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El presente trabajo de grado Estimación de la Calidad del Agua de la Cuenca Río Poblanco 

Entre los Municipios de Fredonia, Santa Bárbara y La Pintada a Través de Bioindicadores 

acuáticos, se desarrolló como requisito para optar al título de Ingeniera Ambiental. En él se 

presenta una experiencia investigativa que tiene como objetivo principal, estimar mediante la 

utilización de macroinvertebrados acuáticos la calidad de agua de la cuenca Río Poblanco, en 

tres puntos específicos de su cauce, denominados dentro del proceso parte Alta, Media y Baja 

de la cuenca.  Ubicados, en el orden anterior, en los municipios de Fredonia, Santa Bárbara y 

La Pintada del departamento de Antioquia.  

Metodológicamente se procedió con el análisis inicial de la información disponible sobre la 

cuenca Río Poblanco, a partir de la cual se hizo un acercamiento a las diferentes bibliografías 

y estudios que sobre la cuenca y en la cuenca se desarrollaron. Es así como los estudios 

realizados por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -

CORANTIOQUIA- y La Universidad Pontificia Bolivariana -UPB-, consignados en el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Poblanco; se convirtieron en un 

insumo para la caracterización de la cuenca. De igual forma, para la comprensión de las 

problemáticas, que en relación con los usos, denotaron por un lado la importancia de este 

recurso hídrico para las comunidades cercanas; por otro lado, cómo las actividades que de allí 

se despliegan representan a su vez un factor contaminante del Río Poblanco.  

En esta línea, un segundo momento metodológico, comprendió la identificación y 

recolección de macroinvertebrados acuáticos en los diferentes puntos seleccionados -parte alta, 

media y baja de la cuenca-, a partir de los cuales se determinó la calidad del agua mediante el 



cálculo de los índices BMWP Y EPT. De igual forma, se calculó y correlacionó los datos in 

situ de parámetros fisicoquímicos tales como temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto 

y caudal, de la parte alta, media y baja de la cuenca, con las condiciones literarias para el 

desarrollo de los macroinvertebrados. Finalmente, se llevó a cabo la comparación de los índices 

de calidad del agua NFS, ICA IDEAM y ICOS de Ramírez obtenidos a través de la recopilación 

de información secundaria con los índices hidrobiológicos BMWP y EPT de la cuenca Río 

Poblanco.   

La triangulación de la información obtenida a través del rastreo inicial, los datos recolectado 

en campo y laboratorio, y su posterior análisis, permitieron la construcción final de los 

resultados. Grosso modo, se presentan a continuación los hallazgo y conclusiones más 

relevantes. 

En primer lugar, para el punto 1 -parte alta Fredonia-, con respecto a los índices biológicos, 

la calidad del agua en el estudio realizado el 15 de marzo del 2020, arrojó como resultado que 

el agua se encontraba moderadamente contaminada. Es decir, que la calificación obtenida dio 

para el BMWP fue calidad dudosa y para el EPT, Regular. Lo anterior, está relacionado a que 

en el lugar se encontraron familias como Hydropsychidae y Glossosomatidae, las cuales son 

sensibles a la contaminación, es decir, toleran aguas con poca contaminación. Si el grado de 

contaminación hubiera sido mayor, es posible que estos individuos no hubiesen estado 

presentes en el lugar.  

En segundo lugar, el punto 2 –parte media, Santa Bárbara-, arroja dentro del estudio 

realizado, una calidad de agua ligeramente contaminada. Si bien, se esperaba que dicha 

contaminación fuera mayor a la del punto 1, puesto que en este punto se da la descarga de 

varios afluentes y vertimientos, los resultados demuestran lo contrario. Esto se debe a que las 

descargas, también pueden ayudar a la dilución de los contaminantes. Ahora bien, el orden con 

mayor predominancia fue el Ephemeroptera y su presencia indica que las perturbaciones que 

tiene la cuenca. hasta dicho punto, no afectan el desarrollo de la vida acuática de 

macroinvertebrados. 

En tercer lugar, para el punto 3 –parte baja, La Pintada-, la calidad del agua estimada es 

ligeramente contaminada, lo que guarda similitud con los resultados del punto 2 de la cuenca; 

al tiempo que se diferencia, en cuanto en este último punto, se presentaron mayores 

perturbaciones; el índice EPT dio una clasificación regular y esto se vio reflejado en los órdenes 



de macroinvertebrados encontrados en el lugar. Se halló familias pertenecientes a los órdenes 

Ephemeroptera y Trichoptera. 

Por otra parte, al relacionar los resultados obtenidos de índices fisicoquímicos como son el 

NSF WQI, ICA IDEAM e ICOS de Ramírez de estudios realizados por CORANTIOQUIA y 

UPB, consignados en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Cuenca del Río 

Poblanco, con los resultados de los índices biológicos obtenidos en el trabajo; fue posible llegar 

a las siguientes conclusiones:  

1. Los indicadores biológicos son un insumo óptimo y pertinente a la hora de evaluar la 

calidad del agua de una cuenca. Puesto que, por las características de estos individuos 

-macroinvertebrados acuáticos-, muchas de las variables relacionadas con la cuenca, 

resultan de vital importancia para su lectura. Como es el caso de la presencia de ciertos 

materiales o componentes que favorecen la vida de estos individuos en los ambientes 

analizados. Su sensibilidad a los factores contaminantes son una prueba o índice de que 

las condiciones de los entornos acuáticos están o no contaminadas.  

2. La presencia de macroinvertebrados acuáticos en una cuenca va relacionado con los 

contaminantes que se vierten a ésta por parte de las actividades antrópicas que se 

desarrollan a lo largo del área de la cuenca, dichos contaminantes presentan variaciones 

con respecto a los resultados de los parámetros in situ tomados en campo, puesto que 

afectan directamente el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto y el caudal que a su 

vez influyen en el desarrollo de la vida de estos. Recordando que la cuenca representa 

para los habitantes de las comunidades aledañas, una fuente de abastecimiento y sus 

usos tienen incidencia en las condiciones que a nivel de la calidad del agua se presentan. 

3. Existen algunas diferencias en torno a la consideración de la calidad del agua de la 

cuenca, con respecto a los resultados de algunos parámetros y su comparación entre sí. 

Esto puede deberse a que los índices ICA solo contemplan los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos específicos y momentáneos en los puntos de 

muestreo. Mientras que los índices obtenidos por la presencia o ausencia de 

macroinvertebrados nos dan a concluir que las especies encontradas son indicadoras de 

cierto grado de contaminación de las aguas, puesto que la continua exposición de estos 

factores refleja las especies encontradas. 
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