo, 2008)  

 

El Método BMWP para Colombia (BMWP/Col) 

El Biological Monitoring Working Party (BMWP) fue establecido en Inglaterra en 1970, 

como un método simple y rápido para evaluar la calidad del agua usando los 

macroinvertebrados como bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente 

económicas y por el tiempo que se requiere invertir. El método solo requiere llegar hasta 

nivel de familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 a 

10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Las 

familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en 

cambio, las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo, Tubificidae, reciben una 

puntuación de 1 (Armitage, et al, 1992). La suma de los puntajes de todas las familias 

proporciona el puntaje total BMWP. El puntaje promedio por taxón conocido como ASPT 

(Average Score per Taxon), esto es, el puntaje total BMWP dividido entre el número de 

los taxa, es un índice particularmente valioso para la evaluación del sitio. Los valores 

ASPT van de 0 a 10; un valor bajo de ASPT asociado a un puntaje bajo de BMWP indicará 

condiciones graves de contaminación. Los valores de puntaje para las familias 

individuales reflejan su tolerancia a la contaminación con base en el conocimiento de la 

distribución y la abundancia. Zamora-Muñoz y AlbaTercedor (1996) hicieron una 

adaptación para España y lo denominaron BMWP. 
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Teóricamente, una medida ideal de la calidad del agua estaría dada por la determinación 

del grado de composición al cual una comunidad difiere de la que fue considerada típica 

para un determinado ecosistema acuático. Usando un modelo computarizado llamado 

RIPACS (River Invertebrate Prediction and Classification System) desarrollado en 

Inglaterra, es posible comparar la comunidad de invertebrados encontrada en un sitio 

determinado con la prevista en un lugar no contaminado. (Roldan,1998) 

 

 

 

• Tabla 1. Familias de macro invertebrados adoptados para el BMWP/Col. 

Familia Puntaje 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, Calamoceratidae, 

Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, 

Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, 

Perlidae, Polythoridae, Psephenidae. 10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, 

Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, 

Philopotamidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae. 9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 

Palaemonidae, Pleidae, 

Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae 8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, 

Dryopidae, Glossosomatidae, 

Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, 

Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, 

Scirtida. 7 
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Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, 

Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, 

Staphylinidae. 6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, 

Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae. 5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Sphaeriidae. 4 

Lymnaeidae, Hydrometridae, Noteridae, Dolichopodidae, Ceratopogonidae, 

Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, 

Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae 3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 

Tubificidae 1 

Fuente: Roldán (2003) 

 

• Tabla 2. Clasificación de las aguas de acuerdo con el BMWP/COL 

Clase Calidad BMWP/Col Significado Color 

I  Buena >150 Aguas muy limpias a limpias Azul 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas Verde 

III Dudosa 36-60 

Aguas moderadamente 

contaminadas Amarillo 

IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas Naranja 

V Muy Critica <15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

• Fuente: (Roldán, 2003) 

 

 Microcuenca quebrada el Hato  

Nace en la parte alta del municipio de San Pedro de los Milagros y limita con los 

municipios de Bello y Copacabana, esta cruza el casco urbano del municipio y Se localiza 

entre las coordenadas planas 832.000 - 840.000 W, y 1’198.000 - 1’210.000 N. Tiene una 

altura entre los 2.450 y 2.850 m.s.n.m. con una pendiente del 10% y posee una extensión 
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de 55,08 Km2, Su red de drenaje posee una longitud de 253,68 Km y sus principales 

afluentes son las quebradas San Francisco, Los Molinos, La Tolda, La Carmona, El 

Robledal, EL Saltadero, Fray Juana, El Herrero, San Luis, La Ciénaga, La Pulgarina y 

Miraflores. Es una corriente de orden seis, con 416 corrientes de orden uno. (Corantioquia 

& Antioquia, 2009) 

La microcuenca quebrada  el Hato se caracteriza por ser una indirecta tributaria del rio 

Grande donde drenan aguas de distintas procedencias para posteriormente finalizar su 

recorrido en el embalse del rio grande, lugar donde se le da utilidad a esta para abastecer 

del recurso al área metropolitana y dar energía a varias centrales. el Hato a pesar de los 

vertimientos que recibe presta grandes servicios eco sistémicos, ya que esta se 

encuentra rodeada de bosques que sirven como hábitat para muchas especies de fauna. 

Por otro lado, la captación para suministro de agua potable en San Pedro de los Milagros 

proviene de las quebradas San Francisco y el Hato, donde cada una cuenta con su 

determinado sistema de abastecimiento y estructuras para el suministro del recurso. El 

sistema abastecimiento de agua de la quebrada El Hato fue construido en el año 1980 

(Corantioquia-UNAL,2015) 

• La microcuenca quebrada el Hato presenta varias fuentes de contaminación del 

agua que hacen que la situación ambiental de la misma sea crítica; La presencia 

de porcicultura en sus zonas aledañas, vertimientos de origen doméstico de las 

zonas rural y urbana, vertimientos provenientes de la industria láctea y cárnica. La 

calidad del agua a lo largo del cauce, además de los problemas asociados 

directamente con la calidad del agua, se convierten en otros factores que afectan 

tanto la calidad como la cantidad del agua, entre las actividades que más afectan 

a la microcuenca se destacan: la deforestación de los nacimientos y retiros a los 

cauces, usos pecuarios en zonas de retiro, nacimientos y las captaciones 

fraudulentas que menoscaban el caudal ecológico de la cuenca. Por lo tanto, la 

planeación del manejo integral del agua, va más allá del control de los factores 

que afectan la calidad de misma, incluyendo el manejo de los demás recursos 
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naturales conexos al recurso hídrico y la dimensión social, y teniendo a éste, como 

eje articulador de la planeación (Corantioquia & Antioquia, 2009) 

• En cuanto a la situación actual de la zona es importante destacar que, con la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, de la zona urbana 

se minimizó el impacto negativo que se generaba a la quebrada El Hato y Santa 

Bárbara, por descarga directa de aguas residuales domesticas e industriales. 

(Alcaldia Municipal de San Pedro de los Milagroa Antioquia , 2016-2019) 

• Entre los proyectos prioritarios para la mejora y la conservación Ambiental de 

zonas de riqueza hídrica se resalta la restauración de 100 ha en las áreas de 

influencia de las principales corrientes abastecedoras de acueductos: Tesorero y 

El Peñol (Entrerríos); La Piedrahita (Don Matías); El Hato (S. Pedro de los M.); 

Montañita (Belmira); Las Cruces (S. Rosa de Osos). (CORANTIOQUIA, s.f). 

• Según estudios desarrollados en San Pedro de los milagros Antioquia, se 

evidencia que se realizan intervenciones de siembra donde se utilizan plaguicidas 

tóxicos para el control de plagas como Lorban (clorpirifos), Ráfaga (Clorpirifos), 

Látigo (Cloripirifos), Neguvon (Metrifonato), Furadán (Carbofurán), Ganabaño y 

(Cipermetrina), que luego por escorrentía son depositados en la parte baja de la 

pendiente, llegando posteriormente a tener contacto con aguas residuales y ríos.   

( Janet Gil, Soto, Usma, & Gutiérrez, 2012) 

La microcuenca el Hato ubicada en San Pedro de los milagros, ha sido lugar de 

estudio tanto como para entidades ambientales como para particulares que ven en 

esta quebrada una oportunidad para realizar investigaciones, con el fin de establecer 

algún control y seguimiento sobre la fuente. Pues esta cumple un papel importante en 

la dinámica ecológica del sector. Entidades como el Area Metropolitana y 

Coorantioquia han desarrollado investigaciones en la quebrada el hato, estas 

investigaciones en algunos casos han estado de la mano con algunas universidades 

de la ciudad de Medellin, entre las cuales podemos encontrar a la Universidad de 

Antioquia y el Tecnológico de Antioquia. 
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En cuanto a el Area Metropolitana se encontró que esta autoridad ambiental, tiene el 

registro de las propiedades fisicomoquimicas de la quebrada el Hato desde el año 2010 

hasta el año 2019, información que será útil a la hora de llevar a cabo los cálculos para 

el ICA (índice de calidad del agua) de dicha fuente, por su parte otra CAR como 

Corantioquia en asociación con la Universidad de Antioquia, llevaron a cabo la 

“formulación del plan de ordenación del plan de ordenación del recurso hídrico y diseño 

de un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad de cuerpos hídricos en las 

cuencas de influencia del sector eléctrico en las direcciones territoriales Tahameis y 

Zenufana” en el año 2008 y en el año 2011 en conjunto con el Tecnologico de Antioquia 

esta misma entidad ambiental desarrollo la “ determinación de las condiciones de calidad 

y cantidad (fisicoquímicas y microbilogicas) de las aguas superficiales abastecedoras y 

receptoras de vertimientos en las cuencas del área de influencia del sector eléctrico y 

calcular el ICA (índice de calidad del Agua para cada una de ellas” en ambos estudios se 

encontraba la microcuenca el Hato. Aparte de los estudios realizados por estas entidades 

ambientales estudiantes de ingeniería ambiental del Tecnologico de Antioquia  así como 

la misma comunidad con apoyo de estas entidades anteriormente mencionadas han 

llevado a cabo estudios sobre la microcuenca el Hato, pues esta cumple un papel 

importante en la vida cotidiana de la comunidad que recide cerca a la fuente. 

Parámetros Morfológicos de la quebrada el Hato: 

Área: 33,59 Km2 

Perímetro: 32,87 Km 

Longitud axial: 13,15 Km 

Ancho Máximo: 3,52 Km 

Ancho promedio: 2,42 Km 

Longitudes de Corrientes:  
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Tabla 3: Corrientes de orden 1 

Corrientes de orden 
1 

Longitud (Km) 
Longitud total (Km) 

1.1 0,8 

44,1 

1.2 0,8 

1.3 0,6 

1.4 0,4 

1.5 0,4 

1.6 0,6 

1.7 0,8 

1.8 0,3 

1.9 0,5 

1.10 1,2 

1.11 0,6 

1.12 0,5 

1.13 0,4 

1.14 0,4 

1.15 0,9 

1.16 0,3 

1.17 0,8 

1.18 0,6 

1.19 0,6 

1.20 0,4 

1.21 0,4 

1.22 0,4 

1.23 0,9 

1.24 0,3 

1.25 0,6 

1.26 0,8 

1.27 0,6 

1.28 0,3 

1.29 0,5 

1.30 0,4 

1.31 0,4 

1.32 0,4 

1.33 0,5 

1.34 0,4 

1.35 0,4 
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1.36 0,5 

1.37 0,3 

1.38 0,5 

1.39 0,5 

1.40 1,4 

1.41 0,6 

1.42 0,7 

1.43 0,4 

1.44 0,5 

1.45 0,9 

1.46 0,9 

1.47 0,5 

1.48 0,6 

1.49 1,7 

1.50 0,6 

1.51 1,2 

1.52 0,4 

1.53 0,5 

1.54 0,5 

1.55 2,5 

1.56 0,3 

1.57 0,7 

1.58 0,3 

1.59 0,5 

1.60 0,4 

1.61 0,5 

1.62 0,8 

1.63 0,3 

1.64 0,9 

1.65 0,6 

1.66 0,7 

1.67 0,9 

1.68 0,6 

1.69 0,6 

1.70 0,5 

1.71 0,6 

 Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 
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Tabla 4: Corrientes de Orden 2 

Corrientes orden 2  Longitud (Km) Longitud total (Km) 

2.1 2,4 

13 

2.2 1,7 

2.3 0,2 

2.4 0,1 

2.5 2,1 

2.6 1,5 

2.7 0,3 

2.8 1,2 

2.9 1,3 

2.10 0,8 

2.11 1,1 

2.12 0,2 

2.13 0,1 

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Tabla 5: Corrientes de orden 3 

Corrientes de orden 3 Longitud (Km) Longitud total (Km) 

3.1 6,9 

9,2 3.2 2,3 

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Tabla 6: Corrientes de orden 4 

 
Corrientes de orden 4 Longitud (Km) Longitud total (Km) 

4 8,1 8,1 

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Longitud total de corrientes: 74.4 Km 

Orden de corriente mayor: 4 

Orden de la cuenca: 4 

Densidad de drenaje: 
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• Cuenca con alto drenaje: DD alrededor de 3.5 Km/ Km2  

• Cuenca con poco drenaje: DD  alrededor de 0.5 Km/ Km2 

Patron de drenaje: La microcuenca el Hato ubicada en el municipio de San Pedro de 

los Milagros presenta dos tipo de drenaje, tanto drenaje dendrítico como drenaje 

paralelo. 

Imagen 1: Patron de drenaje dentrico 

                                              Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Imagen 2: Patron de drenaje paralelo 

 

(Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Longitud Cauce principal: 23,6 Km 

Longitud del rio hasta las divisorias: 30,4 Km (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 

2019) 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Conocer el índice de calidad del agua (ICA) de la quebrada el Hato, ubicada en el 

municipio de San Pedro de los milagros a Través de Información secundaria 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Rastrear en las bases de datos de las entidades ambientales la información 

disponible de la microcuenca el Hato. 

• Establecer un monitoreo de parámetros fisicoquímicos y limnologicos en la 

quebrada el Hato a partir de información secundaria 

• Analizar y determinar el índice BMWP para la quebrada el Hato a partir de 

información secundaria. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Los niveles de contaminación que sufre la quebrada el Hato ubicada en el municipio de 

San Pedro de los Milagros, generan problemas de salubridad pública en los habitantes 

del sector. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para conocer el índice de calidad del agua (ICA) de la microcuenca el Hato ubicada en 

San Pedro de los milagros se recurrirá a información presente en base de datos de 

entidades ambientales, además se también se realizaran búsquedas en la web con el fin 

de obtener la mayor cantidad de información disponible que nos permita conocer el índice 

de calidad del agua de esta fuente hídrica. 

Para poder llegar a conocer el ICA de la quebrada el Hato se establecieron tres 

actividades principales que nos arrojaran como resultado final el Indice de calidad del 

agua de dicha microcuenca 

• Recopilación de Información: se recolectara la mayor cantidad de información 

disponible en la web como en entidades ambientales de la microcuenca el Hato, 

dicha información hará referencia a los parámetros fisicoquímicos y presencia de 

macroinvertebrados en la quebrada, asi como parámetros morfológicos de esta. 

• Sistematización de la información: Luego de haber obtenido la información de 

los parámetros fisicoquímicos y presencia de macroinvetebrados en la cuenca, se 

precederá a la sistematización de la información de la siguiente manera. En cuanto 

a los parámetros fisicoquímicos se realizaran tablas con todos los datos y el año 

en que fueron tomadas las muestras y para el caso de macroinvertebrados se  

clasificaran de acuerdo a parámetros taxonómicos. 

• Conocimiento del ICA y calculo del Indice BMWP: durante esta fase se 

conocerá el ICA de la microcuenca el Hato, el cual se conocerá a partir de 

información la información de los parámetros fisicoquímicos, recolectada en las 

entidades ambientales y en otras fuentes. También se calculara en índice BMWP 

para la quebrada el Hato a partir de los datos de macroinvertebrados obtenidos en 

las diferentes fuentes. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la busqueda de los parametros fisicoquimicos en las entidades 

ambientales se logra recolectar información, sobre dichos parametros de los ultimos 9 

años de la microcuenca el Hato ubicada en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a 

parte de los parametros fisicoquímicos también se conoce el ICA de la fuente de los 

últimos 9 años. 

Tabla 7: Parametros fisicoquímicos de la microcuenca el Hato, según Area 

Metropolitana 

 

Fuente: Area Metropolitana 
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Tabla 8: Índice de calidad del agua (ICA) para la quebrada el Hato, según el Area 

Metropolitana 

Año 
Indice 
BMWP Clasificaciòn Indice biologico BMWP ICA  ICA clasificacion calidad 

2010 1 Muy critica 9,55 Regular 

2010 4 Muy critica 7,53 Regular 

2010 17 Critica 4,25 Aceptable 

2010 3 Muy critica 4,2 Aceptable 

2010 10 Muy critica 6,24 Aceptable 

2011 no calculado No calculado 6,76 Aceptable 

2011 21 Critica 2,79 Buena 

2011 21 Critica 5,36 Aceptable 

2012 29 Critica 3,92 Aceptable 

2013 1 Muy critica 5,35 Aceptable 

2013 2 Muy critica 4,16 Aceptable 

2014 2 Muy critica 6 Aceptable 

2014 25 Critica 2,65 Buena 

2015 1 Muy critica 7,64 Regular 

2015 13 Muy critica 7 Aceptable 

2015 6 Muy critica 5,64 Aceptable 

2016 8 Muy critica 8,98 Regular 

2017 1 Muy critica 7,64 Regular 

2017 8 Muy critica 8,14 Regular 

2017 1 Muy critica 6,72 Aceptable 

2018 4 Muy critica 7,09 Aceptable 

2019 2 Muy critica 8,7 Regular 

2019 4 Muy critica 8,33 Regular 

Fuente: Area Metropolitana 

 

En cuanto a la información recolectada sobre la presencia de macroinvertebrados en la 

microcuenca el Hato, se obtuvo acceso a informes Limnologicos realizados por 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia, Tambien se obtuvo información de 

macroinertebrados en la quebrada San Francisco, que es una fuente que desemboca a 

la quebrada el Hato y que puede influir directamente en el Indice de Calidad del Agua de 

la fuente estudiada. 

Informacion obtenida a partir de informes de limnologia de estudiantes del Tecnologico 

de Antioquia  
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Se obtuvo registro de 23 especies de peces, que pertenecen a cuatro órdenes y siete 

familias, lo que representa el 1,5% de la diversidad de peces de agua dulce reportada 

para Colombia (1533 especies, Maldonado-Ocampo y otros 2008). Siluriformes fue el 

más diverso con 16 especies, siendo la familia Astoblepieda (Capitanes) la de mayor 

riqueza con 10 especies, este hallazgo es consistente con lo reportado para los sistemas 

loticos tropicales, en los cuales se indica que los ordenes mas comunes en estos 

sistemas son Siluriformes y Characiformes (McConnell & Lowee,1987). Entre las 

especies registradas de peces se encuentran especies endémicas como la sardina 

Bryconamericus tolimae, el baboso Trichomycterus Chapmani y los negritos Astroblepus 

Homodon, Astroblepus nicefori y Astroblepus unifasciatus. Ninguna de estas especies se 

encuentra en estado de amenaza nacional ( MADS, 2014a). (Presiga, Arango, Leon, & 

Macias, 2019) 

También se reportaron 18 especies de reptiles pertenecientes en su totalidad al orden 

Squamata, que incluyo dos subórdenes lacertilia (Lagartos) y Serpentes (Culebras y 

Viboras) cada uno con 2 familias. Los cuales representan el 2,9 de la diversidad total de 

reptiles para Colombia (601 especies, Uetz & Hosek 2016) (Presiga, Arango, Leon, & 

Macias, 2019) 

Tabla 9: familias de macroinvertebrados encontrados en la quebrada el Hato 

Familia Puntaje 

Anclylidae 6 

Lymnaeidae Lymna 3 

Planorbidae 5 

 Gerridae 8 

Haplotaxidae 1 

Planariidae 7 

 Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 
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Imagen 3: familia Anclylidae 

  

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

 

Imagen 4: Familia: Lymnaeidae 

  

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

Imagen 5: Familia: Planorbidae 
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Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

 

Imagen 6: Familia: Gerridae 

 

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

 

Imagen 7: Familia: Haplotaxidae 
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Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Familia: Planariidae 

  

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 
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Informaciòn de macroinvertebrados en la quebrada San Francisco, obtenido a partir de 

un informe de monitoreo y seguimiento a fuentes abastecedoras de áreas urbanas y 

rurales elaboradas por CORANTIOQUIA 

Tabla 10: Familias de macroinvertebrados encontrados en la quebrada San 

Francisco 

Familia Puntaje 

Hydropsychidae 7 

Simulidae 5 

Tipulidae 3 

Syrphidae 2 

Gerridae 0 

Limoniidae 0 

Planariidae 0 

 Fuente: (CORANTIOQUIA, 2019) 

 

Imagen 9: Familias Hydropsychidae, Simuliidae, Tipulidae 

 

Fuente: (CORANTIOQUIA, 2019) 

 

Despues de haber obtenido información sobre la presencia de macroinvertebrados en la 

quebrada el Hato como en la quebrada San Francisco ubicadas todas dos en el  Municipio 

de San Pedro de los Milagros se precede a calcular el índice BMWP para la quebrada el 
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Hato, para dicho calculo no solo se tuvo en cuanta los indicadores biológicos presentes 

en el Hato sino que también se utilizaron los macroinvetebrados que se encontraron 

registrados en el informe de la quebrada San Francisco, ya que dicha fuente desemboca 

sus aguas en la quebrada el Hato por lo que es muy probable que estas especies 

encontradas allí también estén presentes en la microcuenca el Hato. 

Tabla 11: Cálculos del Índice BMWP para Colombia basados en el el libro de Roldan 

2003 

Familia Puntaje Significado Color 

Anclylidae 6 

Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 

Lymnaeidae  3 

Planorbiidae 5 

 Gerridae 8 

Haplotaxidae 0 

Planariidae 7 

Hydropsychidae 7 

Simuliidae 8 

Tipulidae 2 

Syrphidae 2 

Total 48 

Fuente: elaboración propia 

El índice BMWP para la microcuenca el Hato ubicada en San Pedro de los Milagros dio 

como resultado un Indice de 48, lo que lo coloca en los rangos de 36-60, para aflojar asi 

el dictamen de que las aguas de esta fuente son aguas moderadamente contaminadas 

de color amarillo. Se hace aclaración que el cálculo de este índice BMWP no es un 

informe 100% confiable, puesto que los cálculos fueron realizados a partir de información 

encontrada en fuentes bibliográficas y no se llevó a cabo la recolección de 

macroinvetebrados en la fuente. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Después de realizar todo el trabajo para llegar al resultado final, se espera que la 

comunidad cercana a la microcuenca el Hato ubicada en San Pedro de los Milagros, se 

vea beneficia por este cálculo del índice BWMP y el conocimiento del Índice de Calidad 

del Agua a partir de información secundaria, puesto que esta fuente juega un papel 

fundamental en el ecosistema del municipio de San Pedro de los Milagros, esta 

información puede ser útil a la comunidad para que hagan un llamado de atención a las 

autoridades competentes con el fin de llevar a cabo un plan de manejo y conservación 

de las fuentes del municipio no solo para la microcuenca el Hato sino para todas las 

fuentes importantes, puesto que el agua es nuestro principal recurso y es necesario 

realizar acciones que permitan la conservación de nuestras fuentes hídricas, ya que en 

los últimos años se ha vivido un incremento en cuanto al descuido de los cuerpos de 

agua, esta información también puede ser útil para hacer un llamado a las industrias 

presentes en la zona de la microcuenca para que tomen iniciativas que permitan el 

desarrollo de nuevas tecnologías más limpias que reduzcan las descargas realizadas a 

la quebrada el Hato, ya que en la investigación realizada se evidencia descarga por parte 

de las industrias presentes en la zona. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• El índice biológico BMWP es un método versátil que lo convierte en una 

herramienta útil para la gestión de la calidad del agua que permite la evaluación 

rápida y acertada sobre la situación actual de la fuente hídrica que se estudia, 

basados en los rangos de sensibilidad de tolerancia ambiental de los 

macroinvetebrados acuáticos. 

• La interpretación del Indice BMWP es clara y sencilla puesto que está basada en 

la sensibilidad de los grupos poblacionales y no en la composición taxonómica de 

las estructuras de las comunidades. 

• Conocer el Indice de calidad del agua (ICA), es una herramienta fundamental para 

conocer y monitorear el estado de las fuentes de agua de nuestro territorio, 

actividad que resulta fundamental para la conservación de las quebradas, ríos y 

cuerpos de agua en general. 

• El índice BMWP y el índice de calidad del agua ICA, se complementan y nos 

ayudan a dar un dictamen muy acertado sobre el estado de los cuerpos de agua 

de nuestro territorio. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

• Se recomienda a la hora de realizar investigaciones con macroinvertebrados como 

biondicadores, tener la lista de familias de indicadores biológicos lo mas 

acualizado y completa posible para cada subregión del país pues según William 

Cano (Medellin 1998), el listado de especies puede variar por cada ecorregión del 

país. 

• A la hora de dar los puntajes asignados para las familias de macroinvertebrados, 

se deben ajustar a las condiciones geológicas de la zona a estudiar, tales como 

pendiente, altura y sustrato de la corriente en cada región, con el fin de obtener 

resultados mas confiables, todo esto según Prat y Munné (1999) 
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ANEXOS 

 

Imagen 10 ubicación Microcuenca el Hato, municipio de San Pedro de los Milagros 

Fuente: (Presiga, Arango, Leon, & Macias, 2019) 
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