
 

 
 

2 RÍO PAMPLONITA 

 

2.1 PRESENTACIÓN 

El agua es considerada como el más vulnerable de los recursos naturales, además de 

significar un factor limitante para la realización de las diferentes actividades antrópicas de 

orden cotidiano e industrial. Durante muchos años se han desarrollado varias alternativas 

para la determinación de la calidad del agua y en gran mayoría están basados en el 

comportamiento de los parámetros fisicoquímicos, sin embargo en los últimos tiempos se 

ha destacado la cualidad de los organismos que habitan los cuerpos de agua para revelar 

las condiciones ecológicas cambiantes o estables del recurso, y su relación con la medición 

de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos insitu y exsitu. Se ha venido trabajando 

desde 1999 en el cauce principal del río Pamplonita con la realización de cuatro proyectos 

de investigación que son, Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del 

agua del río Pamplonita. 

El río Pamplonita se constituye como el principal receptor de aguas residuales de los 

municipios de la zona de influencia directa, causando efectos ambiéntales como la 

disminución de la biodiversidad acuática, contaminación del aire incidiendo directamente 

en la calidad de vida de los pobladores y el aumento en el costo de los tratamientos de 

potabilización de los acueductos municipales. La Cuenca del Río Pamplonita pertenece a 

la Gran Cuenca del Catatumbo, Cuenca Mayor del Río Zulia, que vierte sus Aguas al Lago 

de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la cuenca hidrográfica 

se encuentran las áreas territoriales de los municipios de Pamplona, Pamplonita, 

Bochalema, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto 

Santander. Esta cuenca cuenta con una extensión de 133871 Has, lo que equivale 

aproximadamente al 6.1% del área total del Departamento y presenta una longitud de 

157,008 Km. La cuenca está ubicada entre las coordenadas planas X1 - 1.300.000 a X2 - 

1.420.000 y Y1 - 1.150.000 a Y2 - 1.190.000 y las coordenadas geográficas 72º 25` a 72º 

45` de longitud Oeste y 7º20´ a 8º 25´ de latitud Norte. El ancho máximo entre la divisoria 

de aguas con la cuenca del río Zulia y el límite internacional con la República Bolivariana 

de Venezuela es de 35 kilómetros, el ancho mínimo en el caserío el Salado es de 2,5 km. 

La máxima altura de la cuenca se presenta al sur de Pamplona, donde alcanza los 3.300 

metros sobre el nivel del mar y la mínima al extremo norte de Puerto Santander donde tiene 

50 m de elevación.  

Los pisos térmicos que se encuentran son: frío, templado y cálido. El río Pamplonita nace 

al sur del departamento, en la población de Pamplona, en las quebradas Monteadentro y  

 

 

 



 

 
 

 

Volcán está ubicada en la microcuenca del mismo nombre ubicada en el Cerro de Alto 

grande (Páramo de García) a una altura de 3.200 msnm y una temperatura de 8º 

centígrados; desemboca en el Río Zulia al norte del departamento en el municipio de Puerto 

Santander a una altura de 50 msnm con una temperatura de 30 grados centígrados.  

El avance de la frontera agrícola hacia zonas de páramo y subpáramo, por encima de los 

3000 msnm, en la parte alta de la cuenca genera un proceso de destrucción de la cobertura 

vegetal para destinar estos terrenos inicialmente al cultivo de papa y luego a pastizales para 

ganadería extensiva, afectando severamente la disponibilidad del recurso hídrico y 

alteración del clima en los páramos. 

 

2.2 IDS PUNTOS DE MONITOREO RÍO PAMPLONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID.1 Bocatoma El Rosal -Quebrada El Rosal

ID.2 Estación Limnimétrica Acueducto Pamplona, Quebrada Monteadentro

ID.3 Estación Radio FM Pamplona

ID.4 Escuela Los Naranjos

ID.5 El Diamante

ID.6 La Donjuana

ID.7 Confluencia Quebrada Iscalá - río Pamplonita

ID.8 La Garita

ID.9 Bocatoma Acueducto Cúcuta (El Pórtico)

ID.10 Puente Benito Hernández (San Rafael)

ID.11 Puente Elías M.Soto

ID.12 Puente Jorge Gaitán Durán

ID.12 Puente Enrique Cuadros Corredor (La Gazapa)

ID.14 Confluencia ríos Táchira - Pamplonita

ID.15 Río Enfermo

ID.16 Paso de los Ríos

ID.17 Agua Clara

ID.18 Puente Angosto

ID.7.1 Iscalá Sur

ID.7.2 Iscalá Norte

ID.7.3 Estación Puente Vargas

ID.7.4 Vía Cuellar, Sector del Derrame

Cauce Principal Río Pamplonita

Quebrada Iscalá Municipio de Chinácota 



 

 
 

 

2.3 ID.1 BOCATOMA EL ROSAL - QUEBRADA EL ROSAL 

  X: 1.155.015 

Y: 1.305.964 

Msnm: 2520 

 

2.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 2003 – 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Febrero 2007 

 

 

 

▪ Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Febrero 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN 

 

Está ubicado en la vereda El Rosal a una hora del municipio de Pamplona, para acceder se 

hace un recorrido de 30 minutos caminando, para así mismo llegar al punto de monitoreo. 

Es la principal fuente de agua para la planta de tratamiento de la Empresa de Servicios 

Públicos de Pamplona. En el lugar se observa una buena vegetación riparia. 

 

2.3.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID EL ROSAL Río Pamplonita 

FECHA Septiembre – 2011 Febrero – 2014 Septiembre -2018

Baetidae Baetidae  Naididae

Bhlephariceridae Ceratopogonidae  Chironomidae

Ceratopogonidae Chironomidae  Hydrachinidia

Chironomidae Elmidae  Simuliidae

Elmidae Hydrobiosidae  Hyalellidae

Empididae Isotomidae  Dytiscidae

Glossosomatidae Naididae  Isotomidae

Helolidae Perlidae  Planorbidae

Hyalellidae Planariidae  Planariidae

Hydrobiosidae Ptylodactilidae  Ptilodactylidae

Hydropsychidae Simuliidae  Coleoptera

Isotomidae Tipulidae  Helolidae

Perlidae  Tipulidae

Simuliidae  Baetidae

Staphylinidae

Tipulidae

Tubificidae

Número de Familias 17 12 14

Familias Euri-hidricas 10 8 10

% Familias Euri-hidricas 58.82 66.66 71.42

Puntaje BMWP 86 60 63

Clase II III II

 Calidad Biológica

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Aguas contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación.

ID 1. EL ROSAL

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS



 

 
 

2.3.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICAE BIÓTICO BMWP (NORTE de SANTADER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En los estudios realizados con respecto a la biodiversidad (familias de Macroinvertebrados) 

y su relación con la calidad del agua y del entorno se puede decir: se efectuaron diez 

monitoreos espaciotemporales. De la información incluida en la matriz diseñada se puede 

inferir: Las familias de alta montaña, catalogadas como estenohídricas muy sensibles a los 

cambios del sistema acuático han ido disminuyendo su presencia; son las de más alto 

puntaje en el índice biótico BMWP así: Ptilodactylidae 10, Blephariceridae 10, 

Calamoceratidae 10, Xiphocentronidae 8, Leptoceridae 8, Glossosomatidae 7, 

Hydrobiosidae 7, Hyallelidae 6, Helolidae 6, Leptophlebiidae 6. Detallando los resultados 

obtenidos en febrero 2007 total de familias 20, de las cuales 9 estenohídricas y 11 

eurihídricas; en septiembre 2011 total de familias 17 de las cuales 7 Estenohidricas y 10 

Eurihídricas y en febrero 2014 total de familias 12 de las cuales 4 estenohídricas y 8 

eurihídricas. Actualmente está en condiciones de alto impacto natural y antropogénico, muy 

alterada la vegetación riparia. 

En el período comprendido entre septiembre de 2003 a marzo del 2004 se obtuvo 

puntuaciones que indican clase II, donde son evidentes algunos efectos de contaminación, 

sobre todo de materia orgánica derivada de los procesos naturales de descomposición de 

vegetación riparia y algunas actividades humanas. La mejor calidad del agua se presentó 

en febrero de 2007, fecha en la cual aumentó el número de familias, el puntaje obtenido 

determinó calidad de agua clase I. 

Siete años después, se obtuvo una disminución en el número de familias, representando 

un deterioro en la calidad del agua y en la riqueza de organismos; la puntuación determinó 

aguas contaminadas clase III. 

 

 

 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 18 86 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Febrero – 2014 12 60 III Aguas contaminadas

Septiembre - 2018 14 63 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID1 EL ROSAL POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE 

BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

Tabla N° 2. Comportamiento Histórico Índice BMWP del  ID EL ROSAL Río Pamplonita 



 

 
 

 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvo un total de 14 familias de las 

cuales 10 familias son Eurihidricas y 4 familias Estenohídricas. Actualmente se 

presentan algunos efectos de contaminación en el agua. 

Se recomienda acciones de sensibilización comunitaria y obras sociales de recuperación 

del entorno que incluya señalización, reforestación y recuperación de caminos veredales 

todo con participación ciudadana. 

2.3.6 MATRÍZ DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID1 EL ROSAL 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Baetidae

Los bétidos son una familia de efímeras 

con alrededor de 900 especies 

distribuidas en el mundo, la mayoría de 

las especies tienen largas alas 

delanteras ovales muy poco venadas 

transversalmente, pero las alas 

posteriores son muy pequeñas o incluso 

pueden estar ausentes.

En el orden Ephemeroptera, Baetidae es una de 

las familias más diversas y abundantes, con 

preferencia por sustratos específicos y alta 

sensibilidad a los procesos de degradación e 

impacto antropogénico, aspectos que permiten 

postularla como una familia excelente como 

bioindicadora. (Forero-céspedes & Gutiérrez, 

2016)

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. 

Aparato bucal con estructuras de variada 

complejidad que caracterizan las 

subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 20 

mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo 

largo de este, presenta, un par de 

prolongaciones en el primer segmento 

torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde 

amarilla, y roja en aguas con bajos 

niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos 

de plantas, larvas de muchas especies muestran 

una gran selectividad de hábitat (indicadores 

ecológicos), otras son herbívoras, detritívoras, 

pero algunas pueden ser predadoras (González y 

Carrejo, 1992). Habitan aguas calientes y frías, 

algunas son semiacuáticas (Reiss, 1981).

Helolidae

La familia Scirtidae (sinónimo: Helolidae) 

está compuesta por 900 especies y 

habitan en todos los continentes (Jäch & 

Balke 2008). Los estadios inmaduros son 

herbívoros y detritívoros. Se pueden 

recolectar larvas cerca de remansos 

entre la vegetación sumergida; también 

es común encontrarlas en bromelias y 

huecos, en trocos; en estadios maduros 

salen del agua para construir una 

cavidad donde pupar. 

Las larvas son usualmente acuáticas, mientras 

que los adultos son terrestres, aunque 

ocasionalmente son recolectados en muestras 

de organismos bentónicos.

Las larvas pueden pasar hasta un año en el 

agua, los adultos son de vida corta.

Naididae

Los organismos de esta familia 

presentan quetas capilares, 

acompañadas por quetas diferentes de 

las ventrales. Las quetas dorsales 

comienzan entre los segmentos II Y VI. 

Las haces ventrales tienen numerosas 

quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas 

salinas o salobres, son detritívoros, fitófago, 

comensales, parásitas, y depredadoras 

(Marchese 1995). Viven en aguas tanto 

corrientes como quietas en el fondo, sobre 

piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).

MATRÍZ  DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID1 EL ROSAL 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptilodactylidae

La familia Ptilodactylidae posee cerca de 

500 especies distribuidas en todos los 

continentes (Jäch & Balke 2008). Es muy 

poco lo que se conoce acerca de su 

biología. La pupa ocurre en el suelo 

húmedo cercano al agua. Los adultos 

pueden ser recolectados en la 

vegetación raparía.

Únicamente las larvas son consideradas 

acuáticas, estas ocurren entre las 

acumulaciones de hojarasca, raíces sumergidas 

y madera. Pueden pasar por hasta 10 estadios 

larvales y en zonas templadas pueden tardar 

hasta tres años en desarrollarse (White & 

Roughley 2008).

Ceratopogonidae

Larvas que van de 6.5 a 12 mm. Cabeza 

capsulada, diferenciada y estructurada. 

El cuerpo puede ser aplanado o 

cilíndrico, de consistencia rígida y 

coloraciones de amarillo a verde. El tórax 

y el abdomen no se diferencian entre sí; 

el último segmento abdominal puede 

presentar apéndices con relevancia 

taxonómica.

Sus estadios pre imagínales son acuáticos, 

fango o arena húmeda a orilla de pantanos, 

charcos ríos y aguas salobres semi acuáticos y 

terrestres bajo la corteza de madera húmeda 

(Wirth, 1981, González y Carrejo, 1992).

Tipulidae

Tamaño variado, entre 6 y 50 mm, 

estructura cefálica bien diferenciada, 

cuerpo cilíndrico, libre, no retráctil, el 

último segmento abdominal presenta un 

espiráculo en forma de disco con 

variaciones entre géneros y especies, 

Coloración amarilla, café clara y oscura, 

blanca, crema.

Se encuentran en ecosistemas lóticos y lénticos, 

entre fango y materia orgánica en 

descomposición (Roldan, 1994). El hábitat 

acuático más común de los Tipulidae es el lodo, 

fango y fragmentos orgánicos en las márgenes 

de arroyos, charcos, pantanos, los cojines de 

algas o briofitas, márgenes arenosos de arroyos 

poco profundos (Byers,1981, citado por 

González y Carrejo, 1992).



 

 
 

 

 

2.3.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID1 EL ROSAL 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Gomphonema

Género de diatomea que agrupa 

células cuyas caras pleurales son 

cuneiformes. Las células se pueden 

encontrar fijas a sustratos mediante 

pedúnculos gelatinosos simples.

Habita en cuerpos de agua corriente 

dulce o salada, permanentes o 

estacionales.

Cladophora

Algas con un talo formados por 

filamentos más o menos ramificados, 

uniseriados, con crecimiento apical y / 

o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el 

soporte para la vida de diatomeas, 

algunos ciliados y el refugio de diminutos 

protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes 

brazos para ocultarse o para acechar a 

sus presas. Las especies de Cladophora 

viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Oscillatoria

Son organismos acuáticos, 

filamentosos, formados por una fila de 

células semejantes, o tricoma incluida 

en una vaina mucilaginosa. Los 

filamentos sufren movimientos de 

flexión o de deslizamiento. (Des 

Abbayes. H) En su mayoría, son 

organismos que pueden reproducirse 

en gran cantidad formando blooms.

Vive en las aguas tranquilas de lagunas y 

charcas, unas veces formando 

filamentos aislados, en otras ocasiones 

intrincadas marañas flotantes. Ciertas 

especies de Oscillatoria presentan alta 

resistencia al ácido sulfhídrico.

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, 

corta, con constricción en los bordes. 

Unidas fuertemente en cadenas 

cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, 

pequeños. Su tamaño oscila entre los 

30-40 µm. Son organismos neríticos y 

costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas 

algas de superficie y pueden causar 

obstrucción de filtros o producir olor a 

geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. 

(C. A Argardh 1824)

PERIFÍTON ID1 EL ROSAL 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematodo
Es un grupo muy numeroso, hay 

nematodos parásitos, de 

invertebrados, vertebrados y de 

plantas y de vida libre (dulceacuícolas, 

marinos y terrestres). Son alargados 

con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el 

compartimento del tejido conectivo 

(CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. 

Tienen un sistema digestivo completo, 

con la boca en el extremo anterior y el 

ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida 

libre (aguas continentales, marinos y 

terrestres) y en menor proporción de vida 

parásita. Muchos nematodos de vida libre 

son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado 

de nutrientes del suelo. Las formas 

parásitas pueden encontrarse en plantas 

y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas 

son de importancia agrícola, sanitaria y 

veterinaria.

Chironomidae Cabeza bien diferenciada, quitinizada. 

Aparato bucal con estructuras de 

variada complejidad que caracterizan 

las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas 

distribuidas a lo largo de este, 

presenta, un par de prolongaciones en 

el primer segmento torácico y un par 

en el último segmento abdominal. 

Coloración crema, verde amarilla, y 

roja en aguas con bajos niveles de 

oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales 

como artificiales, en charcas, estanques 

y receptáculos de plantas, larvas de 

muchas especies muestran una gran 

selectividad de hábitat (indicadores 

ecológicos), otras son herbívoras, 

detritívoras, pero algunas pueden ser 

predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas 

son semiacuáticas (Reiss, 1981).



 

 
 

 

 

2.3.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019 

  

Septiembre 2018     Marzo  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Diptera sp.

Naidade

Tubificidae

Helolidae

41

III

Aguas contaminadas

ID1. ROSAL

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

10

Ptilodactylidae

Chironomidae

Baetidae

Tipulidae

Marzo – 2019 

Simuliidae

Empididae

Tabla N° 1. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID EL ROSAL Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.3.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 2019 

 

En los estudios realizados con respecto a la biodiversidad (familias de Macroinvertebrados) 

y su relación con la calidad del agua y del entorno se puede decir: de los monitoreos 

espaciotemporales realizados durantes varios años aproximadamente diez . 

En el período comprendido entre septiembre de 2003 a marzo del 2004 se obtuvo 

puntuaciones que indican clase II, donde son evidentes algunos efectos de contaminación, 

sobre todo de materia orgánica derivada de los procesos naturales de descomposición de 

vegetación riparia y algunas actividades humanas. La mejor calidad del agua se presentó 

en febrero de 2007, fecha en la cual aumentó el número de familias, el puntaje obtenido 

determinó calidad de agua clase I. 

12 años después, se obtuvo una disminución en el número de familias, representando un 

deterioro en la calidad del agua y en la riqueza de organismos; la puntuación determinó 

aguas contaminadas clase III, demostranto para el 2019 una precuante disminución de 

familias de buena calidad de agua, y aumentándose las de mala calidad, afectándose la 

Biodiversidad. 

 

 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvo un total de 14 familias de las 

cuales 10 familias son Eurihidricas y 4 familias Estenohídricas. Actualmente se 

presentan algunos efectos de contaminación en el agua. 

Se recomienda acciones de sensibilización comunitaria y obras sociales de recuperación 

del entorno que incluya señalización, reforestación y recuperación de caminos veredales 

todo con participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.4 ID2 ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO PAMPLONA-QUEBRADA 

MONTEADENTRO 

    X: 1.156.599 

Y: 1.305.359 

Msnm: 2422 

 

2.4.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 

2004 
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Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2014 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra ubicada en la Vereda Monteadentro, de allí que la quebrada lleva su mismo 

nombre; en esta fuente hídrica  se encuentra instalada  la en la bocatoma Empopamplona 

y fue modificada  con una estructura en concreto de forma escalonada para aportar  más 

oxígeno y mejorar la calidad del agua, así mismo se observó residuos sólidos (plásticos 

entre otros), es una de las aportantes para el uso de agua del Municipio de Pamplona y 

zonas aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.4.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 COMPARTAMIENTO HISTORICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICAE BIÓTICO BMWP (NORTE de SANTADER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 11 58 III Aguas contaminadas

Febrero – 2014 20 101 I
Aguas no 

contaminadas

Septiembre – 2018 14 67 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación 

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID6 LA DONJUANA POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

N/I 

Tabla N° 4. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID2 Quebrada Monteadentro Río Pamplonita 

Tabla N° 3. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID2 Quebrada Monteadentro Río Pamplonita 

FECHA Septiembre – 2011 Febrero – 2014 Noviembre - 2018

Hyalellidae Baeitdae Helolidae

Physidae Calopterygidae Simuliidae

Elmidae Ceratopogonidae Odontoceridae

Helolidae Chironomidae Planariidae

Chironomidae Empididae Naididae

Simuliidae Helolidae Chironomidae

Empididae Hyalellidae Coleoptera

Tipulidae Hydrobiosidae Baetidae

Baetidae Leptohyphidae Tipulidae

Hydropsychidae Naididae

Planariidae Physidae

Naididae Planariidae

Tubificidae Simuliidae

Tipulidae

Tubificidae

Número de Familias 13   15 9

Familias Euri-hidricas  11 11  7

% Familias Euri-hidricas  84.61  73.33 77.7

Puntaje BMWP 50   62 43

Clase III II III

Calidad Biológica Aguas contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminacion

 Aguas 

contaminadas 

ID 2. MONTEADENTRO

FAMILIA DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS



 

 
 

 

2.4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

Se realizaron diez monitoreos espaciotemporales con el objeto de establecer la calidad 

del agua aplicando el índice biótico BMWP de Norte de Santander. La matriz diseñada 

contiene toda la información correspondiente a lo determinado con relación a las familias 

de Macroinvertebrados. En los primeros ocho meses se obtuvo el 100% de familias 

indicadoras de aguas muy contaminadas, presentando baja diversidad. En Septiembre 

2011 y Febrero 2014 se observa la aparición de familias con alto puntaje como 

Hydrobiosidae 7, Hyallelidae 6, Helolidae 6, Calopterygidae 6. Sin embargo, el 78% de 

las familias son eurihídricas tolerantes a la presencia de materia orgánica particulada fina 

y gruesa y a la variación del sistema hídrico. La obra de estructura civil para mejorar la 

oxigenación del agua ha permitido la recolonización de familias de Macroinvertebrados. 

En los monitoreos realizados entre los años 2003 al 2007 el comportamiento de la calidad 

del agua a nivel biológico fue muy similar en cuanto al puntaje obtenido y la clasificación, 

se obtuvo clase IV aguas muy contaminadas. Está quebrada tiene mayor asentamiento 

poblacional y es usada como colector directo de vertimientos de todo tipo. 

En el año 2011 hasta la fecha se realizaron mejoras estructurales en el entorno de la 

bocatoma, beneficiando el proceso de oxigenación del agua y por ende la recolonización 

de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y sus organismos acompañantes. En 

febrero de 2014 se obtuvo una clasificación de agua clase II representada por un total de 

15 familias. 

Después de 4 años hubo una disminución de 6 familias, se obtuvo una calificación de 

clase III aguas contaminadas. 

Se recomienda acciones de sensibilidad ciudadana y obras sociales de recuperación 

como señalización (bocatoma, limnímetro), manejo de los residuos sólidos y 

reforestación riparia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.4.6 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID2 MONTEADENTRO 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Tipulidae

Tamaño variado, entre 6 y 50 mm, estructura 

cefálica bien diferenciada, cuerpo cilíndrico, libre, 

no retráctil, el último segmento abdominal 

presenta un espiráculo en forma de disco con 

variaciones entre géneros y especies, Coloración 

amarilla, café clara y oscura, blanca, crema.

Se encuentran en ecosistemas lóticos y lénticos, entre 

fango y materia orgánica en descomposición (Roldan, 

1994). El hábitat acuático más común de los Tipulidae 

es el lodo, fango y fragmentos orgánicos en las 

márgenes de arroyos, charcos, pantanos, los cojines 

de algas o briofitas, márgenes arenosos de arroyos 

poco profundos (Byers,1981, citado por González y 

Carrejo, 1992).

Ceratopogonidae

Larvas que van de 6.5 a 12 mm. Cabeza 

capsulada, diferenciada y estructurada. El cuerpo 

puede ser aplanado o cilíndrico, de consistencia 

rígida y coloraciones de amarillo a verde. El tórax 

y el abdomen no se diferencian entre sí; el último 

segmento abdominal puede presentar apéndices 

con relevancia taxonómica.

Sus estadios pre imagínales son acuáticos, fango o 

arena húmeda a orilla de pantanos, charcos ríos y 

aguas salobres semi acuáticos y terrestres bajo la 

corteza de madera húmeda (Wirth, 1981, González y 

Carrejo, 1992).

Tubificidae

Individuos grandes, miden más de 1 cm. de largo 

y de ancho entre 0,5 y 1,1 mm. Presentan quetas 

dorsales capilares acompañadas por quetas 

pectinadas o bífidas, las quetas ventrales son 

semejantes a las dorsales, las haces ventrales 

presentan numerosas quetas bífidas o en 

ocasiones unicuspides.

La mayoría viven en aguas eutroficazas, sobre fondos 

lodosos, con abundante materia orgánica en 

descomposición (Roldán 2003), son detritívoros, 

algunos pueden vivir tanto en el agua dulce como 

salada (Marchese 1995).

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de 

las ventrales. Las quetas dorsales comienzan 

entre los segmentos II Y VI. Las haces ventrales 

tienen numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, lagos, 

arroyos con sustrato rocoso y ríos con sedimento 

lodoso, arenoso o asociado a la vegetación, algunas 

especies viven en aguas salinas o salobres, son 

detritívoros, fitófago, comensales, parásitas, y 

depredadoras (Marchese 1995). Viven en aguas tanto 

corrientes como quietas en el fondo, sobre piedras, 

restos de plantas y vegetación (Roldán 1996).

MATRÍZ  DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID2 MONTEADENTRO



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostracoda

El elemento más característico de la morfología 

de los ostrácodos es su caparazón bivalvo que 

actúa como elemento de protección dentro del 

cual se encuentran el cuerpo del animal y sus 

apéndices. Cada valva está formada por dos 

láminas denominadas lamela externa y lamela 

interna, y se articulan en la región dorsal mediante 

una charnela cuya estructura tiene carácter 

diagnóstico

La principal forma de locomoción, nadadora o reptante, 

se realiza mediante las antenas o los apéndices 

torácicos respectivamente. Estos apéndices se utilizan 

en ocasiones para la alimentación, algunos son 

nadadores, otros viven sobre las plantas acuáticas en 

el fondo de las aguas, algunos son filtradores. 

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato 

bucal con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 

a 20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo 

largo de este, presenta, un par de prolongaciones 

en el primer segmento torácico y un par en el 

último segmento abdominal. Coloración crema, 

verde amarilla, y roja en aguas con bajos niveles 

de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como artificiales, 

en charcas, estanques y receptáculos de plantas, 

larvas de muchas especies muestran una gran 

selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), otras 

son herbívoras, detritívoras, pero algunas pueden ser 

predadoras (González y Carrejo, 1992). Habitan aguas 

calientes y frías, algunas son semiacuáticas (Reiss, 

1981).
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ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Melosira

Células en forma de disco, 

pequeña, corta, con constricción en 

los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas 

con aréolas y puntos, cromatóforos 

numerosos, pequeños. Su tamaño 

oscila entre los 30-40 µm. Son 

organismos neríticos y costeros. 

(Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas 

de superficie y pueden causar obstrucción 

de filtros o producir olor a geranio. Cuando 

su densidad es alta pueden hacer que el 

agua huela a tierra. (C. A Argardh 1824)

Oscillatoria

Son organismos acuáticos, 

filamentosos, formados por una fila 

de células semejantes, o tricoma 

incluida en una vaina mucilaginosa. 

Los filamentos sufren movimientos 

de flexión o de deslizamiento. (Des 

Abbayes. H) En su mayoría, son 

organismos que pueden 

reproducirse en gran cantidad 

formando blooms.

Vive en las aguas tranquilas de lagunas y 

charcas, unas veces formando filamentos 

aislados, en otras ocasiones intrincadas 

marañas flotantes. Ciertas especies de 

Oscillatoria presentan alta resistencia al 

ácido sulfhídrico.

Cymbella

Con frecuencia la diatomea 

Cymbella vive sobre otras algas o 

sobre cualquier soporte flotante, 

también sobre las piedras del fondo 

o sobre el lecho de los cursos de 

agua o de lagunas y lagos, en 

ocasiones se fija sobre la superficie 

de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente 

contaminadas tanto con compuestos 

orgánicos como inorgánicos, también 

puede vivir en aguas levemente acidas.

Pinnularia

Son organismos unicelulares 

elípticos alargados. Sus paredes 

celulares están compuestas 

principalmente de sustancias 

pécticas en un marco rígido de 

sílice. 

Los organismos de este género, son 

generalmente de abundancia fluctuantes y 

frecuentes en pequeñas lagunas.

PERIFÍTON ID2 MONTEADENTRO



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 – 2019 

 

Septiembre 2018     Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rotífero

Son organismos microscópicos, 

acuáticos y semiacuaticos. Son 

organismos muy diversos en 

formas y se caracterizan por la 

corona de cilios de la cabeza y su 

estructura masticatoria.

Se consideran organismos filtradores y 

activadores de lodo, consumen algas, 

bacterias, detritus y algunos son carnívoros 

(pueden consumir otros rotíferos, 

copépodos y cladóceros)



 

 
 

 

 

2.4.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 2019 

Se realizaron  monitoreos espaciotemporales con el objeto de establecer la calidad del 

agua aplicando el índice biótico BMWP de Norte de Santander. La matriz diseñada 

contiene  la información correspondiente a lo determinado con relación a las familias de 

Macroinvertebrados. En el monitoreo realizado se evidencia  baja diversidad debido a 

que hubo una disminución de  familias, se obtuvo una calificación de clase III aguas 

contaminadas, donde se evidencia la prevalencia de familias de mala calidad de agua. 

Se recomienda acciones de sensibilidad ciudadana y obras sociales de recuperación 

como señalización (bocatoma, limnímetro), manejo de los residuos sólidos y 

reforestación riparia, de la comunidad asentada en torno a la fuente hídrica. 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Chironomidae

Tubificidae

Simuliidae

Empididae

ID2. MONTEADENTRO

Marzo – 2019 

Podocopida

Naididae

Elmidae

Aguas contaminadas

Baetidae

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Tipulidae

Physidae

Lymnaeidae

11

36

III

Tabla N° 2. Puntaje Índice BMWP del ID2 Quebrada Monteadentro Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

 2.5 ID.3 ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA  

 

 

 

 

2.5.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

 

Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 DESCRIPCIÓN 

Punto localizado dentro del casco urbano del municipio de Pamplona  derca del batallón 

Garcia Rovira, donde confluyen  las quebradas de Monteadentro, Navarro y el Rosal, en 

esta zona hay  disminución de vegetación y se observa de manera frecuente  residuos 

sólidos que son arrojados por transeúntes que pasan por el lugar, este ID se encuentra 

ubicado dentro del casco urbano del Municipio de Pamplona. 

 

 

  X: 1.157.321 

Y: 1.306.946 

Msnm: 2310 



 

 
 

 

2.5.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto para 

este ID ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA se realiza por primera vez. 

 

2.5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En el muestreo realizado se obtuvo un total de 7 familias las cuales todas por su nivel de 

tolerancia pertenecen a familias Eurihidricas, se obtuvo clase IV aguas contaminadas. 

Se recomienda acciones de sensibilidad ciudadana y obras sociales de recuperación 

manejo de los residuos sólidos y reforestación riparia. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID3 Radio FM Río Pamplonita 

FECHA 2011 2014 sep-18

Tubificidae

Chironomidae

Physidae

Planorbidae

Planariidae

Simuliidae

Baetidae

Número de Familias 7

Familias Euri-hidricas 7

% Familias Euri-hidricas 100

Puntaje BMWP 23

Clase IV

Calidad Biológica
Aguas muy 

contaminadas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACION 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

ID 3. FM RP Puente ICA 

(N/I) (N/I)



 

 
 

 

2.5.5 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID3 ESTACIÓN RADIO FM 
PAMPLONA 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Tubificidae

Individuos grandes, miden más de 1 cm. 

de largo y de ancho entre 0,5 y 1,1 mm. 

Presentan quetas dorsales capilares 

acompañadas por quetas pectinadas o 

bífidas, las quetas ventrales son 

semejantes a las dorsales, las haces 

ventrales presentan numerosas quetas 

bífidas o en ocasiones unicuspides.

La mayoría viven en aguas eutroficazas, 

sobre fondos lodosos, con abundante 

materia orgánica en descomposición 

(Roldán 2003), son detritívoros, algunos 

pueden vivir tanto en el agua dulce como 

salada (Marchese 1995).

Planariidae

Miden entre 2,6 mm y 3,7 mm. 

Presentan colores grises, pardos, 

amarillentos o blancos, el cuerpo es 

plano y alargado. Poseen una cabeza 

marcadamente triangular, con dos ojos 

y además dos proyecciones auriculares 

prominentes y móviles a cada lado.

Viven en aguas poco profundas, tanto 

correntosas como estancadas, debajo de 

piedras, troncos, ramas, hojas y sustratos 

similares, en ambientes acuáticos bien 

oxigenados, pero algunas especies 

pueden resistir cierto grado de 

contaminación, son fuente de alimento 

para ninfas de odonatos y otros insectos 

acuáticos (Roldán 1996).

Naididae

Los organismos de esta familia 

presentan quetas capilares, 

acompañadas por quetas diferentes de 

las ventrales. Las quetas dorsales 

comienzan entre los segmentos II Y VI. 

Las haces ventrales tienen numerosas 

quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas 

temporarias, lagos, arroyos con sustrato 

rocoso y ríos con sedimento lodoso, 

arenoso o asociado a la vegetación, 

algunas especies viven en aguas salinas o 

salobres, son detritívoros, fitófago, 

comensales, parásitas, y depredadoras 

(Marchese 1995). Viven en aguas tanto 

corrientes como quietas en el fondo, sobre 

piedras, restos de plantas y vegetación 

(Roldán 1996).

Ceratopogonidae

Larvas que van de 6.5 a 12 mm. 

Cabeza capsulada, diferenciada y 

estructurada. El cuerpo puede ser 

aplanado o cilíndrico, de consistencia 

rígida y coloraciones de amarillo a 

verde. El tórax y el abdomen no se 

diferencian entre sí; el último segmento 

abdominal puede presentar apéndices 

con relevancia taxonómica.

Sus estadios pre imagínales son 

acuáticos, fango o arena húmeda a orilla 

de pantanos, charcos ríos y aguas 

salobres semi acuáticos y terrestres bajo 

la corteza de madera húmeda (Wirth, 

1981, González y Carrejo, 1992).
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Muscidae

Cabeza aparentemente ausente, cuerpo 

blando, coloración crema o blanca, de 7 

a 15 mm. El último segmento abdominal 

termina en un par de proyecciones 

cónicas retráctiles que contienen los 

espiráculos, las cuales pueden 

presentar modificaciones que 

diferencian los géneros y las especies.

Las larvas son halladas en material 

orgánico en descomposición de origen 

vegetal más frecuentemente, pueden ser 

saprófagas, predadoras (González y 

Carrejo, 1992).

Simuliidae

Los simúlidos (Diptera, Simuliidae) son 

una familia de dípteros de pequeño 

tamaño (de 2 a 5 mm), pertenecientes 

al suborden Nematócera, de coloración 

generalmente oscura y aspecto giboso y 

acorazado, características morfológicas 

que les han procurado el nombre común 

por el cual se conocen más 

ampliamente: moscas negras. (Sim et 

al., 2014)

Su ciclo biológico comprende las fases de 

huevo, larva, pupa (todas estrictamente 

ligadas al medio acuático) y adulto (aéreo)

(Sim et al., 2014)

Los simúlidos están íntimamente ligados a 

ambientes loticos constituyendo un 

importante eslabón en la cadena trófica. 

Generalmente escogen sitios con flujo de 

agua continuo y rápido; se ubican cerca de 

la superficie donde existe mayor tensión 

de oxígeno, sobre hojas o ramas o bien en 

sustratos pedregosos libres de algas y 

fango que permiten su fijación. 

Empididae

Cuerpo cilíndrico, prolongaciones cortas 

en cada segmento, el último segmento 

abdominal termina en dos apéndices, 

modificados, bifurcados o bulboso para 

otros

Sus estadios inmaduros se encuentran 

en el suelo y material vegetal en 

descomposición. Las larvas como los 

adultos suelen ser depredadores, son 

acuáticas e higropetrícolas (Smith, 

1981).

Psychodidae

De 1.8 a 6 mm, el cuerpo no presenta 

prolongaciones o pseudópodos, los 

segmentos torácicos y abdominales 

están subdivididos formando un anillo, el 

género Maruina sp., presenta cuerpo 

aplanado, con discos succionadores en 

la línea media ventral, otros géneros 

poseen cuerpo cilíndrico y tienen 

modificaciones en el último segmento 

abdominal.

Habitan aguas lénticas contaminadas y 

materia orgánica en descomposición, 

mientras que otros géneros Maruina se 

encuentran en ecosistemas lóticos, 

correntosos oxigenadas (Roldán, 

1984). Las especies acuáticas se 

encuentran en receptáculos de plantas, 

pantanos o en el borde de aguas 

dulces donde el suelo esta húmedo y es 

ocasionalmente sumergido 

(Duckhouse, 1981 citado por González 

y Carrejo, 1992).
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ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Chironomidae
Cabeza bien diferenciada, quitinizada. 

Aparato bucal con estructuras de 

variada complejidad que caracterizan 

las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas 

distribuidas a lo largo de este, 

presenta, un par de prolongaciones en 

el primer segmento torácico y un par 

en el último segmento abdominal. 

Coloración crema, verde amarilla, y 

roja en aguas con bajos niveles de 

oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales 

como artificiales, en charcas, 

estanques y receptáculos de plantas, 

larvas de muchas especies muestran 

una gran selectividad de hábitat 

(indicadores ecológicos), otras son 

herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y 

Carrejo, 1992). Habitan aguas calientes 

y frías, algunas son semiacuáticas 

(Reiss, 1981).

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, 

corta, con constricción en los 

bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas 

con aréolas y puntos, cromatóforos 

numerosos, pequeños. Su tamaño 

oscila entre los 30-40 µm. Son 

organismos neríticos y costeros. 

(Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas 

algas de superficie y pueden causar 

obstrucción de filtros o producir olor a 

geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a 

tierra. (C. A Argardh 1824)

Naididae

Los organismos de esta familia 

presentan quetas capilares, 

acompañadas por quetas diferentes de 

las ventrales. Las quetas dorsales 

comienzan entre los segmentos II Y VI. 

Las haces ventrales tienen numerosas 

quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas 

temporarias, lagos, arroyos con 

sustrato rocoso y ríos con sedimento 

lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en 

aguas salinas o salobres, son 

detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 

1995). Viven en aguas tanto corrientes 

como quietas en el fondo, sobre 

piedras, restos de plantas y vegetación 

(Roldán 1996).

Detritus

Son residuos, generalmente sólidos 

permanentes, que provienen de la 

descomposición de materia orgánica 

(vegetales y animales). 

En ecología, la palabra se ha utilizado 

últimamente para describir toda la 

materia orgánica no viva de un 

ecosistema. Esta acumulación puede 

producirse in situ o ser transportada 

por cursos de agua o hielo y depositada 

en otros emplazamientos.

PERIFÍTON ID3 ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA



 

 
 

 

2.5.7 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019 

 

Septiembre 2018     Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

22

ID3. FM PTE. ICA

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Psychodidae

Chironomidae

Naididae

Tubificidae

Planariidae

Physidae

IV

Aguas muy 

contaminadas

Baetidae

Trematoda

8

Tabla N° 3. Puntaje Índice BMWP  del ID3 Radio FM Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.5.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

En el muestreo realizado se obtuvo un total de 8 familias las cuales todas por su nivel de 

tolerancia pertenecen a familias Eurihidricas, se obtuvo clase IV aguas contaminadas, en 

esta zona se evidencia el impacto que genera las aguas servidas del Municipio  de 

Pamplona derivada de actividades antrópicas, industriales y agropecuarias, por tal razón 

son evidentes los niveles de contaminación que se frecuentan en esta zona 

Se recomienda acciones de sensibilidad ciudadana y obras sociales de recuperación 

manejo de los residuos sólidos y reforestación riparia. 

 

.6 ID4 ESCUELA LOS NARANJOS 

 

 

 

2.6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.160.804 

Y: 1.309.827 

Msnm: 1981 



 

 
 

 

 

2.6.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID se encuentra ubicado aguas abajo del Municipio de Pamplona sobre la carreta que 

conduce al municipio de Cúcuta, se caracteriza por haber recibido las descargas de aguas 

residuales domésticas e industriales, producto de las actividades del municipio, 

aumentando índices de contaminación, presentando alta cantidad de espuma, agua turbia 

y malos olores. A su alrededor se puede observar poca cantidad de vegetación, así mismo 

se encuentra una estación de control de Ecopetrol. 

 

 

2.6.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 
para este ID ESCUELA LOS NARANJOS, se realiza por primera vez. 

 

 

 

 

Tabla N° 6. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID4 Escuela los Naranjos Río Pamplonita 

FECHA 2011 2014 Septiembre  2018

Chironomidae

Tubificidae

Psychodidae

Número de Familias 3

Familias Euri-hidricas 3

% Familias Euri-hidricas 100

Puntaje BMWP 6

Clase V

Calidad Biológica
Aguas fuertemente 

contaminadas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACION 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

ID 4. ESCUELA LOS NARANJOS

(N/I) (N/I)



 

 
 

 

2.6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En el muestreo realizado se obtuvieron 3 familias las cuales todas por su nivel de tolerancia 

pertenecen a familias Eurihidricas, realizando el índice BMWP se obtuvo clase V aguas 

fuertemente contaminadas. Además, se encontraron Epystilidos que son ciliados colonias 

activadoras de lodo, se observó una asociación de los Chironomidae – Epystilidae estos 

últimos proporcionándoles a los Chironomidaes alimento, oxígeno y protección.  

Se recomienda en el municipio hacer tratamiento de las aguas residuales domésticas, 

sanitarias, industriales y agropecuarias; proceso este que permitiría un sistema hídrico 

sostenible con mayor valor ecológico y con menos requerimientos de químicos para el 

tratamiento de potabilización en la bocatoma de Cúcuta. 

 

NOTA: Para este ID no existe aparición de Biodiversidad Asociada. 

 



 

 
 

2.6.5 MATRÍZ PERIFÍTON ID4 ESCELA LOS NARANJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y 

de plantas y de vida libre (dulceacuícolas, 

marinos y terrestres). Son alargados con 

ambos extremos ahusados, presentan 

simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad 

corporal que derivó del blastocele 

embrionario. Tienen un sistema digestivo 

completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre 

(aguas continentales, marinos y terrestres) y 

en menor proporción de vida parásita. Muchos 

nematodos de vida libre son detritívoros o 

descomponedores y juegan un rol importante 

en el reciclado de nutrientes del suelo. Las 

formas parásitas pueden encontrarse en 

plantas y animales (invertebrados y 

vertebrados, incluyendo el hombre) y muchas 

de éstas son de importancia agrícola, sanitaria 

y veterinaria.

Epystilidos

Organismo colonial tienen cuerpos en forma 

de campana invertida y se encuentran 

montados en encima de un  pedúnculo 

ramificado.

Alimentación: Bacterias libres.

Activadores de lodos.

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. 

Aparato bucal con estructuras de variada 

complejidad que caracterizan las 

subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 20 mm), 

cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en 

el primer segmento torácico y un par en el 

último segmento abdominal. Coloración 

crema, verde amarilla, y roja en aguas con 

bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y 

receptáculos de plantas, larvas de muchas 

especies muestran una gran selectividad de 

hábitat (indicadores ecológicos), otras son 

herbívoras, detritívoras, pero algunas pueden 

ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

MATRÍZ PERIFÍTON ID4 ESCUELA LOS NARANJOS



 

 
 

 

2.6.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018-2019 

 

Septiembre 2018                   Marzo 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 
Aguas fuertemente 

contaminadas

5

11

V

ID4. NARANJOS

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Chironomidae

Nematoda

Tubificidae

Naidade

Psychididae

Tabla N° 4. Puntaje Índice BMWP del ID4 Escuela los Naranjos Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.6.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

En el muestreo realizado se obtuvieron 5 familias las cuales todas por su nivel de tolerancia 

pertenecen a familias Eurihidricas, realizando el índice BMWP se obtuvo clase V aguas 

fuertemente contaminadas. Además, se encontraron organismos típicos de aguas con alto 

contenido de contaminantes 

Se recomienda en el municipio hacer tratamiento de las aguas residuales domésticas, 

sanitarias, industriales y agropecuarias; proceso este que permitiría un sistema hídrico 

sostenible con mayor valor ecológico y con menos requerimientos de químicos para el 

tratamiento de potabilización en la bocatoma de Cúcuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.7 ID5 EL DIAMANTE  

 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

 

2003 – 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.158.956 

Y: 1.328.966 

Msnm: 1049 



 

 
 

 Febrero 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 2008 – 2009 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Septiembre 2011 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Febrero 2014 

 

 

 Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.7.2 DESCRIPCIÓN 

En este punto  se encuentra ubicado en el corregimiento El Diamante sobre la vía 

Pamplona Cúcuta, entorno a ID y recibe un vertimiento derivado de las actividades 

antropogénitas de dicha población; en algunos periodos se caracteriza por el aumento de 

la corriente y el cauce. Así mismo, en esta zona se observa frecuentemente  paso 

vehicular pesado (volqueta) y actividades antrópicas como retiro de material de arrastre 

(arena piedras) por el trabajo manual. 

 

 

2.7.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID5 El Diamante Río Pamplonita 

FECHA Septiembre – 2011 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Baetidae Glossosomatidae

Chironomidae Corydalidae Corixidae

Corydalidae Cossidae Planariidae

Elmidae Chironomidae Elmidae

Empididae Elmidae Leptophyphidae

Hydrobiosidae Hydrobiosidae Baetidae

Hydropsychidae Hydropsychidae Leptophlebiidae

Leptohyphidae Leptohyphidae Psychodidae

Leptophlebiidae Leptophlebiidae Hyalellidae

Naididae Naididae Hydropsychidae

Perlidae Naucoridae Naididae

Physidae Oligoneuriidae Chironomidae

Simuliidae Perlidae Physidae

Tubificidae Philopotamidae

Protoneuridae

Pyralidae

Simuliidae

Número de Familias 14 17 13

Familias Euri-hidricas 12 13  10

% Familias Euri-hidricas 85.71 76.47  77

Puntaje BMWP 67 88 55

Clase II II III

Calidad Biológica Aguas contaminadas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

ID 5. EL DIAMANTE

FAMILIA DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

Evidentes algunos efectos de 

contaminación 



 

 
 

 

 

2.7.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

Se realizaron 22 monitoreos espacio temporales con la aparición total de 48 familias de 

Macroinvertebrados, de las cuales el 80% son catalogadas como Eurihídricas, 

ampliamente tolerantes a los cambios del sistema hídrico, a la contaminación de materia 

orgánica particulada, fina, gruesa, sedimentada y flotante. 

De las familias restantes Psephenidae no se ha determinado desde octubre del 2003, 

del orden de los Trichopteros su aparición también se ha visto disminuida por el aumento 

de la práctica de extracción de lecho rocoso que se observa en este punto. 

Los vertimientos directos de los asentamientos poblacionales en las dos riberas, también 

impactan en las familias de alto puntaje. En el mes de Junio de 2007 se obtuvo el máximo 

de familias en esta estación, de las cuales 8 fueron estenohídricas, muy sensibles hacia 

los cambios. 

A través del tiempo en esta zona se ha observado la presencia de desperdicios de 

actividades avícolas y pecuarias, lo cual se ha manifestado en el cambio conductual de 

zamuros (aves de rapiña) quienes se han adaptado a meterse en el agua y extraer los 

desechos flotantes y debajo de las rocas. 

En este ID de monitoreo confluye la quebrada Blonay, el río Pamplonita recibe 

condiciones biológicas y fisicoquímicas inferiores en calidad a la que se obtiene en el 

cauce principal. En el muestreo realizado el 77 % de las familias capturadas son 

tolerantes a la contaminación orgánica catalogadas como Eurihidricas. 

 

Tabla N° 8. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID El Diamante Río Pamplonita 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 14 67 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Febrero – 2014 17 88 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Septiembre – 2018 13 55 III Aguas contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID5 EL DIAMANTE  POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP  (Norte de Santander)



 

 
 

 

Se sugiere un programa de sensibilización comunitaria a todos los pobladores de este 

corregimiento, el cual permita que los ciudadanos adquieran sentido de pertenencia y de 

responsabilidad social con su patrimonio hídrico natural. 

Este ID de muestreo ha tenido un comportamiento estable desde el punto de vista de 

calidad biológica del agua, la calificación permite concluir que hay un proceso de 

mineralización de la materia orgánica, representada en la disminución del estado de 

contaminación por acción depurativa del flujo del río. Esto permite la colonización de 

familias indicadoras de este proceso. El aporte de quebradas del entorno permite el 

aumento de caudal lo cual incide en la disponibilidad de materia orgánica particulada, 

necesaria para que aumente el número de individuos que habitan este sistema hídrico. 

En el muestreo realizado en Septiembre de 2018 se obtuvieron un total de 13 familias; 

10 familias se catalogan como familia Eurihidricas por su alta tolerancia a la 

contaminación, realizando el BMWP para este ID se obtuvo clase III aguas 

contaminadas. Se encontró que la familia Elmidae presento necrosis branquial caudal y 

la familia Leptophlebiidae presento afectaciones en forma de pigmentación (manchas 

esféricas en hipodermis y músculos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.7.6 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID5 EL DIAMENTE 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Peces

Los peces son vertebrados acuáticos poiquilotermos, 

con respiración branquial y la mayoría poseen aletas. 

Sus principales rasgos son el juego de vértebras 

repetido en serie y los músculos segmentados, que 

permiten al pez desplazarse moviendo el cuerpo de 

forma lateral.

Los peces ocupan casi todos los hábitats acuáticos 

concebibles. 

Tubificidae

Individuos grandes, miden más de 1 cm. de largo y de 

ancho entre 0,5 y 1,1 mm. Presentan quetas dorsales 

capilares acompañadas por quetas pectinadas o 

bífidas, las quetas ventrales son semejantes a las 

dorsales, las haces ventrales presentan numerosas 

quetas bífidas o en ocasiones unicuspides.

La mayoría viven en aguas eutroficazas, sobre fondos 

lodosos, con abundante materia orgánica en 

descomposición (Roldán 2003), son detritívoros, 

algunos pueden vivir tanto en el agua dulce como 

salada (Marchese 1995).

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de las 

ventrales. Las quetas dorsales comienzan entre los 

segmentos II Y VI. Las haces ventrales tienen 

numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas salinas 

o salobres, son detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 1995). Viven en 

aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, 

sobre piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

MATRÍZ DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID5 EL DIAMANTE



 

 
 

 

 

 

 

Physidae

Physidae es una familia de gasterópodos 

basomatóforos límnicos que comprende, según Te 

(1980), 48 especies reunidas en dos subfamilias y 

cuatro géneros: Physa Draparnaud, 1801 y Physella 

Haldeman, 1842 (Physinae), Aplexa Fleming, 1820 y 

Stenophysa Martens, 1898 (Aplexinae).

La distribución de la familia Physidae comprende 

todos los continentes a excepción del Antártico.

Se encuentran en hábitats fácilmente accesibles 

como zanjas, estanques, lagos pequeños arroyos y 

ríos.

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae se encuentra entre las familias de 

sanguijuelas más ricas en términos de especies de 

números de especies descritas (Sawyer 1986; 

Ringuelet 1985). El grupo se compone principalmente 

de sanguijuelas dorso-ventralmente aplanadas que 

normalmente se alimentan de la sangre de las 

tortugas o anfibios, aunque algunas especies, como 

las de los géneros Helobdella y Glossiphonia, se 

alimentan de la hemolinfa de oligochaetes y caracoles 

acuáticos.

Las especies de Glossiphoniidae se encuentran en 

arroyos, ríos, lagos y estanques. A menudo se 

encuentran en la parte inferior de las piedras y entre 

la vegetación.

Se caracterizan por ser los únicos anélidos que 

incuban sus huevos y llevan a sus crías bajo sus 

cuerpos aplanados dorso ventralmente.

Hydropsychidae

Esta familia se caracteriza por construir habitáculos 

sobre las piedras y redes relativamente grandes cuyo 

tamaño aumenta con el tamaño del organismo, 

aunque las larvas pueden estar más o menos 

envueltas de seda, Las larvas tienen los segmentos 

torácicos esclerotizados, branquias ventrolaterales 

abdominales y torácicas ramificadas y un denso 

cepillo de setas adyacente a cada uña anal.

Estas larvas hilan una red de captura de seda en la 

abertura del refugio. Unas pocas construyen sus 

refugios y redes arriba del nivel del agua, sobre la 

superficie del agua y sobre las piedras, en la zona de 

corriente rápida. Otras construyen cavidades en 

rocas suaves y algunas confeccionan un refugio muy 

irregular y hacen su red entre las raíces sumergidas 

de las plantas. Otras se alimentan de diatomeas, 

algas y partículas de detritus de muy variado tamaño, 

así como de pequeños invertebrados acuáticos 

capturados en la red. (Muñoz-Q., 1997; Holzenthal, 

1994). 

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceratopogonidae

Larvas que van de 6.5 a 12 mm. Cabeza capsulada, 

diferenciada y estructurada. El cuerpo puede ser 

aplanado o cilíndrico, de consistencia rígida y 

coloraciones de amarillo a verde. El tórax y el 

abdomen no se diferencian entre sí; el último 

segmento abdominal puede presentar apéndices con 

relevancia taxonómica.

Sus estadios pre imagínales son acuáticos, fango o 

arena húmeda a orilla de pantanos, charcos ríos y 

aguas salobres semi acuáticos y terrestres bajo la 

corteza de madera húmeda (Wirth, 1981, González y 

Carrejo, 1992).



 

 
 

2.7.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID5 EL DIAMANTE 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Vorticella

Su cuerpo es de forma campanular o vesicular, y se 

une al sustrato con su pedúnculo contráctil. Tiene el 

aparato oral con una corona de cilios, de varios 

estratos, con los cuales forma una corriente de agua 

que arrastra las  bacterias que come.

Es un protozoo ciliado filtrador, tiene un cuerpo de 

campana, se fija a los sedimentos del fondo con un 

pedúnculo contráctil.

Activadores de lodo.

Fragillaria

Unicelulares, o pueden formarse agregados 

coloniales o cadenas unidas por mucílago, hasta 

llegar a un aspecto dendroide. Pared celular formada 

por sílice, impregnada de pectina, con una capa 

orgánica, el grado de silicificación es variable.

Las especies de este género producen olor a geranio 

cuando están en pequeñas cantidades, y a tierra 

cuando se presentan en abundancia (Branco, 1986)

Synedra

Obstruyen filtros y algunas, a veces producen olor y 

sabor a pepino o a tierra cuando están en mayor 

cantidad. (Ehrenberg 1830)

Cuando las aguas están cloradas, estor organismos, 

en general, producen olor a jarabe. La especie S. 

acus var. angustissima es típica de aguas limpias 

mientras que S. affinis puede indicar presencia de 

cloruro de sodio. (Ehrenberg 1830)

Rotífero

Son organismos microscópicos, acuáticos y 

semiacuaticos. Son organismos muy diversos en 

formas y se caracterizan por la corona de cilios de la 

cabeza y su estructura masticatoria.

Se consideran organismos filtradores y activadores 

de lodo, consumen algas, bacterias, detritus y 

algunos son carnívoros (pueden consumir otros 

rotíferos, copépodos y cladóceros)
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Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos alargados. Sus 

paredes celulares están compuestas principalmente 

de sustancias pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirogyra

Spirogyra es un alga verde de agua dulce. Sus 

células son semejantes y están reunidas en forma de 

filamento simple. Se caracteriza por presentar 

cloroplastos distribuidos a lo largo de una cinta en 

forma de espiral. Los cloroplastos son los 

encargados de realizar fotosíntesis.

Crece en longitud por división de las células. Cuando 

se juntan varias algas, los filamentos forman masas 

con aspecto de algodón, que flotan en el agua y que 

pueden observarse a simple vista.

Simuliidae

Los simúlidos (Diptera, Simuliidae) son una familia de 

dípteros de pequeño tamaño (de 2 a 5 mm), 

pertenecientes al suborden Nematócera, de 

coloración generalmente oscura y aspecto giboso y 

acorazado, características morfológicas que les han 

procurado el nombre común por el cual se conocen 

más ampliamente: moscas negras. (Sim et al., 2014)

Su ciclo biológico comprende las fases de huevo, 

larva, pupa (todas estrictamente ligadas al medio 

acuático) y adulto (aéreo)

(Sim et al., 2014)

Los simúlidos están íntimamente ligados a ambientes 

loticos constituyendo un importante eslabón en la 

cadena trófica. Generalmente escogen sitios con flujo 

de agua continuo y rápido; se ubican cerca de la 

superficie donde existe mayor tensión de oxígeno, 

sobre hojas o ramas o bien en sustratos pedregosos 

libres de algas y fango que permiten su fijación. 

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de las 

ventrales. Las quetas dorsales comienzan entre los 

segmentos II Y VI. Las haces ventrales tienen 

numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas salinas 

o salobres, son detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 1995). Viven en 

aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, 

sobre piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).



 

 
 

 

2.7.8 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019 
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2.7.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

III

Hydropsychidae

Leptohyphidae

Physidae

12

43

ID5. DIAMANTE

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Hydrobiosidae

Baetidae

Nemertino

Nematoda

Naididae

Tubificidae

Chironomidae

Aguas contaminadas

Leptophlebiidae

Elmidae

Tabla N° 5. Puntaje Índice BMWP del ID5 El Diamante Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.7.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 2019 

Se evidenciaron la aparición total de 12 familias de Macroinvertebrados, De las cuales 

el 80% son catalogadas como Eurihídricas, ampliamente tolerantes a los cambios del 

sistema hídrico, a la contaminación de materia orgánica particulada, fina, gruesa, 

sedimentada y flotante. 

Los vertimientos directos de los asentamientos poblacionales en las dos riberas, también 

impactan en las familias de alto puntaje.  

En este ID de monitoreo confluye la quebrada Blonay, el río Pamplonita recibe 

condiciones biológicas y fisicoquímicas inferiores en calidad a la que se obtiene en el 

cauce principal. En el muestreo realizado las familias capturadas son tolerantes a la 

contaminación orgánica catalogadas como Eurihidricas, clase III  lo cual indica aguas 

contaminadas. 

Este ID de muestreo ha tenido un comportamiento estable desde el punto de vista de 

calidad biológica del agua, la calificación permite concluir que hay un proceso de 

mineralización de la materia orgánica, representada en la disminución del estado de 

contaminación por acción depurativa del flujo del río. Esto permite la colonización de 

familias indicadoras de este proceso. El aporte de quebradas del entorno permite el 

aumento de caudal lo cual incide en la disponibilidad de materia orgánica particulada, 

necesaria para que aumente el número de individuos que habitan este sistema hídrico, 

lo cual ha permitido comportamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.8 ID6 LA DONJUANA 

 

 

 

 

2.8.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  
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2.8.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID, se encuentra ubicado en el Corregimiento de la Don Juana, sobre la via Pamplona 

Cúcuta, En este punto el ingreso a la zona, es a través de un predio, el acceso topográfico 

es inclinado, el perfil del ID no es homogéneo presentando desvíos del cauce, y pedregoso 

en su mayoría,  entorno a la zona se evidencia que las fincas utilizan el agua para el riego 

de sus cultivos. Y actividades domésticas que aumentan ela presencia de residuos sólidos. 

 

2.8.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID6 La Donjuana Río Pamplonita 

FECHA 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Hydracarina Hydropsychidae

Chironomidae Elmidae Leptophlebiidae

Corydalidae Chironomidae Leptohyphidae

Elmidae Simuliidae Hydrobiidae

Hydrobiosidae Baetidae Glossosomatidae

Hydropsychidae Leptohyphidae Hydroptilidae

Leptohyphidae Oligoneuriidae Elmidae

Leptophlebiidae Leptophlebiidae Naucoridae

Polycentropodidae Veliidae Oligoneuriidae

Psychodidae Naucoridae Chironomidae

Ptilodactylidae Mesoveliidae Physidae

Corydalidae Baetidae

Calopterygidae Perlidae

Pyralidae Naidae

Perlidae

Hydrobiosidae

Hydropsychidae

Philopotamidae

Helicopsychidae

Naididae

Número de Familias 11 20 14

Familias Euri-hidricas 7 13 9

% Familias Euri-hidricas 63.63 65 64.28

Puntaje BMWP 58 101 67

Clase III I II

Calidad Biológica Aguas Contaminadas
Aguas no 

contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

N/I

ID 6. LA DONJUANA

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN



 

 
 

 

2.8.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5 ANÁLSIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En este sector se efectuaron 29 monitoreos, obteniéndose 49 familias de las cuales 17 

tienen puntajes entre 6 y 10 en el índice biótico BMWP Norte de Santander, el oxígeno 

disuelto permite la aparición de estas familias Estenohídricas; sin embargo, el mayor 

número de familias son catalogadas como Eurihídricas, indicadoras de la presencia de 

materia orgánica particulada fina y gruesa, sedimentada y en suspensión, de la cual 

dependen sus funciones tróficas. Estación ampliamente diversa. 

Es una zona que presenta buen caudal, lecho rocoso y aportantes de aguas de buena 

calidad; condiciones que influyen en la obtención de buenos puntajes del índice biótico 

BMWP, además de una alta diversidad expresada en un total de 49 familias en su 

mayoría indicadoras de buena calidad del agua. 

En el 2018 se obtuvieron 14 familias 10 de ellas son catalogadas como familias 

Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, el puntaje de BMWP fue de 

clase II evidentes algunos efectos de contaminación orgánica del agua. La familia 

Hydropschidae presento necrosis de articulaciones (Caída de artejos o segmentos), la 

familia Leptophlebiidae presento afectaciones en forma de pigmentación (manchas 

esféricas en hipodermis y músculos). 

 

NOTA: Para este ID no existe aparición de Biodiversidad Asociada. 

 

  

Tabla N° 10. Comportamiento Histórico Índice BMWP  del ID6 La Donjuana Río Pamplonita 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 11 58 III Aguas contaminadas

Febrero – 2014 20 101 I
Aguas no 

contaminadas

Septiembre – 2018 14 67 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación 

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID6 LA DONJUANA POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

N/I 



 

 
 

2.8.6 MATRÍZ PERIFÍTON ID6 LA DON JUANA 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Leptohyphidae

Cuerpo ligeramente aplanado, con amplio mesotórax 

y de tamaño variable (5,0-15,0 mm). Cabeza 

prognata. Branquias presentes sobre los segmentos 

abdominales 2-6, branquia opercular triangular u 

ovalada sobre el segundo segmento y sin 

encontrarse en la mitad del abdomen, las demás 

branquias lameladas. Patas con fémures anchos y en 

el primer par una hilera transversal de setas o 

espinas. Filamento terminal de igual tamaño a los 

cercos caudales. Coloración parda amarillenta.

Esta familia habita ambientes de aguas frías y 

cálidas. Se encuentra asociada a hojarasca, sobre 

troncos, piedras y en fondos lodosos o arenosos. Es 

excavadora, filtradora y la mayoría se alimenta de 

algas. Presenta una gran capacidad de adaptación a 

diferentes ambientes y calidades de agua. Se 

caracteriza por ser deficientes nadadores (Zúñiga y 

Rojas, 1995).

Baetidae

Los bétidos son una familia de efímeras con 

alrededor de 900 especies distribuidas en el mundo, 

la mayoría de las especies tienen largas alas 

delanteras ovales muy poco venadas 

transversalmente, pero las alas posteriores son muy 

pequeñas o incluso pueden estar ausentes.

En el orden Ephemeroptera, Baetidae es una de las 

familias más diversas y abundantes, con preferencia 

por sustratos específicos y alta sensibilidad a los 

procesos de degradación e impacto antropogénico, 

aspectos que permiten postularla como una familia 

excelente como bioindicadora. (Forero-céspedes & 

Gutiérrez, 2016)

Elmidae

Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3- 14 

mm. El abdomen está dividido en 9 segmentos, el 

noveno segmento presenta en la superficie ventral un 

opérculo, el cual contiene las branquias a modo de 

finas pilosidades. Los adultos son de cuerpo 

endurecido, de forma oval-elongados. Miden entre 2,5-

7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 

tarsomeros, el 5 tarsomero tan largo como los 4 

primeros combinados.

Esta familia es completamente acuática; aunque los 

adultos de algunas especies son encontrados fuera 

del agua. (Mc Cafferty, 1981). Tanto las larvas como 

los adultos se encuentran adheridos a una diversidad 

de sustratos, principalmente en ríos y arroyos. 

(Roldan, 1988). Los sustratos incluyen: troncos y 

hojas en descomposición, grava, piedras, arena y 

vegetación sumergen té y emergente. De acuerdo 

con los hábitos alimenticios existen algunos 

herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt 

y Cummins, 1984).

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

MATRÍZ  PERIFÍTON ID6 LA DONJUANA



 

 
 

 

 

2.8.7 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 -  2019 

 

Septiembre 2018               Marzo 2019 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.



 

 
 

 

2.8.8 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

En los resultados obtenidos sin embargo, el mayor número de familias son catalogadas 

como Eurihídricas, indicadoras de la presencia de materia orgánica particulada fina y 

gruesa, sedimentada y en suspensión, de la cual dependen sus funciones tróficas.  

Es una zona que presenta buen caudal, lecho rocoso y aportantes de aguas de buena 

calidad; condiciones que influyen en la obtención de buenos puntajes del índice biótico 

BMWP, además de una alta diversidad expresada en un total de 49 familias en su 

mayoría indicadoras de buena calidad del agua. 

En el 2019 se obtuvieron 8 familias son catalogadas como familias Eurihidricas por su 

amplia tolerancia a la contaminación, el puntaje de BMWP fue de clase III agua 

contaminadas evidentes efectos de contaminación orgánica del agua, ya que 

predominan organismo de este tipo de corriente hídrica.  En torno al cauce existe  

asentamientos humanos, lo cual predomina descargas puntuales y efectos 

contaminantes producto de actividades antrópicas. 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

22

III

Aguas contaminadas

ID6. DONJUANA

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Leptophlebiidae

Baetidae

Simuliidae

Elmidae

Hydropsychidae

Hydroptilidae

Leptohyphidae

Chironomidae

8

Tabla N° 6. Puntaje Índice BMWP del ID6 La Donjuana Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.9 ID7 CONFLUENCIA QUEBRADA ISCALÁ - RÍO PAMPLONITA 

 

 

 

2.9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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2.9.2 DESCRIPCIÓN 

Este punto está ubicado en el corregimiento de la Donjuana sobre la vía que conduce a 

Cúcuta, es la confluencia del río Pamplonita y la quebrada Iscalá, se aprecia que el caudal 

es abundante; también se puede evidenciar trabajo de maquinaria para la extracción de 

material de arrastre (piedras, arena). Así mismo, en el sito se observó el trabajo humano y 

de máquinas para la tala de árboles. 

 

2.9.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID7 Sector Iscalá Río Pamplonita 

FECHA 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 sep-18

Baetidae Baetidae Elmidae

Chironomidae Calopterygidae Simuliidae

Naididae Chironomidae Chironomidae

Corydalidae Corydalidae

Empididae Baetidae

Hydrobiosidae Naididae

Hydropsychidae Oligoneuriidae

Leptohyphidae Leptophlebiidae

Leptophlebiidae Leptohyphidae

Libellulidae Hydropsychidae

Naididae

Naucoridae

Oligoneuriidae

Perlidae

Philopotamidae

Psephenidae

Simuliidae

Veliidae

Número de Familias 3 18 10

Familias Euri-hidricas 3 11 8

% Familias Euri-hidricas 100 61.11 80

Puntaje BMWP 7 93 44

Clase V II III

Calidad Biológica 
Aguas fuertemente 

contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Aguas contaminadas

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

N/I

ID 7. SECTOR ISCALÁ (DEBAJO PUENTE)

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN



 

 
 

 

 

2.9.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

El muestreo realizado en septiembre de 2018 para el ID Sector Iscalá (Debajo puente) se 

obtuvieron 10 familias; 8 familias son catalogadas como Eurihidricas por su amplia 

tolerancia a la contaminación, el puntaje de BMWP fue de clase III aguas contaminadas. La 

familia Leptophlebiidae presento afectaciones de necrosis de cercos caudales (colas), la 

familia Perlidae presento afectación de necrosis de cercos caudales (colas) y necrosis en 

articulación a nivel de coxa (patas). 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12. Comportamiento Histórico Índice BMWP  del ID 7Sector Iscalá Río Pamplonita 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 3 7 V
Aguas Fuertemente 

contaminadas

Febrero – 2014 18 93 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Septiembre – 2018 10 44 III
Aguas 

contaminadas 

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

N/I

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID7 SECTOR ISCALÁ (DEBAJO PUENTE) POR LA 

APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)



 

 
 

 

2.9.6 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7 CONFLUENCIA 
QUEBRADA  ISCALÁ 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERISTICA ECOLÓGICA

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Psychodidae

De 1.8 a 6 mm, el cuerpo no presenta prolongaciones 

o pseudópodos, los segmentos torácicos y 

abdominales están subdivididos formando un anillo, el 

género Maruina sp., presenta cuerpo aplanado, con 

discos succionadores en la línea media ventral, otros 

géneros poseen cuerpo cilíndrico y tienen 

modificaciones en el ultimo segmento abdominal.

Habitan aguas lénticas contaminadas y materia 

orgánica en descomposición, mientras que otros 

géneros Maruina se encuentran en ecosistemas 

lóticos, correntosos oxigenadas (Roldán, 1984). Las 

especies acuáticas se encuentran en receptáculos 

de plantas, pantanos o en el borde de aguas dulces 

donde el suelo esta húmedo y es ocasionalmente 

sumergido (Duckhouse, 1981 citado por González y 

Carrejo, 1992).

Oligoneuriidae

Ninfas de gran tamaño (25,0-30,0 mm), robustas y 

fuertes. Palpos labiales y maxilares bisegmentados. 

Un penacho de branquias unido a la base de las 

maxilas. Patas anteriores con una doble fila de pelos 

sobre los bordes interiores. Dos filamentos caudales 

presentes. Presentan coloración marrón.

Esta familia habita ambientes lóticos en zonas de 

rápidos, entre hojarasca, sobre las rocas y troncos o 

en la vegetación sumergida, se alimenta de las 

partículas que filtra. Indicadores de aguas limpias 

(Roldan, 1988; Zuñiga y Rojas, 1995; Fernández y 

Domínguez, 2001).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID7 SECTOR ISCALA (DEBAJO PUENTE)



 

 
 

2.9.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID7 CONFLUENCIA QUEBRADA ISCALÁ 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERISTICA ECOLÓGICA

Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Nitzschia

Es un género de algas unicelulares de la clase 

diatomeas, familia Bacillariaceae.

Nitzschia es un género muy común con un gran 

número de especies que a menudo son difíciles de 

identificar. Algunas especies de Nitzschia alcanzan 

gran abundancia en aguas con alto contenido de 

contaminación por materia orgánica

Pinnularia

Son organismos unicelulares elípticos alargados. Sus 

paredes celulares están compuestas principalmente 

de sustancias pécticas en un marco rígido de sílice. 

Los organismos de este género, son generalmente 

de abundancia fluctuantes y frecuentes en pequeñas 

lagunas.

Melosira sp

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

 PERIFÍTON ID7 SECTOR ISCALA (DEBAJO PUENTE)



 

 
 

 

 

 

Gomphonema

Género de diatomea que agrupa células cuyas caras 

pleurales son cuneiformes. Las células se pueden 

encontrar fijas a sustratos mediante pedúnculos 

gelatinosos simples.

Habita en cuerpos de agua corriente dulce o salada, 

permanentes o estacionales.

Macrofita

Constituyen formas macroscópicas de vegetación 

acuática. Comprenden las macro algas, las 

pteridofitas (musgos, helechos) adaptadas a la vida 

acuática y las angiospermas. Presentan 

adaptaciones a este tipo de vida tales como: cutícula 

fina, estomas no funcionales, estructuras poco 

lignificadas. Teniendo en cuenta la morfología y 

fisiología, las macrófitas pueden clasificarse según la 

forma de fijación en:

1. Macrófitas fijas al sustrato

2. Macrófitas flotantes 

Pueden actuar como fuente de vectores 

propagadores de enfermedades y plagas.Favorecen 

la ausencia de oxígeno en el cuerpo de agua (en 

grandes coberturas de macrófitas flotantes).

Producen sombra a plantas sumergidas y algas que 

liberan oxígeno por fotosíntesis.

Grandes masa de macrófitas en descomposición 

acumulan materia orgánica en general en el 

sedimento, volviéndolo anóxico.Pueden usarse para 

purificación del agua

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.

Synedra

Obstruyen filtros y algunas, a veces producen olor y 

sabor a pepino o a tierra cuando están en mayor 

cantidad. (Ehrenberg 1830)

Cuando las aguas están cloradas, estor organismos, 

en general, producen olor a jarabe. La especie S. 

acus var. angustissima es típica de aguas limpias 

mientras que S. affinis puede indicar presencia de 

cloruro de sodio. (Ehrenberg 1830)



 

 
 

 

2.9.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019 
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2.9.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.10 ANÁLISIS DE RESULTADADOS AÑO 2019 

 

El muestreo realizado en 2019 para el ID Confluencia Quebrada Iscalá se obtuvieron 6 

familias;  son catalogadas como Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, 

el puntaje de BMWP fue de clase IV aguas muy contaminadas. Aumentanda la mala calidad 

con relación al período 2018, evidenciando disminución de la Biodiversidad acuática, por 

aumento de contaminación por el período verano, así mismo sobre este tramo se evidencia 

población flotante de migrantes, para actividades de orden sanitarias y domésticas. 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Leptohyphidae

6

25

IV

Aguas muy 

contaminadas

ID7. CONFLUENCIA ISC-RP

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Naididae

Hydropsychidae

Chironomidae

Leptohyphidae

Hydrobiosidae

Tabla N° 7. Puntaje Índice BMWP del ID7 Sector Iscalá Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

2.10 ID8 LA GARITA  

X: 1.168.742 

Y: 1.348.498 

Msnm: 520 

 

2.10.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  
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2.10.2 DESCRIPCIÓN 

 

Se encuentra ubicado en el corregimiento La Garita, sobre la vía que conduce a los 

municipios de losPatios y Cúcuta.Este punto se caracteriza por tener un margen amplio del 

cauce, de corriente hídrica moderada y bastante pedregosa. Con gran frecuencia se 

evidencia el uso recreativo y turístico de esta zona, generando impacto, producto de dichas 

actividades, como; generación de residuos sólidos, extracción de material de arrastre y 

paso de vehículos que trasportan (piedras arena) cruzando por el río. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.10.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 
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2.10.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 21 97 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Enero – 2012 7 22 IV
Aguas muy 

contaminadas

Febrero – 2014 15 78 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Septiembre – 2018 14 67 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID8 LA GARITA POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

Tabla N° 14. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID8 Sector La Garita Río Pamplonita 

Tabla N° 13. Puntaje Índice BMWP comparativo del  ID8 Sector Iscála Río Pamplonita 

FECHA Septiembre – 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Baetidae Simuliidae Diptera sp

Bhlephariceridae Chironomidae Odontoceridae Physidae

Ceratopogonidae Hydropsychidae Hydropsychidae Chironomidae

Chironomidae Naididae Veliidae Baetidae

Coleoptera sp. Simuliidae Philopotamidae Libellulidae

Elmidae Staphylinidae Oligineuriidae Leptohyphidae

Hydrobiosidae Tubificidae Naididae Perlidae

Hydropsychidae Corydalidae Hydropsychidae

Hydroptilidae Leptohyphidae Oligoneuriidae

Leptoceridae Perlidae Leptophlebiidae

Leptohyphidae Naucoridae Naucoridae

Leptophlebiidae Elmidae Elmidae

Libellulidae Baetidae Veliidae

Naididae Chironomidae Calopterygidae

Naucoridae

Oligoneuriidae

Perlidae

Psychodidae

Simuliidae

Staphylinidae

Trichoptera sp

Número de Familias 21 7 14 14

Familias Euri-hidricas 13 7 10 10

% Familias Euri-hidricas 61.90 100 71.42 71.42

Puntaje BMWP 97 22 78 67

Clase II IV II II

Calidad Biológica 

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Aguas muy 

contaminadas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

ID 8. LA GARITA



 

 
 

 

2.10.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

Zona monitoreada 24 veces, reportándose las apariciones de 50 familias. Es una estación 

muy biodiversa, punto estratégico debido a que aguas abajo está presente la bocatoma de 

captación para el suministro de agua potable al municipio de Cúcuta. Del consolidado de 

familias 15 son catalogadas como Estenohídrica, siendo en su gran mayoría Eurihídricas. 

La modificación del sustrato, el impacto de los derrames de crudo y la extracción continua 

del lecho rocoso ha disminuido la presencia de familias del orden Trichoptera, constructoras 

de habitáculos utilizando el material particulado, y los Pshefenidos los cuales se adhieren 

en las piedras ubicadas en los rápidos. 

Septiembre de 2011 y enero del 2012 con respecto a febrero de 2014 evidencia que se ha 

producido recolonización de familias en este sitio después del impacto del derrame de 

crudo de diciembre de 2011. 

Es de resaltar que se observa la disposición de gran cantidad de residuos derivados de las 

actividades recreativas, turísticas y comerciales que se llevan a cabo en este sector, esta 

actividad representa un riesgo de contaminación. 

El muestro realizado en septiembre de 2018 presento un total de 14 familias, cuyo puntaje 

de BMWP es de clase II evidentes algunos efectos de contaminación en el agua. 

La familia Hydropsychidae presento afectación en forma de pigmentación (manchas 

esféricas en hipodermis y músculos), la familia Leptophlebiidae presento afectación en 

forma de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos), la familia Perlidae 

presento afectación en forma de necrosis en alas, la familia Corydalidae presento 

afectación en forma de necrosis branquial ventral (desprendimiento de partes) y lesión del 

tracto digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.10.6 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFITON ID8 LA GARITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Leptophlebiidae

Las ninfas de forma y tamaño variable (5,0-28,0 mm). 

Cabeza prognata, antenas largas y ocelos laterales. 

Presentan un cepillo de denso de setas en el extremo 

de sus maxilas. Cuerpo aplanado y patas con 

orientación variable. Branquias abdominales 

bifurcadas lisas o con mechones. Cerco medio 

desarrollado, del mismo tamaño de los cercos 

caudales. Coloración parda amarillenta a marrón.

Las ninfas habitan aguas lóticas y lénticas, asociadas 

a hojarasca, troncos y rocas. Se alimentan de 

material vegetal. Sensibles a la contaminación 

orgánica y déficit de oxígeno, aunque algunas pueden 

tolerar aguas ligeramente contaminadas. Pueden ser 

buenas o malas nadadoras (Roldan, 1988; Zúñiga y 

Rojas, 1995). Es una de las familias más diversas de 

sur América (Domínguez et al, 2002). 

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID8 LA GARITA



 

 
 

2.10.7 MATRÍZ PERIFÍTON ID8 LA GARITA 

 

   

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Oscillatoria

Son organismos acuáticos, filamentosos, formados 

por una fila de células semejantes, o tricoma incluida 

en una vaina mucilaginosa. Los filamentos sufren 

movimientos de flexión o de deslizamiento. (Des 

Abbayes. H) En su mayoría, son organismos que 

pueden reproducirse en gran cantidad formando 

blooms.

Vive en las aguas tranquilas de lagunas y charcas, 

unas veces formando filamentos aislados, en otras 

ocasiones intrincadas marañas flotantes. Ciertas 

especies de Oscillatoria presentan alta resistencia al 

ácido sulfhídrico.

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

MATRÍZ PERIFÍTON ID8 LA GARITA



 

 
 

 

 

 

Cymbella

Con frecuencia la diatomea Cymbella vive sobre otras 

algas o sobre cualquier soporte flotante, también 

sobre las piedras del fondo o sobre el lecho de los 

cursos de agua o de lagunas y lagos, en ocasiones 

se fija sobre la superficie de las rocas en fuentes y 

manantiales.

Puede tolerar aguas levemente contaminadas tanto 

con compuestos orgánicos como inorgánicos, 

también puede vivir en aguas levemente acidas.

Gomphonema

Género de diatomea que agrupa células cuyas caras 

pleurales son cuneiformes. Las células se pueden 

encontrar fijas a sustratos mediante pedúnculos 

gelatinosos simples.

Habita en cuerpos de agua corriente dulce o salada, 

permanentes o estacionales.

Fragillaria

Unicelulares, o pueden formarse agregados 

coloniales o cadenas unidas por mucílago, hasta 

llegar a un aspecto dendroide. Pared celular formada 

por sílice, impregnada de pectina, con una capa 

orgánica, el grado de silicificación es variable.

Las especies de este género producen olor a geranio 

cuando están en pequeñas cantidades, y a tierra 

cuando se presentan en abundancia (Branco, 1986)

Gyrosigma

Presenta forma alargada y sus dos extremos 

curvados en sentidos opuestos.  La superficie de sus 

frustulos presenta una fina estriación tanto 

longitudinal como transversal. 

Vive en muchos cursos de agua dulce, aunque 

alguna de sus espécies son de agua salada, toleran 

bien la contaminacion orgânica. 

Indicadora de aguas contaminadas



 

 
 

 

 

 

2.10.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO  2019 
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Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)



 

 
 

 

 

▪  Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.9 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Naucoridae

90

II

Evidentes

Coenagronidae

Simuliidae

Hydroptilidae

15

ID8. GARITA

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Elmidae

Baetidae

Leptophlebiidae

Perlidae

Leptohyphidae

Oligoneuriidae

Hydropsychidae

Chironomidae

Empididae

Philopotamidae

Glossosomatidae

Tabla N° 8. Puntaje Índice BMWP del ID8 Sector Iscalá Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.10.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

La modificación del sustrato, el impacto de los derrames de crudo y la extracción continua 

del lecho rocoso ha disminuido la presencia de algunas familias que en algún momento 

hicieron presencia en los monitoreos de años anteriores. 

Es de resaltar que se observa la disposición de gran cantidad de residuos derivados de las 

actividades recreativas, turísticas y comerciales que se llevan a cabo en este sector, esta 

actividad representa un riesgo de contaminación. 

El muestreo realizado en  2019  presento un total de 15 familias, cuyo puntaje de BMWP 

es de clase II evidentes algunos efectos de contaminación en el agua, en torno a la fuente 

hídrica continua la presencia de actividades recreativas contacto primario y elaboración de 

alimentos para el consumo durante la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.11 ID9 BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PORTICO) 

 
 

 

 

 

2.11.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 

▪ 2000 

 

▪ 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.171.035 

Y:1.352.065 

Msnm:459 



 

 
 

▪  Abril 2007 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009  

 

 

▪ Enero 2012 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Febrero 2014 

 

▪  Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID esta ubicado en la vereda El pórtico perteneciente al Corregimiento de San Pedro, 

en este punto aguas arriba se encuentra la bocatoma de Aguas Kpital, en el momento del 

monitoreo se observó el agua con turbidez, se ve poca vegetación  a los alrededores y 

existen cultivos agrícolas y pecuarios observados en el entorno. 

 



 

 
 

 

2.11.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.11.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 8 26 IV

Febrero – 2014 9 31 IV

  Septiembre – 2018 8 35 IV

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

Aguas muy 

contaminadas 

N/I

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID BOCATOMA ACUEDUCTO CUCUTA (EL 

PORTICO) POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

Tabla N° 16. Comportamiento Histórico Índice BMWP  del ID9 Bocatoma acueducto Cúcuta Río Pamplonita 

Tabla N° 15. Puntaje Índice BMWP comparativo del  ID9 Bocatoma acueducto Cúcuta Río Pamplonita 

FECHA 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Belostomatidae Coenagrionidae

Curculionidae Ceratopogonidae Leptohyphidae

Chironomidae Coleoptera Leptophlebiidae

Dytiscidae Corixidae Elmidae

Elmidae Cossidae Naucoridae

Hydrophilidae Culicidae Hydropsychidae

Leptohyphidae Chironomidae Chironomidae

Naididae Hydracarina Veliidae

Naididae

Número de Familias 9 8

Familias Euri-hidricas 9 7

% Familias Euri-hidricas 100 87.5

Puntaje BMWP 31 35

Clase IV IV IV

Calidad Biológica

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

ID 9. BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PORTICO)

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

N/I

Aguas muy contaminadas



 

 
 

 

2.11.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

Se ha monitoreado 23 veces espacio temporalmente, de las 54 familias determinadas 13 

son catalogadas como Estenohídricas, sensibles a los cambios en el sistema, sin 

embargo, las restantes familias son Eurihídricas tolerantes a los cambios en la presencia 

de materia orgánica particulada y en suspensión. Los monitoreos menos diversos fueron 

junio de 2007 (20 días después del primer derrame de crudo), enero de 2012 (un mes 

después del segundo derrame y febrero de 2014) caudal mínimo y evidentes condiciones 

de verano. Se observa en la zona presencia de cultivos extensivos de arroz donde usan 

agroquímicos, los cuales se vierten al río por escorrentía y filtración, se considera 

necesario señalizar la zona para que la población no afecte el entorno y la calidad del 

agua. Se propone sensibilizar a los integrantes de la población asentada y que tienen a 

su cargo el cuidado de los cultivos para el manejo de los químicos, entre otros. 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvo la clase de agua según el índice 

BMWP clase IV aguas muy contaminadas. Se obtuvieron 8 familias 7 se catalogan como 

familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación. La familia Naucoridae 

presento afectación en forma de necrosis torácica y abdominal, la familia Leptophlebiidae 

presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y 

músculos) 

 

2.11.6 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID9 BOCATOMA 
ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PORTICO) 

 

 

NOTA: No hubo presencia de Perifiton para el presente estudios 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID9 BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PORTICO)



 

 
 

 

2.11.7 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

  

▪ Septiembre 2018                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.11.8 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Hydropsychidae

Empididae

Hydrobiosidae

Ceratopogonidae

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Leptohyphidae

Oligoneuriidae

Simuliidae

Naucoridae

Rhynchocoela

Chironomidae

19

81

II

Trichoptera sp.

ID9. PORTICO

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Hydrachnidia

Elmidae

Hydroptilidae

Leptophlebiidae

Coenogrionidae

Baetidae

Psephenidae

Naididae

Tabla N° 9. Puntaje Índice BMWP del ID9 Sector Iscalá Río Pamplonita año 2019 



 

 
 

 

2.11.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

En el muestreo realizado en septiembre de 2019 se obtuvo la clase de agua según el índice 

BMWP clase II aguas muy contaminadas. Se obtuvieron 8 familias 7 se catalogan como 

familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación. La familia Naucoridae 

presento afectación en forma de necrosis torácica y abdominal, la familia Leptophlebiidae 

presento afectación en forma de pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y 

músculos) 

Se observa en la zona presencia de cultivos extensivos de arroz donde usan 

agroquímicos, los cuales se vierten al río por escorrentía y filtración, se considera 

necesario señalizar la zona para que la población no afecte el entorno y la calidad del 

agua. Se propone sensibilizar a los integrantes de la población asentada y que tienen a 

su cargo el cuidado de los cultivos para el manejo de los químicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.12 ID10 PUENTE BENITO HERNÁNDEZ (SAN RAFAEL) 

 
X: 1.173.806 

Y: 1.362.051 

Msmn: 343 

 

2.12.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

2000 – 2001  

 

 2005 – 2006  

 

 
 
 



 

 
 

 

Febrero 2007 

 

▪ Junio 2007  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  Febrero 2014  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2 DESCRIPCIÓN 

 

Este punto se encuentra ubicado dentro del perímetro urbano del Municipio de Cúcuta a 

inmediaciones del Barrio San Rafael, se evidencia los índices de contaminación y la 

cantidad de vegetación por las orillas del río, el caudal con gran turbidez y la presencia de 

olores derivados del alto índice descomposición de la materia orgánica y los vertimiento que 

caen del municipio Los Patios y de las casas aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.12.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 

APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 17. Puntaje Índice BMWP comparativo del  ID 10 Puente Benito Hernández San Rafael -Río Pamplonita 

FECHA Septiembre  - 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Baetidae Physidae Glossiphoniidae

Belostomatidae Ceratopogonidae Coenagrionidae Hydrobiidae

Ceratopogonidae Chironomidae Hydrophilidae Planariidae

Chironomidae Corydalidae Dytiscidae Physidae

Elmidae Elmidae Chironomidae Leptohyphidae

Helicopsychidae Empididae Belostomatidae Naididae

Hydracarina Glossiphonidae Ceratopogonidae Chironomidae

Hydrophilidae Naididae Tubificidae Ceratopogonidae

Hydropsychidae Perlidae Tabanidae Calopterygidae

Hydroptilidae Veliidae Osctracoda

Leptoceridae Naididae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

Naididae

Naucoridae

Perlidae

Physidae

Trichoptera

Tubificidae

Veliidae

Número de Familias 20 10 11 9

Familias Euri-hidricas 14 9 11 8

% Familias Euri-hidricas 70 90 100 88.88

Puntaje BMWP 83 35 34 31

Clase II IV IV IV

Calidad Biológica

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

Aguas muy contaminadas

ID 10. PUENTE BENITO HERNÁNDEZ (SAN RAFAEL)

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 20 83 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Enero – 2012 10 35 IV

Febrero – 2014 11 34 IV

Septiembre – 2018 9 31 IV

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID10 PUENTE BENITO HERNÁNDEZ (SAN 

RAFAEL) POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

Aguas muy 

contaminadas

Tabla N° 18. Comportamiento Histórico Índice BMWP  del ID10  Puente Benito Hernández -Río Pamplonita 



 

 
 

 

2.12.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

Se efectuaron 32 monitoreos espacio temporal, se obtuvo un total de 53 familias de las 

cuales 13 son Estenohídricas; sin embargo, predominan las Eurihídricas, por lo tanto, el 

sistema hídrico está contaminado por vertimiento de aguas residuales domésticas, 

agropecuarias e industriales. 

En junio de 2007 y enero de 2012 las familias fueron impactadas por los derrames de 

crudo, la repoblación ha sido poco significativa. Se supone que los excesivos 

vertimientos y la época de verano se ven expresadas en la diversidad de 

macroinvertebrados. 

Se debe ejercer un mayor control sobre el exceso de disposición de residuos sólidos por 

parte de los habitantes de las márgenes de la fuente hídrica, así como reforestar con 

especies autóctonas. 

En la mayoría de monitoreos la calidad biológica predominante es clase III indica aguas 

contaminadas. 

En septiembre de 2018 la clase del agua aplicando el índice BMWP fue de clase IV aguas 

muy contaminadas. 

NOTA: No existió aparición de Perifiton y Biodiversidad asociada en ID 10  

 

2.12.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

 Septiembre 2018                                                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

▪  Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

3

6

V

Aguas fuertemente 

contaminadas

ID10.PUENTE BENITO HERNANDEZ

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Chironomidae

Naididae

Physidae

Tabla N° 19. Puntaje Índice BMWP comparativo del  ID 10 Puente Benito Hernández 

San Rafael -Río Pamplonita 2019 



 

 
 

 

2.12.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

En esta zona de monitoreo predominan las familias  Eurihídricas, por lo tanto, el sistema 

hídrico está contaminado por vertimiento de aguas residuales domésticas, agropecuarias 

e industriales, derivados de las actividades aguas arriba de la zona esrudiada, ya que 

reciben las descargas del Municipio de los Patios, por consiguiente la incidencia del 

contendo de materia organica es alta, y la Biodiversidad acuática predominante son 

característica de este tipo de contaminación. 

Se presume que los excesivos vertimientos y la época de verano se ven expresadas en 

la diversidad de macroinvertebrados. 

Es recomendale ejercer un mayor control sobre el exceso de disposición de residuos 

sólidos por parte de los habitantes de las márgenes de la fuente hídrica, así como 

reforestar con especies autóctonas. 

En la mayoría de monitoreos la calidad biológica predominante es clase III indica aguas 

contaminadas. 

En septiembre de 2018 la clase del agua aplicando el índice BMWP fue de clase IV aguas 

muy contaminadas, asi mismo para el año 2019 predomina la clase V, agua fuertemente 

contaminada debido al período verano se acentuaron los índices de contaminación y 

aumento del contenido de materia orgánica, disminución de caudal que aumentan la 

concentración de sustancias que contaminan el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.13 ID11 PUENTE ELÍAS M. SOTO  

X: 1.175.188 

Y: 1.364.251 

Msnm: 315 

 

2.13.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2 DESCRIPCIÓN 

 

En este punto se encuentra sobre la cabecera del Municipio de Cúcuta a inmediaciones del 

centro comercial Vivero, sobre la vía que conduce al Municipio de Villa del Rosario y los 

Patios, donde se pudo evidenciar en este ID, maquinaria pesada y vehículos de trasporte 

de carga (volquetas) trabajando en retiro de material de arrastre. Así mismo, se evidenció, 

el flujo del caudal es de baja corriente y altamente turbio, lodoso, de alta carga de materia 

orgánica, en periodo de verano la corriente disminye presentando zonas lénticas en 

distintos tramos. 

 

 



 

 
 

 

 

2.13.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 

para este ID PUENTE ELIAS M SOTO se realiza por primera vez. 

 

2.13.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvieron 12 familias de las cuales 11 

se catalogan como familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase 

del agua según el índice BMWP es de clase III aguas contaminadas. 

 

 

Tabla N° 20. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID11 Puente Elías M. Soto Cúcuta Rio Pamplonita 

FECHA 2011 2014 Septiembre – 2018

Naididae

Hydrobiidae

Hydropsychidae

Physidae

Calopterygidae

Protoneuridae

Planariidae

Ceratopogonidae

Chironomidae

Belostomatidae

Elmidae

Glossiphoniidae

Número de Familias 12

Familias Euri-hidricas 11

% Familias Euri-hidricas 91.66

Puntaje BMWP 45

Clase III

Calidad Biológica Aguas contamindas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

ID 11. PUENTE ELÍAS M. SOTO

N/I N/I



 

 
 

 

2.13.5 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTO ID11 PUENTE ELIAS M. 
SOTO 

 

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de las 

ventrales. Las quetas dorsales comienzan entre los 

segmentos II Y VI. Las haces ventrales tienen 

numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas salinas 

o salobres, son detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 1995). Viven en 

aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, 

sobre piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).

Physidae

Physidae es una familia de gasterópodos 

basomatóforos límnicos que comprende, según Te 

(1980), 48 especies reunidas en dos subfamilias y 

cuatro géneros: Physa Draparnaud, 1801 y Physella 

Haldeman, 1842 (Physinae), Aplexa Fleming, 1820 y 

Stenophysa Martens, 1898 (Aplexinae).

La distribución de la familia Physidae comprende 

todos los continentes a excepción del Antártico.

Se encuentran en hábitats fácilmente accesibles 

como zanjas, estanques, lagos pequeños arroyos y 

ríos.

Hydrobiidae

La familia de prosobranquio Hydrobiidae es un grupo 

cosmopolita de pequeños caracoles acuáticos, 

encontrados en hábitats permanentes no marítimos 

(algunos taxones se pueden encontrar en aguas 

costeras salobres), que van desde pequeñas 

filtraciones hasta grandes ríos y mares interiores. 

(Alan R. Kabat and Robert Hershler)

Estos caracoles comprenden un componente biótico 

importante de las aguas continentales debido a su 

ubicuidad y diversidad, que se ha estimado 

críticamente en más de 100 géneros (Taylor y Sohl, 

1962; Ponder, 1988) y alrededor de 1000 especies 

recientes (Boss, 1971). 

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID11 PUENTE ELIAS M. SOTO



 

 
 

 

 

NOTA: Para este ID no existe aparición de Perifiton   

Elmidae

Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3- 14 

mm. El abdomen está dividido en 9 segmentos, el 

noveno segmento presenta en la superficie ventral un 

opérculo, el cual contiene las branquias a modo de 

finas pilosidades. Los adultos son de cuerpo 

endurecido, de forma oval-elongados. Miden entre 2,5-

7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 

tarsomeros, el 5 tarsomero tan largo como los 4 

primeros combinados.

Esta familia es completamente acuática; aunque los 

adultos de algunas especies son encontrados fuera 

del agua. (Mc Cafferty, 1981). Tanto las larvas como 

los adultos se encuentran adheridos a una diversidad 

de sustratos, principalmente en ríos y arroyos. 

(Roldan, 1988). Los sustratos incluyen: troncos y 

hojas en descomposición, grava, piedras, arena y 

vegetación sumergen te y emergente. De acuerdo 

con los hábitos alimenticios existen algunos 

herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt 

y Cummins, 1984).

Planariidae

Miden entre 2,6 mm y 3,7 mm, presentan colores 

grises, pardos, amarillentos o blancos, el cuerpo es 

plano y alargado. Poseen una cabeza marcadamente 

triangular, con dos ojos y además dos proyecciones 

auriculares prominente y móviles a cada lado.

Viven en aguas poco profundas, tanto correntosas 

como estancadas, debajo de piedras, troncos, 

ramas, hojas y sustratos similares, en ambientes 

acuáticos bien oxigenados, pero algunas especies 

pueden resistir cierto grado de contaminación, son 

fuente de alimento para ninfas de odonatos y otros 

insectos acuáticos (Roldán 1996).

Tubificidae

Individuos grandes, miden más de 1 cm. de largo y de 

ancho entre 0,5 y 1,1 mm. Presentan quetas dorsales 

capilares acompañadas por quetas pectinadas o 

bífidas, las quetas ventrales son semejantes a las 

dorsales, las haces ventrales presentan numerosas 

quetas bífidas o en ocasiones unicuspides.

La mayoría viven en aguas eutroficazas, sobre fondos 

lodosos, con abundante materia orgánica en 

descomposición (Roldán 2003), son detritívoros, 

algunos pueden vivir tanto en el agua dulce como 

salada (Marchese 1995).

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae se encuentra entre las familias de 

sanguijuelas más ricas en términos de especies de 

números de especies descritas (Sawyer 1986; 

Ringuelet 1985). El grupo se compone principalmente 

de sanguijuelas dorso-ventralmente aplanadas que 

normalmente se alimentan de la sangre de las 

tortugas o anfibios, aunque algunas especies, como 

las de los géneros Helobdella y Glossiphonia, se 

alimentan de la hemolinfa de oligochaetes y caracoles 

acuáticos.

Las especies de Glossiphoniidae se encuentran en 

arroyos, ríos, lagos y estanques. A menudo se 

encuentran en la parte inferior de las piedras y entre 

la vegetación.

Se caracterizan por ser los únicos anélidos que 

incuban sus huevos y llevan a sus crías bajo sus 

cuerpos aplanados dorso ventralmente.



 

 
 

 

 

2.13.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.13.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8 ANÁLISIS DE RESULTADOSAÑO 2019 

En el muestreo realizado en   2019  se obtuvieron 12 familias de las cuales 10 se catalogan 

como familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la predominancia 

de lodos y materia orgánica, aumento del proceso de eutroficación, aumentando el 

contenido de algas, predominan la extracción de material del río para actividades de materia 

de cobertura o construcción. 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

10 Familias 

12

Eurihídricas

Hebridae

Ancylidae

Veliidae

Protoneuridae

Hydridae

ID11. PUENTE ELIAS M. SOTO

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Naididae

Hemiptera sp.

Thiaridae

Chironomidae

Physidae

Belostomatidae

Culicidae

Tabla N° 21. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID11 Puente Elías M. Soto 

Cúcuta Rio Pamplonita 2019 



 

 
 

 

2.14 ID12 PUENTE JORGE GAITÁN DURÁN 

 

X: 1.175.726 

Y: 1.365.481 

Msnm: 301 

 

2.14.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO   

 

▪  Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID se encuentra ubicado dentro del casco urbano del Municipio de Cúcuta a 

inmediaciones del BarrioSan Luis.  En este punto se evidencia que el río baja con fuerte 

caudal en especial si existen lluvias esporádicas, la turbidez también cambia por la caída 

del agua y los lechos rocosos. Se observó buena vegetación y la descarga directa de  

vertimientos, ubicada dentro del perímetro urbano del municipio. 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.14.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 

para este ID PUENTE GAITAN DURÁN se realiza por primera vez. 

 

2.14.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

En el muestreo realizado en septiembre del 2018 se obtuvieron 9 familias las cuales se 

catalogan como familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase 

que se obtuvo según el índice BMWP es clase IV aguas muy contaminadas. 

 

 

 

Tabla N° 22. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID12 Puente Jorge Gaitán Durán Cúcuta Río Pamplonita 

FECHA 2011 2014 Septiembre – 2018

Naididae

Hydrobiidae

Hydropsychidae

Physidae

Planariidae

Chironomidae

Elmidae

Hydracnidia

Veliidae

Número de Familias 9

Familias Euri-hidricas 9

% Familias Euri-hidricas 100

Puntaje BMWP 31

Clase IV

Calidad Biológica 
Aguas muy 

contamindas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

ID 12. PUENTE JORGE GAITÁN DURÁN

N/I N/I



 

 
 

 

2.14.5 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID12 PUENTE JORGE 
GAITAN DURAN 

  

 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de las 

ventrales. Las quetas dorsales comienzan entre los 

segmentos II Y VI. Las haces ventrales tienen 

numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas salinas 

o salobres, son detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 1995). Viven en 

aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, 

sobre piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).

Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).

Veliidae

Los adultos presentan formas cortas y robustas, 

pueden ser alados y presentar polimorfismo alar (alas 

cortas o alas largas). Las patas medias están 

insertas aproximadamente en la mitad de la distancia 

entre las patas anteriores y las patas posteriores. Las 

uñas son pre apicales, el fémur de las patas 

posteriores no se extienden más allá del ápice del 

abdomen. 

Se encuentran tanto en aguas lentas como en aguas 

correntosas, viven en remansos con mucha 

vegetación. Se consideran indicadores de aguas 

oligomesotróficas, (Roldán, 1998). Son habitantes del 

neúston y se conocen igualmente como 

“patinadores”.

Elmidae

Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3- 14 

mm. El abdomen está dividido en 9 segmentos, el 

noveno segmento presenta en la superficie ventral un 

opérculo, el cual contiene las branquias a modo de 

finas pilosidades. Los adultos son de cuerpo 

endurecido, de forma oval-elongados. Miden entre 2,5-

7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 

tarsomeros, el 5 tarsomero tan largo como los 4 

primeros combinados.

Esta familia es completamente acuática; aunque los 

adultos de algunas especies son encontrados fuera 

del agua. (Mc Cafferty, 1981). Tanto las larvas como 

los adultos se encuentran adheridos a una diversidad 

de sustratos, principalmente en ríos y arroyos. 

(Roldan, 1988). Los sustratos incluyen: troncos y 

hojas en descomposición, grava, piedras, arena y 

vegetación sumergen te y emergente. De acuerdo 

con los hábitos alimenticios existen algunos 

herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt 

y Cummins, 1984).

MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID12 PUENTE JORGE GAITAN DURAN



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physidae

Physidae es una familia de gasterópodos 

basomatóforos límnicos que comprende, según Te 

(1980), 48 especies reunidas en dos subfamilias y 

cuatro géneros: Physa Draparnaud, 1801 y Physella 

Haldeman, 1842 (Physinae), Aplexa Fleming, 1820 y 

Stenophysa Martens, 1898 (Aplexinae).

La distribución de la familia Physidae comprende 

todos los continentes a excepción del Antártico.

Se encuentran en hábitats fácilmente accesibles 

como zanjas, estanques, lagos pequeños arroyos y 

ríos.

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.

Peces

Los peces son vertebrados acuáticos poiquilotermos, 

con respiración branquial y la mayoría poseen aletas. 

Sus principales rasgos son el juego de vértebras 

repetido en serie y los músculos segmentados, que 

permiten al pez desplazarse moviendo el cuerpo de 

forma lateral.

Los peces ocupan casi todos los hábitats acuáticos 

concebibles. 
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ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Fragillaria

Unicelulares, o pueden formarse agregados 

coloniales o cadenas unidas por mucílago, hasta 

llegar a un aspecto dendroide. Pared celular formada 

por sílice, impregnada de pectina, con una capa 

orgánica, el grado de silicificación es variable.

Las especies de este género producen olor a geranio 

cuando están en pequeñas cantidades, y a tierra 

cuando se presentan en abundancia (Branco, 1986)

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Naididae

Los organismos de esta familia presentan quetas 

capilares, acompañadas por quetas diferentes de las 

ventrales. Las quetas dorsales comienzan entre los 

segmentos II Y VI. Las haces ventrales tienen 

numerosas quetas bífidas.

Son comunes en lagunas, charcas temporarias, 

lagos, arroyos con sustrato rocoso y ríos con 

sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 

vegetación, algunas especies viven en aguas salinas 

o salobres, son detritívoros, fitófago, comensales, 

parásitas, y depredadoras (Marchese 1995). Viven en 

aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, 

sobre piedras, restos de plantas y vegetación (Roldán 

1996).
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2.14.7 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 
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Chironomidae

Cabeza bien diferenciada, quitinizada. Aparato bucal 

con estructuras de variada complejidad que 

caracterizan las subfamilias. Cuerpo blando, (de 2 a 

20 mm), cilíndrico con setas distribuidas a lo largo de 

este, presenta, un par de prolongaciones en el primer 

segmento torácico y un par en el último segmento 

abdominal. Coloración crema, verde amarilla, y roja 

en aguas con bajos niveles de oxígeno. 

Se encuentra en ambientes naturales como 

artificiales, en charcas, estanques y receptáculos de 

plantas, larvas de muchas especies muestran una 

gran selectividad de hábitat (indicadores ecológicos), 

otras son herbívoras, detritívoras, pero algunas 

pueden ser predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Habitan aguas calientes y frías, algunas son 

semiacuáticas (Reiss, 1981).
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2.14.8 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 23. Puntaje Índice BMWP del ID12 Puente Jorge Gaitán Duran  

Río Pamplonita año 2019 

FECHA

Número de Familias 

7 Familias

Chironomidae

ID12. PUENTE GAITAN DURAN

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Physidae

leptohyphidae

Glossiphonidae

Naididae

Baetidae

Coenagrionidae

7

Eurihídricas



 

 
 

 

2.14.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

En el muestreo realizado en  2019 se obtuvieron 7 familias las cuales se catalogan como 

familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, es una zona que se 

caracteriza por tener índices altos de materia orgánica donde se reciben descargas directas 

de agua residual doméstica de los barrios circundantes. 

 

 

2.15  ID13 PUENTE ENRIQUE CUADROS CORREDOR (LA GAZAPA) 

X:1.176.027 

Y:1.366.826 

Msnm: 286 

 

2.15.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.15.2 DESCRIPCIÓN 

 

Esta zona esta ubicada dentro del perímetro urbano de Municipio de Cúcuta a 

inmediaciones del Barrio Prados del Este,  se puede observar que se encuentra vegetación 

a las orillas del río, también se puede percibir que los olores fuertes, producto de la descarga 

de los colectores de los barrios de la ciudad, entorno al ID. Se evidencia la cantidad de 

residuos sólidos, de origen antrópicos (bolsas, cartón, animales en descomposición) y se 

encontró asentamientos de indigencia o comúnmente denominados cambuches. 

 

2.15.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dentro de la ejecución del estudio de la calidad biológica del presente proyecto 

para este ID PUENTE ENRIQUE CUADROS se realiza por primera vez. 

 

 

 

FECHA 2011 2014 Septiembre – 2018

Número de Familias 1

Familias Euri-hidricas 1

% Familias Euri-hidricas 100

Puntaje BMWP 2

Clase V

Calidad Biológica 
Aguas fuertemente 

contamindas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

Chironomidae

ID 13. PUENTE ENRIQUE CUADROS CORREDOR (LA GAZAPA)

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

N/I N/I

Tabla N° 24. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID13 Puente Enrique Cuadros Corredor Cúcuta Río 

Pamplonita 



 

 
 

 

2.15.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

En el muestreo realizado en septiembre del 2018 se obtuvo una familia la cual se cataloga 

como familia Euris por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase que se obtuvo 

según el índice BMWP es clase V aguas fuertemente contaminadas, de allí que en este 

punto de monitoreso predominen los malos olores, ploriferación de vectores que inciden 

en la salud, como lo son zancudos y moscas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.15.4 MATRÍZ BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL PERIFÍTON ID13 PUENTE ENRIQUE 
CUADROS CORREDOR (LA GAZAPA) 

 

  

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Psychodidae

De 1.8 a 6 mm, el cuerpo no presenta prolongaciones 

o pseudópodos, los segmentos torácicos y 

abdominales están subdivididos formando un anillo, el 

género Maruina sp., presenta cuerpo aplanado, con 

discos succionadores en la línea media ventral, otros 

géneros poseen cuerpo cilíndrico y tienen 

modificaciones en el último segmento abdominal.

Habitan aguas lénticas contaminadas y materia 

orgánica en descomposición, mientras que otros 

géneros Maruina se encuentran en ecosistemas 

lóticos, correntosos oxigenadas (Roldán, 1984). Las 

especies acuáticas se encuentran en receptáculos 

de plantas, pantanos o en el borde de aguas dulces 

donde el suelo esta húmedo y es ocasionalmente 

sumergido (Duckhouse, 1981 citado por González y 

Carrejo, 1992).

Acari

Es el grupo más diverso y abundante de arácnidos 

(45.000 spp).

Cuerpo de forma variada.

Colores variados: transparente negro.

El hábitat de los ácaros es muy variado, llegando a 

estar existente en casi la totalidad de los biomas, 

regiones o temperaturas. Los animales que engloba 

la subclase acari o acarina se pueden en ambientes 

terrestres o tanto en agua dulce como en agua 

salada.

Physidae

Physidae es una familia de gasterópodos 

basomatóforos límnicos que comprende, según Te 

(1980), 48 especies reunidas en dos subfamilias y 

cuatro géneros: Physa Draparnaud, 1801 y Physella 

Haldeman, 1842 (Physinae), Aplexa Fleming, 1820 y 

Stenophysa Martens, 1898 (Aplexinae).

La distribución de la familia Physidae comprende 

todos los continentes a excepción del Antártico.

Se encuentran en hábitats fácilmente accesibles 

como zanjas, estanques, lagos pequeños arroyos y 

ríos.

Ceratopogonidae

Larvas que van de 6.5 a 12 mm. Cabeza capsulada, 

diferenciada y estructurada. El cuerpo puede ser 

aplanado o cilíndrico, de consistencia rígida y 

coloraciones de amarillo a verde. El tórax y el 

abdomen no se diferencian entre sí; el último 

segmento abdominal puede presentar apéndices con 

relevancia taxonómica.

Sus estadios pre imagínales son acuáticos, fango o 

arena húmeda a orilla de pantanos, charcos ríos y 

aguas salobres semi acuáticos y terrestres bajo la 

corteza de madera húmeda (Wirth, 1981, González y 

Carrejo, 1992).
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Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.

Tubificidae

Individuos grandes, miden más de 1 cm. de largo y de 

ancho entre 0,5 y 1,1 mm. Presentan quetas dorsales 

capilares acompañadas por quetas pectinadas o 

bífidas, las quetas ventrales son semejantes a las 

dorsales, las haces ventrales presentan numerosas 

quetas bífidas o en ocasiones unicuspides.

La mayoría viven en aguas eutroficazas, sobre fondos 

lodosos, con abundante materia orgánica en 

descomposición (Roldán 2003), son detritívoros, 

algunos pueden vivir tanto en el agua dulce como 

salada (Marchese 1995).
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ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA

Oscillatoria

Son organismos acuáticos, filamentosos, formados 

por una fila de células semejantes, o tricoma incluida 

en una vaina mucilaginosa. Los filamentos sufren 

movimientos de flexión o de deslizamiento. (Des 

Abbayes. H) En su mayoría, son organismos que 

pueden reproducirse en gran cantidad formando 

blooms.

Vive en las aguas tranquilas de lagunas y charcas, 

unas veces formando filamentos aislados, en otras 

ocasiones intrincadas marañas flotantes. Ciertas 

especies de Oscillatoria presentan alta resistencia al 

ácido sulfhídrico.

Melosira

Células en forma de disco, pequeña, corta, con 

constricción en los bordes. Unidas fuertemente en 

cadenas cortas. Valvas cóncavas con aréolas y 

puntos, cromatóforos numerosos, pequeños. Su 

tamaño oscila entre los 30-40 µm. Son organismos 

neríticos y costeros. (Jiménez R., 1983).

Muchas especies son consideradas algas de 

superficie y pueden causar obstrucción de filtros o 

producir olor a geranio. Cuando su densidad es alta 

pueden hacer que el agua huela a tierra. (C. A 

Argardh 1824)

Cladophora

Algas con un talo formados por filamentos más o 

menos ramificados, uniseriados, con crecimiento 

apical y / o intercalar. Las ramas con laterales o 

pseudodicotomicas. 

Sus filamentos ramificados son el soporte para la 

vida de diatomeas, algunos ciliados y el refugio de 

diminutos protozoos y pequeños crustáceos que se 

internan entre sus intrincados y verdes brazos para 

ocultarse o para acechar a sus presas. Las especies 

de Cladophora viven tanto en aguas marinas como 

dulces y estuarios.

Nematodo

Es un grupo muy numeroso, hay nematodos 

parásitos, de invertebrados, vertebrados y de plantas 

y de vida libre (dulceacuícolas, marinos y terrestres). 

Son alargados con ambos extremos ahusados, 

presentan simetría bilateral y el compartimento del 

tejido conectivo (CTC) fluido, cavidad corporal que 

derivó del blastocele embrionario. Tienen un sistema 

digestivo completo, con la boca en el extremo anterior 

y el ano cerca del extremo posterior.

La mayoría de los nematodos son de vida libre (aguas 

continentales, marinos y terrestres) y en menor 

proporción de vida parásita. Muchos nematodos de 

vida libre son detritívoros o descomponedores y 

juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes 

del suelo. Las formas parásitas pueden encontrarse 

en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, 

incluyendo el hombre) y muchas de éstas son de 

importancia agrícola, sanitaria y veterinaria.
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Hormogonio

Pequeños pedazos de tricoma que contiene entre 

tres y diez células, se originan por la muerte de 

células llamadas necridios o discos de separación 

den medio del tricoma. 

Después de ser liberados los hormogonios pueden 

crecer y generar nuevas plantas.

Navicula

Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido 

opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados.

El género Navicula se encuentra formando parte del 

bentos y el plancton; además puede hallarse 

cubriendo, en forma de capa de color pardo, piedras 

sumergidas al borde de manantiales. Algunas 

especies son prácticamente sedimentarias. (Bory de 

Saint Vincent 1822)

Las especies N. gracilis y N. exigua var. Capitata son 

características de aguas limpias; N. cryptocephala 

resiste la polución industrial generada por residuos de 

fábricas de papel y fenol; N. radiosa indica residuos 

de papel o aceite; N. subtilissima y N. viridis indican 

pH bajo y salinidad alta.

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)

Rotífero

Son organismos microscópicos, acuáticos y 

semiacuaticos. Son organismos muy diversos en 

formas y se caracterizan por la corona de cilios de la 

cabeza y su estructura masticatoria.

Se consideran organismos filtradores y activadores 

de lodo, consumen algas, bacterias, detritus y 

algunos son carnívoros (pueden consumir otros 

rotíferos, copépodos y cladóceros)

Las especies pueden crecer en ambientes oscuros y 

carentes de CO2 ya que están generalmente 

constituidas por ciertas sustancias de alto valor 

energético o fácilmente digeribles, como acidos 

grasos, acetatos y carbohidratos. (Bory de Saint 

Vincent 1822)
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2.15.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

En el muestreo realizado en  2019 se obtuvieron 7 familias las cuales se catalogan como 

familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, es una zona que se 

caracteriza por tener índices altos de materia orgánica, donde se reciben descargas 

directas de agua residual domestica de los barrios circundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 25. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID13 Puente Enrique Cuadros 

Corredor Cúcuta Río Pamplonita 

FECHA mar-19

Physidae

Leptohyhidae

Glossiphonidae

Naididae

Baetidae

Coenagrionidae

chironomidae

Número de Familias 7

7 Familias Euri-hidricas 

ID 13. PUENTE ENRIQUE CUADROS 

CORREDOR (LA GAZAPA)

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS



 

 
 

 

2.16 ID14 CONFLUENCIA RÍO TÁCHIRA – RÍO PAMPLONITA 

 

X: 1.175.772 

Y: 1.369.102 

Msnm: 271 

 

2.17.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Febrero 2007 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Enero 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.2 DESCRIPCIÓN 

Este ID se encuentra ubicado dentro de la zona Metropolitana del Municipio de Cúcuta, 

cercana a la Carcel Modelo del Municipio. En esta zona la extracción de material de arrastre 

es más evidente por lo tanto, la mayor parte de río es lodosa; también se puede verificar 

que el río baja con mucha turbidez. La Vegetación riparia es afectada por arrastre de 

material y trabajo de maquinaria en el sitio. En este ID se observa un alto impacto de vertido 

de aguas residuales domesticas. 

 



 

 
 

 

2.17.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 sep-18

Baetidae Ancylidae Nematoda

Chironomidae Ceratopogonidae Tubificidae

Dytiscidae Chironomidae Dolichopodidae

Naididae Naididae Dytiscidae

Tubificidae

Número de Familias 4 5 4

Familias Euri-hidricas 4 5 4

% Familias Euri-hidricas 100 100 100

Puntaje BMWP 10 11 12

Clase V V V

Calidad Biológica 
Aguas fuertemente 

contaminadas

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

ID 14. CONFLUENCIA RÍO TÁCHIRA - RÍO PAMPLONITA

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS

Aguas fuertemente contaminadas

N/I

Tabla N° 26. Puntaje Índice BMWP comparativo del  ID14 Confluencia Río Táchira-Río Pamplonita 

Cúcuta   

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

2011

Enero – 2012 4 10 V

Febrero – 2014 5 11 V

Septiembre – 2018 4 12 V

(N/I) NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN

Aguas fuertemente 

contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA  ID14 CONFLUENCIA RÍO TACHIRA – RÍO 

PAMPLONITA POR LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)

N/I

Tabla N° 27. Comportamiento Histórico Índice BMWP  del ID14 Confluencia Río Táchira-Río Pamplonita 

Cúcuta 



 

 
 

 

2.17.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 
 

Se efectuaron 16 monitoreos en espacios temporales y se obtuvieron un total de 43 
familias de las cuales 7 son Estenohídricas, su aparición es poco significativa. 
Predominan las familias Eurihídricas las cuales son muy tolerantes a la contaminación 
del sistema hídrico. De las dos fuentes hídricas que confluyen en este sector, la 
mineralización de la materia orgánica es baja debido a que la pendiente es reducida, 
los vertimientos provienen de los centros poblados de la cuenca del río Táchira y del 
río Pamplonita. Además, en este sitio hay extracción excesiva de material de arrastre 
y se observa escaza vegetación riparia. En general esta estación es la más estable 
en todas las condiciones, presenta evidentes procesos de contaminación, deterioro 
paisajístico y disminución de la biodiversidad. 
 
En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvieron 4 familias las cuales 

se catalogan como familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, 

la clase que dio el índice BMWP fue V aguas fuertemente contaminadas. Desde el 

2012 hasta la fecha solo se han realizado 3 monitoreos los cuales han arrojado aguas 

fuertemente contaminadas.   

La clase que predomina en este ID es clase V aguas fuertemente contaminadas. 

 

NOTA: Para este ID no existe aparición de Perifiton y Biodiversidad Asociada. 

 

2.17.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

▪ Septiembre 2018                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

4

11

V

Aguas fuertemente 

contaminadas

Psychodidae

Hydrophilidae

ID14. CONFLUENCIA RÍO PAMPL-RÍO TACHIRA

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Chironomidae

Physidae

Tabla N° 28. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID14 Confluencia Río Táchira-

Río Pamplonita  2019 



 

 
 

 

2.17.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

De las dos fuentes hídricas que confluyen en este sector, la mineralización de la materia 

orgánica es baja debido a que la pendiente es reducida, los vertimientos provienen de 

los centros poblados de la cuenca del río Táchira y del río Pamplonita. Además, en este 

sitio hay extracción excesiva de material de arrastre y se observa escaza vegetación 

riparia. En general esta estación es la más estable en todas las condiciones, presenta 

evidentes procesos de contaminación, deterioro paisajístico y disminución de la 

biodiversidad. 

En el muestreo realizado en septiembre de 2019 se obtuvieron 4 familias las cuales se 

catalogan como familias Eurihidricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la 

clase que dio el índice BMWP fue V aguas fuertemente contaminadas. Desde el 2012 

hasta la fecha solo se han realizado 3 monitoreos los cuales han arrojado aguas 

fuertemente contaminadas, debido a las altas descargas que genera las aportantes de 

aguas residuales domésticas del municipio de Cúcuta y zonas aledañas. 

La clase que predomina en este ID es clase V aguas fuertemente contaminadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.18 ID15 RÍO ENFERMO  

 

 

  

 

2.18.1REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ 2000 – 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.176.138 

Y: 1.371.569 

Msnm: 262 



 

 
 

 

▪ 2005 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  Febrero 2007 

 

 

 

  

 

 

 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ Enero 2012 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Febrero 2014 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

2.18.2 DESCRIPCIÓN 

 

Se encuentra ubicado en el Municipio de Cúcuta en las inmediaciones del Barrio El Salado 

y El cerrito, En esta zona ya se han vertido las aguas de gran parte del casco urbano del 

municipio de Cúcuta y las industriales que atraviesan en esta zona. Debido a las 

condiciones de los altos índices de contaminación se evidencia, la escases de biodiversidad 

y es una zona con alteración de ambiente presentando malos olores, producto del alto 

contenido de la descomposición de materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.18.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 29. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID15 Río Enfermo -Río Pamplonita Cúcuta  

FECHA Septiembre – 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018 

Baetidae Ceratopogonidae Ceratopogonidae Ceratopogonidae

Ceratopogonidae Chironomidae Chironomidae Chironomidae

Chinorimidae Naididae Muscidae Tubificidae

Naididae Syrphidae Psychodidae

Physidae

Tubificidae

Número de Familias 6 4 3 4

Familias Euri-hidricas 6 4 3 4

% Familias Euri-hidricas 100 100 100 100

Puntaje BMWP 14 7 7 9

Clase V V V V

Calidad Biológica 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Aguas fuertemente contaminadas

ID 15. RÍO ENFERMO

Tabla N° 30. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID15 Río Enfermo -Río Pamplonita Cúcuta   

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 6 14 V

Enero – 2012 4 7 V

Febrero – 2014 5 11 V

  Septiembre – 2018 4 9 V

Aguas fuertemente 

contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID RÍO ENFERMO POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)



 

 
 

 

 

2.18.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

Entorno muy modificado, zona impactada por el 80% de los vertimientos del municipio 

de Cúcuta, más los provenientes del río Táchira y de los municipios aguas arriba en los 

cuales no hay ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales. Sistema polisaprobico 

anóxico; se realizaron 31 monitoreos espacio temporales obteniéndose un total de 36 

familias de las cuales 4 son estenohídricas las restantes son Eurihídricas, lo cual significa 

que este punto tiene poca diversidad. Es ruta de paso de camiones y personas de una 

ribera a la otra, escaza vegetación riparia. 

En el muestreo realizado en septiembre de 2018 se obtuvieron 4 familias que se 

catalogan como familias Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase 

que dio el índice BMWP fue V aguas fuertemente contaminadas. 

 

NOTA:  No existió aparicion de Perifíton y Biodiversidad asociada en ID  

 

 

2.18.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

 

▪ Septiembre 2018                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

5

14

V

Aguas fuertemente 

contaminadas

Mascidae

Nematoda

ID15. RÍO ENFERMO CERRITO

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Chironomidae

Psychodidae

Physidae

Tabla N° 31. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID15 Río Enfermo -Río Pamplonita 2019  



 

 
 

 

 

2.18.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

 

Entorno muy modificado, zona impactada por el 80% de los vertimientos del municipio 

de Cúcuta, más los provenientes del río Táchira y de los municipios aguas arriba en los 

cuales no hay ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales. Sistema polisaprobico 

anóxico; lo cuál significa que este punto tiene poca diversidad. Es ruta de paso de 

camiones y personas de una ribera a la otra, escaza vegetación riparia, aumento de los 

malos olores y descomposición de materia orgánica, lodo anaerobio, color negro. 

En el muestreo realizado en  2019 se obtuvieron 4 familias que se catalogan como 

familias Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase que dio el 

índice BMWP fue V aguas fuertemente contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.19 ID16 PASO DE LOS RÍOS 

 

 

 

 

 

2.19.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

 

▪ 2000 – 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 1.183.068 

Y: 1.380.838 

Msnm: 192 



 

 
 

 

▪ 2005 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Febrero 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

▪ Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Enero 2012 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

▪ Febrero 2014  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.19.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra ubicado en el corregimiento San Faustino, conduce sobre el Puente vía a San 

Faustino, se observa el sustrato rocoso, los márgenes del río afectados por procesos 

erosivos, debido al uso del suelo entorno a la zona donde existe un centro de acopio de 

carbón. La vegetación riparia es afectada debido al proceso de percolación derivado de 

lluvias. 

 

2.19.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID16 Paso de los Ríos -Río Pamplonita Cúcuta   

FECHA Septiembre – 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Physidae Chironomidae Naididae Glossiphonidae

Elmidae Ceratopogonidae Chironomidae Chironomidae

Chironomidae Empididae Hydrophilidae Physidae

Diptera sp. Baetidae Simuliidae

Baetidae Gelastocoridae Protoneuridae

Naididae Naididae Planorbidae

Tubificidae Physidae

Glossiphonidae

Número de Familias 7 6 8 3

Familias Euri-hidricas 7 5 8 3

% Familias Euri-hidricas 100 100 100 100

Puntaje BMWP 15 14 25 8

Clase V V IV V

Calidad Biológica Aguas contaminadas
Aguas fuertemente 

contaminadas

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

ID 16. PASO DE LOS RÍOS

Aguas fuertemente contaminadas



 

 
 

 

 

2.19.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (NORTE de SANTANDER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

 

Se realizaron 29 monitoreos espacio temporales en los cuales se obtuvo un total de 47 

familias, de las cuales 10 familias entran en la categoría de Estenohídricas, sensibles a 

los cambios de ahí que su presencia es poco significativa. Sistema polisaprobico mal 

oliente con presencia de espuma superficial, presenta vegetación riparia. La Quebrada 

Don Pedra confluye en el río Pamplonita en este sector aportando aguas fisicoquímica y 

biológicamente de mejor calidad, pero es mayor la concentración en el cauce principal 

que esta confluencia no tiene significancia. 

En el Muestreo realizado en septiembre de 2018 se encontraron 3 familias catalogadas 

Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase que resulto del índice 

BMWP fue V aguas fuertemente contaminadas. 

 

NOTA:  No existió aparicion de Perifíton y Biodiversidad asociada en ID  

 

 

Tabla N° 33. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID16 Paso de los Ríos -Río Pamplonita 

Cúcuta   

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 7 15 V
Aguas fuertemente 

contaminadas

Enero – 2012 6 14 V
Aguas fuertemente 

contaminadas

Febrero – 2014 8 25 IV
Aguas muy 

contaminadas

Septiembre – 2018 3 8 V
Aguas fuertemente 

contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID16 PASO DE LOS RÍOS POR LA APLICACIÓN 

DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP NdS



 

 
 

 

2.19.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.19.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta zona de estudio, se caracteriza por sistema polisaprobico mal oliente con 

presencia de espuma superficial, presenta vegetación riparia. La Quebrada Don Pedra 

confluye en el río Pamplonita en este sector aportando aguas fisicoquímica y 

biológicamente de mejor calidad, pero es mayor la concentración en el cauce principal 

que esta confluencia no tiene significancia. 

En el Muestreo realizado  se encontraron 6 familias catalogadas Eurihídricas por su amplia 

tolerancia a la contaminación, la clase que resulto del índice BMWP fue iV aguas muy  

contaminadas, esta zona se caracteriza por contar con un amplio margen de las riberas del 

río, aguas con tramos lentos y rápidos, con profundidades irregulares que permiten ser 

depósito de lodo. De allí a que exista poca Biodiversidad acuática. 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

6

23

IV

Aguas Muy 

Contaminadas

Libellulidae

ID16. PASO DE LOS RÍOS

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Glossiphonidae

Physidae

Simuliidae

Chironomidae

Protoneuridae

Tabla N° 34. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID16 Paso de los Ríos -Río Pamplonita 2019 



 

 
 

2.20 ID17 AGUA CLARA 

 

 

 

 

2.20.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Marzo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2005 – 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X: 1.182.643 

Y: 1.402.628 

Msnm: 85 



 

 
 

 

▪ Febrero 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Febrero 2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra ubicado en el Corregimiento de Agua Clara perteneciente a la zona 

Metropolitana Rural de Cúcuta. Para el acceso y trabajo en el punto, se realizó con ayuda 

de lanchas debido al alto nivel del río y su profundidad, Agua muy turbia, el cauce es amplio 

y permite la pesca artesanal. También se observó, que hay márgenes lodosos por 

acumulación de sedimentos y material de arrastre que se presenta en la zona. Este ID 

recibe impactos del corregimiento de Agua Clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.20.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP NORTE de SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 35. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 17 Agua Clara -Río Pamplonita Cúcuta   

FECHA Septiembre – 2011 Enero – 2012 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Baetidae Baetidae Ceratopogonidae Chironomidae

Ceratopogonidae Belostomatidae Chironomidae Ceratopogonidae

Coleoptera sp. Ceratopogonidae Dolichopodidae Corixiade

Chironomidae Chironomidae Gerridae Tubificidae

Dryopidae Dytiscidae Hydrophilidae Tipulidae

Hebridae Hydrophilidae Muscidae Baetidae

Hydracarina Naididae Naididae Veliidae

Naididae Physidae

Palaeomonidae Protoneuridae

Tubificidae Trichodactylidae

Veliidae Tubificidae

Número de Familias 11 7 11 7

Familias Euri-hidricas 10 7 11 7

% Familias Euri-hidricas 90.90 100 100 100

Puntaje BMWP 30 21 31 22

Clase IV IV IV IV

Calidad Biológica

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Aguas muy contaminadas

ID 17. AGUA CLARA

Tabla N° 36. Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID 17  Agua Clara  -Río Pamplonita 

Cúcuta   

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 11 30 IV

Enero – 2012 7 21 IV

Febrero – 2014 11 31 IV

Septiembre – 2018 7 22 IV

Aguas muy 

contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID17 AGUA CLARA POR LA APLICACIÓN DEL 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)



 

 
 

 

2.20.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

Se realizaron 25 muestreos espacio temporales obteniéndose 52 familias de las cuales 

5 con puntajes entre 6 y 8 para el índice biótico BMWP, por los cambios drásticos que 

sufre este sistema la aparición de estas familias estenohídricas es poco significativa. 

Predominan las Eurihídricas debido a las características del medio acuático. 

Se observan explotaciones extensivas de arroz entre esta estación y el paso de los ríos. 

Así como explotación pecuaria, agrícola, cultivos de palma de aceite, minas carboníferas 

y centros poblados. En este punto hay pesca artesanal y las riberas son utilizadas para 

disposición de residuos. Predomino la clasificación del índice BMWP que cataloga las 

aguas como muy contaminadas o clase IV. 

Realizando el índice BMWP para septiembre de 2018 se obtuvo clase IV aguas muy 

contaminadas. 

 

NOTA:  No existió aparicion de Perifíton y Biodiversidad asociada en ID  

 

2.20.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

ID17. AGUA CLARA

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Glossiphonidae

Corixidae

Protoneuridae

Physidae

Chironomidae

Naididae

6

18

IV

Aguas muy 

contaminadas

Tabla N° 37. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 17 Agua Clara -Río Pamplonita 2019 



 

 
 

 

2.20.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS AAÑO 2019 

En esta zona Predominan las familias  Eurihídricas debido a las características del medio 

acuático, asi mismo se observan explotaciones extensivas de arroz entre esta estación y el 

paso de los ríos. Así como explotación pecuaria, agrícola, cultivos de palma de aceite, 

minas carboníferas y centros poblados. En este punto hay pesca artesanal y las riberas son 

utilizadas para disposición de residuos sólidos. Predomino la clasificación del índice BMWP 

que cataloga las aguas como muy contaminadas o clase IV. Las familias presentes en el 

medio son de menor diversidad debido a  

Realizando el índice BMWP de 2019 se obtuvo clase IV aguas muy contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.21 ID18 PUENTE ANGOSTO 

X: 1.181.527 

Y: 1.412.035 

Msnm: 60 

 

2.21.1 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO  

▪ Marzo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2005- 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Febrero 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Junio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

▪ Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra ubicado en el corregimiento de San Faustino, perteneciente a la zona 

metropolitana de Cúcuta.En este ID se evidencio, el uso del suelo para explotaciones 

pecuarias (pesca artesanal), por tal motivo, se redujo la vegetación riparia, producto al 

ingreso de las personas para practicar dicho trabajo. Se visualiza cause amplio, abundante 

caudal, con agua turbia y fondo lodoso. Se caracteriza por ser afluente del río Zulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.21.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES 
MONITOREOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA POR LA 
APLICACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 38. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 18 Puente Angosto  -Río Pamplonita Cúcuta 

FECHA Septiembre – 2011 Febrero – 2014 Septiembre – 2018

Hydracarina Ostracoda Veliidae

Ceratopogonidae Chironomidae

Chironomidae Naididae

Naididae Glossiphoniidae

Tubificidae Hydroptilidae

Nematoda Simuliidae

Tipulidae

Veliidae

Gerridae

Coenagrionidae

Protoneuridae

Hydropsychidae

Ceratopogonidae

Coleoptera

Leptophlebiidae

Número de Familias 6 15 1

Familias Euri-hidricas 6 13 1

% Familias Euri-hidricas 100 86.66 100

Puntaje BMWP 30 61 4

Clase IV II V

Calidad Biologica 
Aguas muy 

contaminidas

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminacion

Aguas fuertemente 

contaminadas

ID 18. PUENTE ANGOSTO

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Tabla N° 39 Comportamiento Histórico Índice BMWP del ID 18  Puente Angosto  -Río Pamplonita 

Fecha Total de Familias Puntaje BMWP Calidad de Agua Significado

Septiembre – 2011 11 30 IV
Aguas muy 

contaminadas

Febrero – 2014 15 61 II
Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Septiembre – 2018 1 4 V
Aguas fuertemente 

contaminadas

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AGUA ID18 PUENTE ANGOSTO POR LA APLICACIÓN 

DEL ÍNDICE BIÓTICO BMWP (Norte de Santander)



 

 
 

 

2.21.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS AÑO 2018 

Se efectuaron 25 monitoreos espacio temporales con la obtención de 47 familias, de las 

cuales 6 con puntaje entre 6 y 8 según el BMWP Norte de Santander, su presencia es 

poco significativa por la calidad del sistema hídrico; predominan las familias Eurihídricas 

tolerantes a los cambios en la concentración de la materia orgánica. Poca vegetación 

riparia. En la matriz diseñada se puede observar que es muy fluctuante el número de 

familias obtenidas en cada monitoreo, esto es debido a las condiciones de acumulación 

de materia orgánica del sistema hídrico, a los derrames de crudo, a los vertimientos 

aguas arriba, a la utilización del tramo antes de este sitio para riego y por la época de 

verano. La calidad del agua en la mayoría de los monitoreos la clasificación de la calidad 

biológica del agua fue clase II y IV indicando aguas contaminadas. 

En el muestreo realizado en Septiembre de 2018 se encontró una familia la cual es 

catalogada como Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase que 

se obtuvo con el índice BMWP es clase V aguas fuertemente contaminadas.  

 

NOTA:  No existió aparicion de Perifíton y Biodiversidad asociada en ID  

 

2.21.6 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 2019 

 

▪ Septiembre 2018                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

▪ Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.7 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS EN EL MONITOREO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

Número de Familias 

Puntaje BMWP 

Clase 

Calidad Biologica 

Stratiomydae

Trichodactylidae

9

IV

Aguas muy 

contaminadas

Ceratopogonidae

Dryopidae

Veliidae

28

ID18. PUENTE ANGOSTO

Marzo – 2019 

FAMILIAS DE 

MACROINVERTEBRADOS 

ACUATICOS

Baetidae

Corixidae

Chironomidae

Haplotaxida

Tabla N° 40. Puntaje Índice BMWP comparativo del ID 18 Puente Angosto  -Río Pamplonita 2019 



 

 
 

 

2.21.8 ANALISIS DE RESULTADOS AÑO 2019 

Dentro del resultado obtenido en el estudio de Biodiversidad predominan las familias 

Eurihídricas tolerantes a los cambios en la concentración de la materia orgánica. Poca 

vegetación riparia. Los efectos de la acumulación de materia orgánica del sistema hídrico,  

los derrames de crudo, los vertimientos aguas arriba, la utilización del tramo antes de este 

sitio para riego y por la época de verano, han insidido en la calidad del agua, en la mayoría 

de los monitoreos la clasificación de la calidad biológica del agua fue clase  IV indicando 

aguas contaminadas. 

En el muestreo realizado en 2019 se encontrarón 9 familias. la gran mayoria catalogada 

como Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación, la clase que se obtuvo 

con el índice BMWP es clase IV aguas muy contaminadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


