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3. RESULTADOS 

 

En este documento, se presentan los resultados de la calidad biológica del agua del cauce 

principal del Río Pamplonita y un sector de la Quebrada Iscalá mediante la aplicación del 

índice biológico BMWP(Biological Monitoring Working Party Score). 

 

Dentro del documento, se encontrará la siguiente información que se  generó durante la 

ejecución del proyecto: 

 

 Descripción de cada zona, con registros fotográficos, correspondiente al año 2020. 

 

 

 Relación de las familias identificadas en los diferentes puntos de monitoreos 

realizados en cada ID: la información se presenta en una matriz que contiene el 

listado de las familias identificadas, número de familias determinadas, número de 

familias tolerantes a los cambios en el sistema hídrico conocidas como Eurihidricas, 

porcentaje de representatividad de las familias tolerantes, puntaje obtenido al aplicar 

el BMWP adaptado para el Río Pamplonita, clase del agua que resulta de la 

sumatoria de la puntuación correspondiente a cada familia determinada y el 

significado de la aplicación del BMWP con respecto a la calidad biológica del recurso 

hídrico estudiado. 

 

 

 Clasificación  de la calidad biológica del agua de cada ID durante los tres muestreos 

efectuados en la ejecución del convenio de los años 2018,2019 y 2020 

respectivamente: matriz que consolida todos los resultados del índice biológico 

BMWP para  Norte de Santander, donde contiene fecha de cada monitoreo, total de 

familias, puntaje del índice, calidad del agua y su significado.  

 

 

 Matrices de familia y sus generalidades por cada ID. 
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3.1 ID. PUNTOS DE MONITOREO RÍO PAMPLONITA 

 

CUENCA RÍO PAMPLONITA 

ID PUNTOS DE MUESTREO  COORDENADAS 

X Y H 

1 Bocatoma El Rosal-Quebrada El Rosal 1155015 1305964 2520 

2 Estación limnimétrica Acueducto Pamplona-Quebrada 
Monteadentro 

1156599 1305359 2422 

3 Estación Radio FM Pamplona 1157321 1306946 2310 

4 Escuela los Naranjos 1160804 1309827 1981 

5 El Diamante 1158956 1328966 1049 

6 La Donjuana 1162903 1342589 700 

7 Sector Iscalá (Debajo Puente) 1163074 1342734 703 

8 La Garita 1168742 1348498 520 

9 Bocatoma Acueducto Cucuta (El Portico) 1171035 1352065 459 

10 Puente Benito Hernández (San Rafael) 1173806 1362051 343 

11 Puente Elías M. Soto 1175188 1364251 315 

12 Puente Jorge Gaitan Durán 1175726 1365481 301 

13 Puente Enrique Cuadros Corredor (La Gazapa) 1176027 1366826 286 

14 Confluencia ríos Táchira - Pamplonita  1175772 1369102 271 

15 Río Enfermo 1176138 1371569 262 

16 Paso de los Ríos 1183068 1380838 192 

17 Agua Clara 1182643 1402628 85 

18 Puente Angosto 1181527 1412035 60 

 
QUEBRADA ISCALÁ 

ID PUNTOS DE MUESTREO  COORDENADAS 

X Y H 

7.1 Iscalá Sur 1166695 1321755 2026 

7.2 Iscalá Norte 1164050 1329045 1431 

7.3 Estación Puente Vargas 1163052 1329921 1326 

7.4 Vía Cuellar, Sector del derrame 1163201 1335161 1063 
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3.2  ID1. BOCATOMA EL ROSAL-QUEBRADA EL ROSAL 
 

 Descripción del afluente y registro fotográfico  

Ubicada en la vereda El Rosal. Para llegar al punto de muestreo se debe caminar alrededor 

de 20 minutos. La quebrada presenta vegetación riparia, la cual se combina en ciertos 

tramos con pastizales. Se evidencia perdida de caudal y poca profundidad quedando 

expuestas partes rocosas por donde antes discurria la quebrada, así mismo se observó 

presencia de lodos y materia orgánica. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 1-1.1. Puntaje Índice BMWP  del ID1. EL ROSAL Río Pamplonita 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Baetidae 142

4 Tipulidae 10

2 Chironomidae 60

1 Tubificidae 17

3 Ceratopogonidae 3

5 Simuliidae 3

Número de familias 6

Familias Eurihídricas 6

% Familias Eurihídricas 100

19

IV

Aguas muy 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID1. EL ROSAL. 06-02-20

Puntaje BMWP

Clase

RESULTADOS

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Baetidae 70

4 Tipulidae 3

1 Tubificidae 2

6 Hyalellidae 1

2 Chironomidae 10

5 Planariidae 2

4 Hydrachnidia 1

Número de familias 7

7

100

26

IV

Aguas muy 

contaminadas

Clase

Calidad Biológica 

ID1. EL ROSAL. 29-01-20

RESULTADOS

Puntaje BMWP

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas
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 Comportamiento histórico de la calidad del agua por la aplicación del índice biológico 

BMWP (Norte de Santander)  durante los años 2018-2019-2020. 

 

 ID 1. Bocatoma El Rosal- Quebrada El Rosal 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS  

CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 14 
II 

Evidentes algunos efectos de 
contaminación 

2019 10 
III Aguas contaminadas 

2020 6 
IV 

Aguas muy contaminadas 
Tabla 1 Indice Biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 
Para este punto se realizaron dos monitoreos, uno correspondiente al 29 de enero y otro 

posterior el 06 de febrero de 2020,  ya que  existía incertidumbre respecto a la técnica de 

muestreo como medida de confirmación de resultados.  

De lo anterior, podemos inferir, que las familias de alta montaña, catalogadas como 

estenohídricas muy sensibles a los cambios presentados en el cauce de la quebrada y su 

disminución evidente de caudal, lo que aumenta la concentración de materia orgánica y 

detritus, debido a esto se genera detrimento de la calidad ecológica del agua y los 

organismos indicadores de buena calidad  han ido disminuyendo, para el año 2020 el 

impacto fue evidente por la ausencia total de familias estenohídricas, dando  como resultado 

aguas muy contaminadas clase lV. 

En los tres últimos años del estudio de la biodiversidad, refleja el aumento de los tensores 

como han transformado las familias presentes.  

A continuación se relaciona las familias encontradas en los dos monitoreos realizados a la 

fuente hídrica. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Depredador parasito.

Amphipoda Hyalellidae

Viven en aguas corrientes y 

remansos de quebradas, 

asociado a materia orgánica 

en descomposición, donde 

se forman densas  

poblaciones (Roldán 2003).

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Colector-Recolector, 

Raspador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Tipulidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos entre 

lodo y materia

orgánica en descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Desmenuzador.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, adherido a piedras, 

perifiton, hojas, troncos y 

raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, en aguas muy 

contaminadas. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco 

profundas, tanto correntosas 

como

estancadas, debajo de 

piedras, troncos, ramas, 

hojas y sustratos similares, en 

aguas contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Diptera

ID1. EL ROSAL.    

29-01-20
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Tipulidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos entre 

lodo y materia

orgánica en descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Desmenuzador.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, adherido a piedras, 

perifiton, hojas, troncos y 

raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, en aguas muy 

contaminadas. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Diptera

ID1. EL ROSAL.     

06-02-20
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3.3 ID2. ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO PAMPLONA-

QUEBRADA MONTEADENTRO 

 

 Descripción del afluente y registros fotográficos  

Se encuentra ubicada en la Vereda Monteadentro. En este punto la vegetacíón 

predominante es herbácea, a medida que se va descendiendo hacia la Bocatoma del 

Acueducto de Empopamplona, se aprecia una vegetación mas fragmentada, las cuales se 

combina con pastizales. En el momento de la toma de muestra, se evidenció poco caudal 

y profundidad, con presencia de lechos rocosos en gran parte del cauce de la quebrada. 

Se aprecia una estructura en concreto tipo escalonada para brindar mayor oxigenación al 

alfluente.  
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-2.1. Puntaje Índice BMWP  del  ID2. Quebrada Monteadentro Río Pamplonita. 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Baetidae 19

5 Simuliidae 32

3 Physidae 12

2 Chironomidae 11

5 Planariidae 3

Número de familias 5

5

100

19

IV

Aguas muy contaminadasCalidad Biológica 

ID2. ESTACION LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO 

PAMPLONA-QUEBRADA MONTEADENTRO. 29-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Nematoda 5

2 Chironomidae 13

4 Empididae 1

5 Simuliidae 100

4 Baetidae 6

1 Tubificidae 15

4 Tipulidae 6

3 Physidae 11

5 Planariidae 1

Número de familias 9

9

100

32

IV

Aguas muy contaminadas

Clase

Calidad Biológica 

ID2. ESTACION LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO 

PAMPLONA-QUEBRADA MONTEADENTRO. 06-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID 2.  ESTACION LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO PAMPLONA-QUEBRADA 
MONTEADENTRO 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS 

CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 
9 III Aguas contaminadas 

2019 
11 III Aguas contaminadas 

2020 
9 IV 

Aguas muy contaminadas 
 

Tabla 3. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año 

 

Para este punto se realizaron dos monitoreos, uno correspondiente al 29 de enero y otro 

posterior el 06 de febrero y poder confimar los resultados obtenidos debido a la aplicación 

de la técnica de muestreo.  

Para este punto  la calificación  de aguas muy contaminadas evidencia el grado de deterioro 

del recurso hídrico, debido a la concentración de materia orgánica derivado de las 

actividades propias de la población de influencia de la Vereda Monteadentro, dentro de las 

que están cultivos, pastoreo y actividades antrópicas . Con un total del 100% de las familias 

muestreadas catalogadas como Eurihídricas, tolerantes a la presencia de materia orgánica 

particulada fina y gruesa y a la variación del sistema hídrico.  
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 Matrices de familias y sus generalidades 
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, eutroficos y son 

de importancia de medica como 

huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en ecosistemas 

lóticos. Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco profundas, 

tanto correntosas como

estancadas, debajo de piedras, 

troncos, ramas, hojas y sustratos 

similares, en aguas 

contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

ID2. ESTACION 

LIMNIMÉTRICA 

ACUEDUCTO 

PAMPLONA-

QUEBRADA 

MONTEADENTRO. 

29-01-20

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas muy 

contaminadas. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Nematoda Nematoda

Se encuentan en ecosistemas 

lénticos y lóticos, relacionados 

con lodo y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco profundas, 

tanto correntosas como

estancadas, debajo de piedras, 

troncos, ramas, hojas y sustratos 

similares, en aguas 

contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

ID2. ESTACION 

LIMNIMÉTRICA 

ACUEDUCTO 

PAMPLONA-

QUEBRADA 

MONTEADENTRO. 

06-02-20
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 Descripción de la zona y registro fotográfico  

 

Este punto se encuenta dentro del casco urbano del Municipio de Pamplona. Se evidencia 

relictos de vegetacion herbácea con pastizales, con poco caudal y  profundidad. Residuos 

sólidos servidos a un lado del afluente producto de las actividades antropogénicas.  

En este tramo de la fuente hídrica sus margenes se encuentran canalizadas en estructuras 

de concreto que soportan la via,  se observa contaminación por materia orgánica y 

presencia de lodos. 

 

 

 

 

3.4 ID.3 ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Puntaje Índice BMWP  del  ID3 Radio FM Río Pamplonita 

 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID3. ESTACIÓN RADIO FM  PAMPLONA 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS 

CLASE 
CALIDAD 

BIOLÓGICA 

2018 
7 IV 

Aguas muy 
Contaminadas 

2019 
8 IV 

Aguas muy 
Contaminadas 

2020 
10 IV 

Aguas muy 
Contaminadas 

 

Tabla 5. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

3 Physidae 12

4 Nematoda 2

3 Trematoda 1

2 Chironomidae 220

5 Simuliidae 3

1 Naididae 26

3 Psychodidae 3

1 Tubificidae 25

4 Baetidae 8

5 Planariidae 8

Número de familias 10

10

100

31

IV

Aguas muy 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID3. ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA. 29-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de resultados para el ID3 

Para este punto, se puede observar el deterioro calidad biológica, debido a las zonas de 

influencia se exponen a actividades propias que originan vertimientos que posibilitan 

apariciones de organismo tipificados en materia orgánica con contenido sanguinolente y 

trazas de grasas y aceites que lo hacen propicio para que aumenten los indicadores de 

familias que toleran alto índices de contaminación, asi mismo para este punto en los 

resultados obtenidos la aparicón de endoparásitos que su origen es particular de los seres 

humanos y raza porcina. 

De allí que para este punto, se confirme el nivel de categorización como aguas muy 

contaminadas clase lV. El 100% de las familias muestreadas corresponde a Familias 

Eurihídricas. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Naididae

Se encuentan en ecosistemas 

lénticos y lóticos, relacionados 

con lodo y materia organica 

en descomposición. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

muy contaminadas. 

Categoría funcional:Colector-

Recolector.

Nematoda Nematoda

Se encuentan en ecosistemas 

lénticos y lóticos, relacionados 

con lodo y materia organica 

en descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco 

profundas, tanto correntosas 

como

estancadas, debajo de 

piedras, troncos, ramas, hojas 

y sustratos similares, en 

aguas contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

ID3. ESTACIÓN 

RADIO FM 

PAMPLONA 29-01-

20

Haplotaxida
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, eutroficos y 

son de importancia de medica 

como huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Digenia Trematoda

Son platelmintos aplanados 

dorsoventralmente en forma 

de hoja, presentan 2 

ventosas.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Psychodidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, 

troncos y raíces de 

macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

ID3. ESTACIÓN 

RADIO FM 

PAMPLONA  29-01-

20

Diptera



  

26 
 

 
 

3.5 ID4. ESCUELA LOS NARANJOS 

 

 Descripción de la zona y registros fotográficos  

Ubicado a la salida del Municipio de Pamplona. Este punto, recibe todas las descargas 

domésticas y residuales del municipio, por lo que se presenta malos olores, turbidez y 

acumulación de espumas, las cuales contribuyen a la pérdida de oxígeno disuelto en la 

composición de sus aguas. 

Cabe resaltar, que la vegetación en este punto esta fragmentada, con poca presencia de 

especies nativas hacia un margen del río. Hacia el otro lado del río, se observa pastos y 

presencia de árboles aislados. Asi mismo en el margen sobre la vía se encuentra ubicada 

una estación Hidrológica Satelital, empleada como sistema de alerta temprana para 

prevenir desastres y salvar vidas. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabla 6. Puntaje Índice BMWP  del  ID4. Escuela los Naranjos 

 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID4. ESCUELA LOS NARANJOS   

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS 

CLASE 
CALIDAD 

BIOLÓGICA 

2018 
3 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2019 
5 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2020 
4 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

Tabla 7. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 120

1 Tubificidae 70

5 Simuliidae 4

3 Physidae 1

Número de familias 4

4

100

11

V

Aguas fuertemente 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID4. ESCUELA LOS NARANJOS. 29-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de resultados para el ID4. 

Para este ID, se evidencia que la calidad biológica de sus aguas fuertemente contaminadas 

clase V, con presencia de pocas familias todas muy tolerantes a  altos contenidos de 

materia orgánica. 

Toda el agua residual proveniente de la zona urbana y rural han sido servidas 

aproximadamente a dos kilómetros y medio aguas arriba de este ID. El análisis a este punto 

de muestreo dío como resultados la presencia únicamente de  familias Eurihídricas. 

 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, eutroficos y 

son de importancia de medica 

como huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

muy contaminadas. 

Categoría funcional:Colector-

Recolector.

ID4. ESCUELA LOS 

NARANJOS 29-01-

20

Diptera
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3.6 ID5. EL DIAMANTE  

 

 Descripción de la zona  y registro fotográfico  

 

Este punto se caracteriza por poca presencia de especies nativas asociadas a la corriente, 

se observa, pastos naturales en gran parte del recorrido y alta presencia de carga 

contaminante producto de las actividades antrópicas de la población en torno al cauce.  De 

igual manera, se evidencia extracción artesanal de material de arrastre. Sobre este ID 

confluye la quebrada Blonay cuyo aporte en carga contaminante es significativo, debido 

alas actividades agrícolas y pecuarias de los predios aguas arriba. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla 8. Puntaje Índice BMWP  del  ID5. El Diamante 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 190

3 Psychodidae 1

3 Glossiphoniidae 3

7 Hydrobiosidae 2

5 Hydropsychidae 27

5 Simuliidae 3

5 Libellulidae 1

4 Elmidae 10

6 Leptophlebiidae 4

5 Leptohyphidae 21

3 Ceratopogonidae 14

1 Naididae 60

1 Tubificidae 6

3 Physidae 7

4 Empididae 1

4 Baetidae 3

5 Planariidae 1

4 Nematoda 3

Número de familias 18

17

94,44

70

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID5. EL DIAMANTE. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID5. EL DIAMANTE 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS 

CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 
13 lll 

Aguas contaminadas 

2019 
12 lll 

Aguas contaminadas 

2020 
18 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 
Tabla 9. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de resultados para el ID5. 

 

Para este punto, se presenta una recuperación de la calidad biológica del agua, pasando 

de aguas contaminadas clase lll, a aguas con una calidad  biológica clase ll, evidentes 

algunos efectos de contaminación.   

El 94,44%, de los individuos muestreados, corresponde a familias Eurihídricas. No obstante 

el aumento de caudal oxigena el agua lo que permite la presencia de familias indicadores 

de buena calidad en bajo porcentaje aproximadamente el 5%. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos y lóticos, 

eutroficos y son de importancia de medica 

como huespedes de parasitos Platelmintos 

digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-Detritívoro.

Coleoptera Elmidae

Esta familia es completamente acuática;

aunque los adultos de algunas especies

son encontrados fuera del agua. (Mc

Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas lénticos y lóticos, de 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en todo tipo de 

ecosistemas acuáticos, oligotrofico, mesotrofico 

y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se encuentran

en el suelo y material vegetal en

descomposición. Se encuentran en cuerpos de 

agua lóticos.

Depredador, Fragmentador-Desmenuzador.

Psychodidae

Se encuentran en ecosistemas lóticos de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: Colector-Recolector.

Diptera

ID5. EL 

DIAMANTE. 30-01-

20
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Diptera Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio larval, presentes 

en ecosistemas lóticos. Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-Filtrador.

Baetidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos y lóticos, 

adherido a piedras, perifiton, hojas, troncos y 

raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-Recolector, 

Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas loticos, asociada 

a

hojarasca, sobre troncos, piedras y en

fondos lodosos o arenosos.  Se

alimenta de algas. Presenta una gran

capacidad de adaptación a diferentes

ambientes y calidades de agua.

Categoría funcional: Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas y lénticas,

asociadas a hojarasca, troncos y rocas.

Categoría funcional: Colector-Recolector, 

Raspador.

Se alimentan de material vegetal.

Sensibles a la contaminación orgánica y

déficit de oxígeno

Naididae

Se encuentan en ecosistemas lénticos y lóticos, 

relacionados con lodo y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: Herbívoro-Detritívoro.

Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos y lóticos, 

en aguas muy contaminadas. 

Categoría funcional:Colector-Recolector.

ID5. EL 

DIAMANTE. 30-01-

20

Ephemeroptera

Haplotaxida
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Nematoda Nematoda

Se encuentan en ecosistemas lénticos y lóticos, 

relacionados con lodo y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: Colector-Recolector.

Odonata Libellulidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos y lóticos, 

asociados a la vegetación en aguas 

eutroficadas. 

Categoría funcional: Depredador.

Rhynchobdellida Glossiphoniidae

Ectoparásito de peces e invertebrados. 

Presente en ecosistemas lénticos y lóticos.

Categoría funcional: Depredador, Parásito.

Hydrobiosidae 

Las larvas son acuáticas, de vida libre sin 

habitaculo, solo lo presentan cuando pupan. 

Categoría funcional: Depredador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes con mucha

vegetación. Toleran agua con un poco de 

contaminación ambiental.

Categoría funcional: Colector-Recolector, 

Colector-Filtrador, Depredador.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco profundas, tanto 

correntosas como

estancadas, debajo de piedras, troncos, ramas, 

hojas y sustratos similares, en aguas 

contaminadas. 

Categoría funcional: Depredador.

ID5. EL 

DIAMANTE. 30-01-

20

Trichoptera
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3.7.  ID6. LA DONJUANA 

 

 Descripción de la zona y registros fotográficos  

 

En este punto se evidencia, una mayor profundidad, y amplitud de la corriente. Sin embargo, 

en varios tramos, se observó  lechos rocosos producto  de las variaciones del caudal. En 

este punto, hubo presencia de escombros a su margen derecha,  y residuos sólidos ya que 

este lugar es empleado frecuentemente como balneario. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID6. 

 

 

                   Tabla 10. Puntaje Índice BMWP  del  ID6. La Don Juana. 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Naucoridae 1

2 Chironomidae 18

6 Leptophlebiidae 48

5 Leptohyphidae 60

7 Oligoneuriidae 17

5 Corydalidae 8

5 Hydropsychidae 120

4 Elmidae 14

7 Glossosomatidae 4

8 Perlidae 14

4 Nemertina 1

4 Baetidae 10

5 Simuliidae 6

4 Hydrachnidia 1

8 Philopotamidae 1

3 Glossiphoniidae 1

7 Hydrobiosidae 4

3 Ceratopogonidae 1

5 Planariidae 3

Número de familias 19

14

73,68

96

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID6. LA DONJUANA. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID6. La Don Juana 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS 

CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 
14 II 

Evidentes algunos efectos de 
contaminación 

2019 
8 III Aguas contaminadas 

     2020 
19 II 

Evidentes algunos efectos de 
contaminación 

Tabla 11. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de Resultados para el ID6. 

Para este punto, se obtuvieron 19 familias,  de los cuales  14 corresponden a familias 

Eurihídricas, por su amplia tolerancia a la contaminación. El puntaje de BMWP fue de clase 

II, las condiciones propias del cauce en esta zona y las variaciones de caudal permiten que 

exista presencia de familias indicadoras de buena calidad de agua. Con las variaciones de 

caudal que presenta esta zona incide en la variación del número de familias. Los procesos 

de dinámica del cauce y fenómenos de variación del clima oxigenan  y particulan la materia 

orgánica.  

 

 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

ID6. LA 

DONJUANA. 30-01-

20

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco profundas, 

tanto correntosas como 

estancadas, debajo de piedras, 

troncos, ramas, hojas y sustratos 

similares, en aguas 

contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. Se 

alimenta de algas. Presenta una 

gran capacidad de adaptación a 

diferentes ambientes y calidades 

de agua. Categoría funcional: 

Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas y 

lénticas, asociadas a hojarasca, 

troncos y rocas. Se alimentan de 

material vegetal.Sensibles a la 

contaminación orgánica y déficit 

de oxígeno. Categoría funcional: 

Colector-Recolector, Raspador.

Oligoneuriidae

Se encuentran en ecosistemas 

loticos,entre hojarasca, sobre

las rocas y troncos o en la 

vegetación

sumergida.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador.

Hemiptera Naucoridae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, presentes en 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, presentes en aguas 

mesotroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Nemertina Nemertina 

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, relacionados con la 

materia organica particulada 

gruesa, envueltos en una mucosa 

cristalina.

Categoría funcional: 

Depredador.

ID6. LA 

DONJUANA. 30-01-

20

Ephemeroptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Depredador 

parasito.

Coleoptera Elmidae

Esta familia es completamente 

acuática; aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. (Mc 

Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en ecosistemas 

lóticos. Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Diptera

ID6. LA 

DONJUANA. 30-01-

20
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Rhynchobdellida Glossiphoniidae

Ectoparásito de peces e 

invertebrados. Presente en 

ecosistemas lénticos y lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Parásito.

Glossosomatidae

Construyen habitáculos en forma 

de caparazón de tortuga con 

fragmentos rocosos. Presentes 

en aguas corrientes oligotróficas 

de frías a cálidas, bien 

oxigenadas. Habitáculos

fuertemente unidos a las rocas. 

Categoría funcional: Raspador.

Hydrobiosidae 

Las larvas son acuáticas, de vida 

libre sin habitaculo, solo lo 

presentan cuando pupan. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, 

oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes 

con mucha

vegetación. Toleran agua con un 

poco de contaminación 

ambiental. Categoría funcional: 

Colector-Recolector, Colector-

Filtrador, Depredador.

Philopotamidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, construyen sus 

habitáculos cerca a las piedras.  

Categoría funcional: Herviboro-

Detritivoro, Depredador.

ID6. LA 

DONJUANA. 30-01-

20

Trichoptera
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3.8 ID7. SECTOR ISCALÁ –(DEBAJO DEL PUENTE) 

 

 Descripción de la zona y registros  fotográficos  

 

Ubicado en el corregimiento de la Don Juana. Este punto, se caracteriza por poca  

vegetación riparia distribuida de manera discontinua a los largo del afluente. Procesos 

erosivos a margen y margen del río,  dejando descubierto grandes franjas de lecho rocoso.  

En este punto se evidencia el descenso de caudal  situación que es aprovechada para 

realizar actividades de extracción de material de arrastre.  
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla 12. Puntaje Índice BMWP  del  ID7. Sector Iscalá -debajo del Puente 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

5 Corydalidae 2

5 Hydropsychidae 50

4 Baetidae 22

2 Chironomidae 90

4 Elmidae 15

7 Hydrobiosidae 12

5 Leptohyphidae 51

6 Leptophlebiidae 10

1 Naididae 45

3 Ceratopogonidae 1

3 Psychodidae 1

7 Oligoneuriidae 2

4 Empididae 1

4 Naucoridae 1

7 Psephenidae 1

8 Perlidae 2

8 Philopotamidae 2

Número de familias 17

12

70,58

83

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID7. SECTOR ISCALA (DEBAJO PUENTE). 31-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID7. SECTOR ISCALÁ (DEBAJO PUENTE) 

AÑO TOTAL DE FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 
10 lll 

Aguas contaminadas 

2019 
6 IV Aguas muy 

contaminadas 

2020 
17 II Evidentes algunos 

efectos de contaminación 
Tabla 13. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de Resultados para el ID7. 

Este punto se caracteriza por tener la descarga de las actividades aguas arriba de la 
Quebrada Isclá lo que hace evidente las fluctuaciones en el contenido de materia organica 
y variaciones del caudal, las familias indicadoras de calidad de agua esta directamente 
proporcional al aumento de caudal, de la disposición de alimento para los organismos, la 
presencia de material particulado fino y grueso es propicio para que establezca la 
biodiversidad y sus ciclos de vida. 
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 Matrices de familias y sus generalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Elmidae

Esta familia es 

completamente acuática; 

aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, 

Raspador.

Psephenidae 

Se encuentran en aguas 

medianamente 

contaminadas, adheridos a 

rocas sumergidas.

Categoría funcional: 

Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran

en el suelo y material vegetal 

en

descomposición. Se 

encuentran en cuerpos de 

agua lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Fragmentador-

Desmenuzador.

Psychodidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

ID7. SECTOR 

ISCALA (DEBAJO 

PUENTE). 31-01-

20

Coleoptera

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Baetidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, adherido a piedras, 

perifiton, hojas, troncos y 

raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. 

Se alimenta de algas. 

Presenta una gran capacidad 

de adaptación a diferentes 

ambientes y calidades de 

agua. Categoría funcional: 

Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas 

lóticas y lénticas, asociadas a 

hojarasca, troncos y rocas. 

Se alimentan de material 

vegetal.Sensibles a la 

contaminación orgánica y 

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Oligoneuriidae

Se encuentran en 

ecosistemas loticos,entre 

hojarasca, sobre

las rocas y troncos o en la 

vegetación

sumergida.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-

Filtrador.

Haplotaxida Naididae

Se encuentan en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, relacionados con lodo 

y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro.

Hemiptera Naucoridae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, presentes en aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

ID7. SECTOR 

ISCALA (DEBAJO 

PUENTE). 31-01-

20

Ephemeroptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

presentes en aguas 

mesotroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta 

mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Hydrobiosidae 

Las larvas son acuáticas, de 

vida libre sin habitaculo, solo 

lo presentan cuando pupan. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas 

corrientes, oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de 

corrientes con mucha

vegetación. Toleran agua con 

un poco de contaminación 

ambiental.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-

Filtrador, Depredador.

Philopotamidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

construyen sus habitáculos 

cerca a las piedras.  

Categoría funcional: 

Herviboro-Detritivoro, 

Depredador.

Trichoptera

ID7. SECTOR 

ISCALA (DEBAJO 

PUENTE). 31-01-

20
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3.9 ID8. LA GARITA  

 

 Descripción de la zona y registros fotográficos  

 

Esta zona se encuentra ubicada en el corregimiento de La Garita,  se caracteriza por un 

alto fujo de vehículos de carga pesada (volquetas) y personas que hacen uso del río como  

balneario. Se evidencia una considerable cantidad de residuos sólidos producto de las 

actividades recreativas asi como extracción de material de arrastre y transito de vehículos 

sobre el afluente.La vegetación predominante del lugar es riparia, con predominio de lechos 

rocosos.  
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID8. 

 

 

 

        Tabla 14. Puntaje Índice BMWP  del  ID8. La Garita 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

8 Perlidae 4

7 Oligoneuriidae 3

6 Leptophlebiidae 13

5 Leptohyphidae 33

3 Psychodidae 6

5 Corydalidae 3

4 Elmidae 25

5 Hydropsychidae 30

3 Ceratopogonidae 2

4 Nematoda 3

2 Chironomidae 65

4 Baetidae 25

1 Naididae 8

4 Hydrachnidia 1

7 Glossosomatidae 1

8 Philopotamidae 1

8 Leptoceridae 1

4 Naucoridae 2

Número de familias 18

13

77,22

88

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID8. LA GARITA. 31-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID8. LA GARITA 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 
14 ll 

Evidentes algunos efectos 
de contaminación 

2019 
15 ll 

Evidentes algunos efectos 
de contaminación 

2020 
18 II 

Evidentes algunos efectos 
de contaminación 

Tabla 15. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de Resultados para el ID8. 

Esta zona particularmente es importante ya que en esta área se encuentra la adecuación 

de piscinas para plan de contigencia en caso de derrame de crudo por parte del oleoducto 

de caño limón Coveñas, al existir microhabitats rocosos, material particulado grueso y fino, 

buen caudal lo que permite un grado de oxigenación al agua propicio para la aparicón y 

supervivencia de organismos. 

La calidad biológica para este punto es de clase ll, correspondiente a algunos efectos de 

contaminación, la cantidad de residuos presentes se  deriva de las actividades recreativas, 

turísticas y comerciales que se llevan a cabo en este sector. Este hecho representa un gran 

impacto ambiental si no se toman las medidas adecuadas para garantizar un turismo 

sostenible. Siendo esta zona previa a la concesión de agua para la bocatoma del Acueducto 

del Municipio de Cúcuta. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Depredador 

parasito.

Coleptera Elmidae

Esta familia es completamente 

acuática; aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. (Mc 

Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Psychodidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos de aguas contaminadas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Ephemeroptera Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

ID8. LA GARITA. 

31-01-20

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Nematoda Nematoda

Se encuentan en ecosistemas 

lénticos y lóticos, relacionados 

con lodo y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta 

mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Glossosomatidae

Construyen habitáculos en forma 

de caparazón de tortuga con 

fragmentos rocosos. Presentes 

en aguas corrientes oligotróficas 

de frías a cálidas, bien 

oxigenadas. Habitáculos 

fuertemente unidos a las rocas. 

Categoría funcional: Raspador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, 

oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes 

con mucha vegetación. Toleran 

agua con un poco de 

contaminación ambiental. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador, 

Depredador.

Leptoceridae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, en aguas 

mesosaprobicas.

Categoría funcional: Raspador.

Philopotamidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, construyen sus 

habitáculos cerca a las piedras.  

Categoría funcional: Herviboro-

Detritivoro, Depredador.

ID8. LA GARITA. 

31-01-20

Trichoptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. Se 

alimenta de algas. Presenta una 

gran capacidad de adaptación a 

diferentes ambientes y 

calidades de agua. Categoría 

funcional: Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas y 

lénticas,

asociadas a hojarasca, troncos y 

rocas. Se alimentan de material 

vegetal. Sensibles a la 

contaminación orgánica y

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-Recolector, 

Raspador.

Oligoneuriidae

Se encuentran en ecosistemas 

loticos,entre hojarasca, sobre

las rocas y troncos o en la 

vegetación

sumergida.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador.

Haplotaxida Naididae

Se encuentan en ecosistemas 

lénticos y lóticos, relacionados 

con lodo y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Hemiptera Naucoridae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, presentes en 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, presentes en aguas 

mesotroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

ID8. LA GARITA. 

31-01-20

Ephemeroptera
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3.10 ID9.  BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PÓRTICO) 

 

 Descripcion de la zona y registros  fotográficos 

Ubicado en la vereda El pórtico,  corregimiento de San Pedro. En este punto, aguas arriba 

se encuentra la bocatoma del Acueducto para el municipio de Cúcuta.  La vegetación 

predominante es herbácea, con exposición de  lechos rocosos, producto de la disminución 

del caudal. 

Durante el muestreo, se evidenció trazas de carbón a orillas de la fuente hídrica, aguas 

turbias y presencia de cultivos  de arroz donde usan agroquímicos, los cuales son vertidos 

al río por escorrentía y filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

 

 

 

 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Puntaje Índice BMWP  del  ID9. Bocatoma Acueducto Cúcuta (El  Pórtico). 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

6 Leptophlebiidae 4

5 Leptohyphidae 32

5 Hydropsychidae 19

2 Chironomidae 37

4 Elmidae 6

7 Oligoneuriidae 13

5 Corydalidae 4

8 Perlidae 3

4 Baetidae 5

4 Veliidae 1

4 Naucoridae 4

5 Libellulidae 2

4 Isotomidae 1

4 Empididae 1

4 Nematoda 1

3 Ceratopogonidae 1

5 Simuliidae 1

4 Hydrachnidia 1

8 Leptoceridae 1

19

16

84.21

91

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID9. BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA (EL PORTICO). 

01-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase

Número de familias
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID9. BOCATOMA EL PÓRTICO 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLÓGICA 

2018 
8 IV Aguas muy 

contaminadas 

2019 
19 II Evidentes algunos 

efectos de contaminación 

2020 
19 II Evidentes algunos 

efectos de contaminación 

Tabla 17. Indice biológico  BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de Resultados para el ID9. 

En este punto, se pudo evidenciar que el número de familias ha aumentado, con respecto 
al año 2018 y se mantuvo durante los años 2019-2020, pasando de aguas con calidad 
biológica muy contamidas clase lV a aguas con algunos efectos de contaminación clase ll. 
Este proceso se deriva de los cambios climáticos y de caudal propios de los periodos de 
verano y transición,lo que permite que los microhabitats sean propicios para aparición de 
organismos eurihídricos.  El aumento de caudal representa la mejora en la presencia de 
oxígeno disuelto precursor de procesos de los distintos ciclos de vida de los indicadores, 
donde las condiciones de calidad del agua permite la diversidad de familias  
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Depredador parasito.

Coleptera Elmidae

Esta familia es completamente 

acuática; aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Collembola Isotomidae

Presentes en aguas lénticas y 

lóticas adheridos a la 

vegetación emergente, 

consumidores de detritus.

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran en el suelo y 

material vegetal en 

descomposición. Se 

encuentran en cuerpos de agua 

lóticos. Categoría funcional: 

Depredador, Fragmentador-

Desmenuzador.

ID9. BOCATOMA 

ACUEDUCTO 

CÚCUTA (EL 

PORTICO). 01-02-

20

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Diptera Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. Se 

alimenta de algas. Presenta 

una gran capacidad de 

adaptación a diferentes 

ambientes y calidades de agua. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas 

y lénticas,

asociadas a hojarasca, troncos 

y rocas. Se alimentan de 

material vegetal. Sensibles a la 

contaminación orgánica y

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-Recolector, 

Raspador.

Oligoneuriidae

Se encuentran en ecosistemas 

loticos,entre hojarasca, sobre

las rocas y troncos o en la 

vegetación

sumergida. Categoría funcional: 

Colector-Recolector, Colector-

Filtrador.

Hemiptera Naucoridae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, presentes en 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

ID9. BOCATOMA 

ACUEDUCTO 

CÚCUTA (EL 

PORTICO). 01-02-

20

Ephemeroptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

ID9. BOCATOMA 

ACUEDUCTO 

CÚCUTA (EL 

PORTICO). 01-02-

20

Trichoptera Leptoceridae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, en aguas 

mesosaprobicas.

Categoría funcional: Raspador.
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3.11 ID10. PUENTE BENITO HERNÁNDEZ (SAN RAFAEL) 

 
 

 Descripción de la zona  y registros fotográficos  

 

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

inmediaciones del Barrio San Rafael. Se caracteriza por tener bajo caudal, índices de 

contaminación debido a los vertimientos originados en el  municipio de los Patios y de los 

asentamientos cercanos. Presencia de olores por el alto grado de descomposición de la 

materia organica y la descarga de origen antrópico. 

La vegetación predominante son malezas por las condiciones topográficas típicas de esta 

zona, dejando en evidencia zonas de lecho de Río y gran cantidad de rocas y arena. Debido 

a que la falta de pendiente la zona se convierte en léntica. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID10. 

 

 

Tabla 18. . Puntaje Índice BMWP-ID10.Puente Benito Hernández (San Rafael). 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

ID10. PUENTE BENITO HERNÁNDEZ 

AÑO TOTAL DE FAMILIAS CLASE 
CALIDAD 

BIOLÓGICA 

2018 
9 IV 

Aguas muy 
contaminadas 

2019 
3 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2020 
11 lll 

Aguas 
Contaminadas 

Tabla 19.Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 270

4 Baetidae 39

4 Naucoridae 1

6 Leptophlebiidae 2

5 Simuliidae 4

5 Hydropsychidae 7

4 Veliidae 5

7 Glossosomatidae 1

3 Physidae 1

5 Leptohyphidae 9

3 Glossiphoniidae 2

Número de familias 11

10

90,9

48

III

Aguas contaminadasCalidad Biológica 

ID10. PUENTE BENITO HERNANDEZ (SAN RAFAEL). 

01-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID10. 

Para este punto, el número total de familias aumento pasando de 3 familias en el año 2019 
a 11 familias en el año 2020. Igualmente, se presento una variación en la calidad biólogica 
de las aguas que pasaron de estar muy contaminadas y fuertemente contaminadas a aguas 
contaminadas clase lll. En esta zona la corriente es lenta y debido a las concentraciones de 
materia orgánica predominan las familias indicadoras de tolerancia a altos grados de 
contaminación, siendo predominantes las Eurihídricas. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, eutroficos y 

son de importancia de medica 

como huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. Se 

alimenta de algas. Presenta 

una gran capacidad de 

adaptación a diferentes 

ambientes y calidades de agua. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas 

y lénticas,

asociadas a hojarasca, troncos 

y rocas. Se alimentan de 

material vegetal. Sensibles a la 

contaminación orgánica y

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-Recolector, 

Raspador.

ID10. PUENTE 

BENITO 

HERNANDEZ 

(SAN RAFAEL). 01-

02-20

Diptera

Ephemeroptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Naucoridae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, presentes en 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Veliidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

contaminadas y muy 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Rhynchobdellida Glossiphoniidae

Ectoparásito de peces e 

invertebrados. Presente en 

ecosistemas lénticos y lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Parásito.

Glossosomatidae

Construyen habitáculos en 

forma de caparazón de tortuga 

con fragmentos rocosos. 

Presentes en aguas corrientes 

oligotróficas de frías a cálidas, 

bien oxigenadas. Habitáculos

fuertemente unidos a las 

rocas.Categoría funcional: 

Raspador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, 

oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes 

con mucha vegetación. Toleran 

agua con un poco de 

contaminación ambiental. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador, 

Depredador.

ID10. PUENTE 

BENITO 

HERNANDEZ 

(SAN RAFAEL). 01-

02-20

Hemiptera

Trichoptera
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3.12 ID11. PUENTE ELÍAS M. SOTO 

 

 Descripción de la zona  y registros  fotográficos 

 

Este punto se encuentra en la cabecera del Municipio de Cúcuta a inmediaciones del 

centro comercial Exito, en la vía que conduce al Municipio de Villa del Rosario y los 

Patios. La vegetación riparia presenta  juncos  en distintos tramos donde el caudal 

disminuye tornandose léntico el ecosistema. 

Adicionalmente, se evidenció asentamientos humanos y  residuos sólidos como carton, 

plásticos e icopor asi como la entrada y salida de vehículos de carga. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID11. 

 

 

            Tabla 20. Puntaje Índice BMWP-ID10.Puente Elías Soto 

 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

ID11. PUENTE ELÍAS M. SOTO 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIÓLOGICA 

2018 
12 lll 

Aguas 
contaminadas 

2019 
11 lll 

Aguas 
contaminadas 

2020 
8 IV 

Aguas muy 
contaminadas 

Tabla 21. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 254

5 Protoneuridae 18

3 Physidae 16

3 Glossiphoniidae 1

6 Leptophlebiidae 1

3 Hydrophilidae 1

4 Staphylinidae 1

3 Ceratopogonidae 1

Número de familias 8

8

100

29

IV

Aguas muy 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID11. PUENTE ELIAS M. SOTO. 01-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID11. 

Según los muestreos realizado en los últimos 3 años, el número  de familias ha venido 

disminuyendo anualmente pasando de 12 familias en el 2018, 11 familias en el 2019  y 

finalmente 8 familias en el 2020, lo que da como resultados un índice de calidad de agua 

muy contaminadas clase IV.  

Para este punto,el 100% de las familias son Eurihídrica, con amplia tolerancia a la 

contaminación. El ecosistema léntico aumenta la concentración de materia orgánica y 

disminuye la presencia de oxígeno y aumenta los procesos de sedimentabilidad de lodos, 

lo que influye en la mala calidad del recurso hídrico en esta zona. 

 

 Matrices de familias y sus generalidades-ID11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Odonata Protoneuridae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

relacionados a las raices de 

las macrofitas en aguas 

eutroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Rhynchobdellida Glossiphoniidae

Ectoparásito de peces e 

invertebrados. Presente en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Parásito.

ID11. PUENTE 

ELIAS M. SOTO. 

01-02-20
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, eutroficos y son de 

importancia de medica como 

huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro.

Hydrophilidae

Las larvas son depredadoras 

pero los adultos 

generalmente son herbívoros, 

viven en corrientes lenticas y 

loticas en aguas muy 

contaminadas. 

Categoría funcional: 

Herbívoro.

Staphylinidae

Presentes en ecosistemas 

lóticos y lénticos en márgenes 

de ríos y lagunas pueden vivir 

en los rápidos o en 

superficies donde hay un 

crecimiento abundante de 

algas.Categoría funcional: 

Depredador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Ephemeroptera Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas 

lóticas y lénticas,

asociadas a hojarasca, 

troncos y rocas. Se alimentan 

de material vegetal. 

Sensibles a la contaminación 

orgánica y

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

ID11. PUENTE 

ELIAS M. SOTO. 

01-02-20

Coleoptera

Diptera
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3.13. ID12. PUENTE JORGE GAITAN DURAN  

 

 Descripción del afluente y registros fotográficos. 

 

Este punto, se caracteriza por presentar buenas coberturas de vegetación en ambos 

márgenes del río. Con bajo caudal de  flujo continuo. Se observó, fauna asociada como lo 

son garzas. Esta zona se encuentra  a inmediaciones del barrio San Luis 

En este sitio existen  asentamientos de  indigentes y  zona de alta incidencia de conflicto 

social. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID12. 

 

  Tabla 22. Puntaje Índice BMWP-ID10.Puente Jorge Gaitán Durán 

 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID12.PUENTE JORGE GAITAN DURAN 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLOGICA 

2018 
9 IV 

Aguas muy 
contaminadas 

2019 
7 IV 

Aguas muy 
contaminadas 

2020 
12 lll 

Aguas 
contaminadas 

Tabla 23. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 288

3 Ceratopogonidae 1

4 Baetidae 8

7 Oligoneuriidae 1

4 Empididae 1

5 Protoneuridae 4

5 Corydalidae 1

3 Physidae 1

5 Simuliidae 28

4 Elmidae 2

4 Veliidae 1

5 Hydropsychidae 3

Número de familias 12

11

91,66

51

III

Aguas 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID12. PUENTE JORGE GAITAN DURAN. 02-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID12. 

Para este punto se obtuvo, un aumento en el número de familias con respecto a los dos 
años anteriores, dando como resultados que 11 de las 12 familias encontradas estén 
catalogadas como Familias Eurihídricas por su amplia tolerancia a la contaminación.  La 
calidad biológica según el índice BMWP es clase lll, aguas contaminadas. 

La presencia de aves, como las garzas permiten deducir que existen contenidos proteicos 
en el agua provenientes de la aparición de grandes cantidades de familias como los 
quironomidos y ceratopogonidos. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, eutroficos y son de 

importancia de medica como 

huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro.

Coleptera Elmidae

Esta familia es 

completamente acuática; 

aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran en el suelo y 

material vegetal en 

descomposición. Se 

encuentran en cuerpos de 

agua lóticos.Categoría 

funcional: Depredador, 

Fragmentador-

Desmenuzador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

ID12. PUENTE 

JORGE GAITAN 

DURAN. 02-02-20

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Baetidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos 

y lóticos, adherido a piedras, perifiton, 

hojas, troncos y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Oligoneuriidae

Se encuentran en ecosistemas 

loticos,entre hojarasca, sobre

las rocas y troncos o en la vegetación

sumergida.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador.

Hemiptera Veliidae

Se encuentran en ecosistemas lénticos 

y lóticos, en aguas contaminadas y muy 

contaminadas.

Categoría funcional: Depredador.

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en ecosistemas lóticos, 

presentes en aguas mesotroficas.

Categoría funcional: Depredador.

Odonata Protoneuridae

Se encuentran en ecosistemas lóticos, 

relacionados a las raices de las 

macrofitas en aguas eutroficas.

Categoría funcional: Depredador.

Trichoptera Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, oligo, 

alfa y beta mesosaprobicas, de 

corrientes con mucha

vegetación. Toleran agua con un poco 

de contaminación ambiental.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador, 

Depredador.

ID12. PUENTE 

JORGE GAITAN 

DURAN. 02-02-20

Ephemeroptera
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3.14. ID13. PUENTE ENRIQUE CUADROS 

 

 Descripción de la zona y registro fotográfico  

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

inmediaciones de la urbanización Prados del Este.  Se caracteriza, por presentar vegetacion 

riparia y lechos rocosos por pérdida de caudal y profundidad. Sin embargo, el flujo de agua 

es continuo y la dinámica del río se mantiene.  

Se evidencia trabajos en el Río con maquinaria pesada y vertimientos de aguas residuales. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID13. 

 

Tabla 24. Puntaje Índice BMWP-ID13. Puente Enrique Cuadros 

 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID13. PUENTE ENRIQUE CUADROS (LA GAZAPA) 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLOGICA 

2018 
1 V 

Aguas Fuertemente 
contaminadas 

2019 
3 V 

Aguas Fuertemente 
contaminadas 

2020 
3 V 

Aguas Fuertemente 
contaminadas 

 

Tabla 25. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 60

5 Simuliidae 2

3 Psychodidae 1

3

3

100

10

V

Aguas fuertemente 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID13. PUENTE ENRIQUE CUADROS (LA GAZAPA). 02-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase

Número de familias
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 Análisis de Resultados para el ID13. 

La calidad biológica en este punto durante los últimos tres año se ha mantenido igual, con 

un bajo número de familias todas Eurihídricas, que según el índice BMWP corresponde a 

aguas fuertemente contaminadas,  clase V. Debido a que a esta zona han caído los 

colectores de aguas residuales domésticas de los barrios de la zona alta del municipio de 

Cúcuta. 

 

 Matrices de familias y sus generalidades-ID13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Psychodidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

ID13. PUENTE 

ENRIQUE 

CUADROS (LA 

GAZAPA). 02-02-20

Diptera
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3.15. ID14. CONFLUENCIA RÍO TACHIRA - RÍO PAMPLONITA 

 

 Descripción de la zona  y registro fotográfico  

Ubicado dentro de la zona metropolitana del Municipio de Cúcuta, cerca a la la Carcel 

Modelo. En este punto,confluye el río Táchira y río Pamplonita se evidencia extracción 

de material de arrastre, alta turbidez, lodos y vertimientos de aguas residuales 

domésticas. 

La vegetación en esta zona, es con tramos de maleza. Este punto es empleado, para 

disponer escombros producto de las actividades de construcción. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID14. 

 

 

Tabla 26. Puntaje Índice BMWP-ID13. Confluencia Río Tachira-Río Pamplonita 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID14. CONFLUENCIA RÍO TACHIRA - RÍO PAMPLONITA. 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLOGICA 

2018 
4 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2019 
4 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2020 
2 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

Tabla 27. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 125

1 Tubificidae 33

2

2

100

3

V

Aguas fuertemente 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID14. CONFLUENCIA RÍO TACHIRA - RÍO PAMPLONITA. 02-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase

Número de familias
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 Análisis de Resultados para el ID14. 

El número de familias se redujo para el año 2020 pasando de 4 familias en el año2018-

2019 a 2 familias para el presente año. Catalogando la calidad biológica de este punto 

como aguas fuertemente contaminadas clase V.  

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 en torno a la zona 

Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen 
antrópico, por su exposición directa a la actividad humana. Los efectos sobre la calidad 
serán distintos y  se deteriora debido a la grava de arena y material particulado fino. 

La presencia de contaminación genera lo que se denominan “ecosistemas forzados”, es 
decir ecosistemas alterados por agentes externos, desviados de la situación de equilibrio 
previa obligados a modificar su funcionamiento para minimizar la tensión a la que se ven 
sometidos. El total de las familias son Eurihídricas,  

 

 Matrices de familias y sus generalidades-ID14 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Diptera Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

muy contaminadas. 

Categoría funcional:Colector-

Recolector.

ID14. 

CONFLUENCIA 

RÍO TACHIRA - 

RÍO PAMPLONITA. 

02-02-20
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 3.16 ID15. RÍO ENFERMO  

 

 Descripción de la zona  y registro fotográfico 

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

y El cerrito. Esta zona, es receptora de los vertimientos del casco urbano de Cúcuta por lo 

que presenta altos índices de contaminación, malos olores y  turbiedad. 

El tipo de vegetación predominante es arbustiva, con lechos rocosos en los márgenes y 

cauces del río.  Es un sitio con alto tránsito de personas y vehículos de un margen a otro. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID15. 

 

Tabla 28. Puntaje Índice BMWP-ID15. Río Enfermo 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

ID15. RÍO ENFERMO 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLÓGICA 

2018 
4 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2019 
5 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2020 
2 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

                    Tabla 29. . Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 Análisis de Resultados para el ID15. 

Este punto, se encuentra en estado crítico en cuanto a su calidad de agua, ya que durante 
los tres años de monitoreo consecutivos, se ha venido disminuyendo la presencia de 
familias, lo que evidencia el alto contenido de carga contaminante con relación al proceso 
de biodegradación de materia orgánica, cuya calificación  corresponde a aguas fuertemente 
contaminadas, clase V. 

Las dos familias encontradas corresponde,  a individuos relacionados con  altos grados de 
contaminación, asociados con hojarasca, lodos y presencia de fuertes olores característicos 
de descomposición de materia orgánica como lo son los sulfuros. 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 50

1 Tubificidae 2

Número de familias 2

2

100

3

V

Aguas 

fuertemente 

contaminadas

Calidad Biológica 

ID15. RÍO ENFERMO. 02-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Matrices de familias y sus generalidades-ID15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Diptera Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Haplotaxida Tubificidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

muy contaminadas. 

Categoría funcional:Colector-

Recolector.

ID15. RÍO 

ENFERMO. 02-02-

20
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 Descripción de la zona y registro fotográfico. 

Se encuentra ubicado en el corregimiento San Faustino. Este punto se caracteriza, por 

tener en las zonas aledañas sitios de acopio de carbón. Se  observa, sustratos rocosos 

a raíz de la disminución de caudal asi como procesos erosivos en los márgenes  del río. 

En esta zona se encuentra ubicado una estación hidrológica satelital,con el objeto de 

reportar alertas tempranas  para la prevención de desastres. 

 

 

 

 

 

 

3.17 ID16. PASO DE LOS RÍOS 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID16. 

 

Tabla 30. Puntaje Índice BMWP-ID16. Paso de los Ríos 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación 

del índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

ID16. PASO DE LOS RÍOS 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLOGICA 

2018 
3 V 

Aguas fuertemente 
contaminadas 

2019 
6 IV 

Aguas muy contaminadas 

2020 
6 IV 

Aguas muy contaminadas 
Tabla 31. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año 

 Análisis de Resultados para el ID16. 

El número de familias, tuvo un leve crecimiento en comparación al año 2018 y se ha 

mantenido a lo largo de los años 2019 y 2020.Esta zona por ser impactada por un 80% 

de los vertimientos del municipio de Cúcuta, más los que son provenientes del río 

Táchira y de los municipios aguas arriba en los cuales no hay ningún tipo de tratamiento 

de las aguas residuales, se convierte en un sistema polisaprobico anoxico, lo cual 

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

de una ribera a la otra, escasa vegetación riparia. 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

5 Simuliidae 150

2 Chironomidae 170

5 Ancylidae 3

3 Physidae 7

3 Glossiphoniidae 1

Número de familias 5

5

100

18

IV

Aguas muy 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID16. PASO DE LOS RÍOS. 03-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Matrices de familias y sus generalidades. 
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 3.18 ID17. AGUA CLARA  

 Descripción del afluente y registro fotográfico. 

Esta zona se encuentra en cercanía al corregimiento de Agua Clara.  Este punto se 

caracteriza por presentar vegetacion Arbustiva, con gran profundidad y caudal, el cual 

facilita las actividades artesanales de pesca. 

El suelo aledaño al río es  lodoso lo que dificulta el acceso al sitio de muestreo y en 

consecuencia la presencia de vegetación en sus laderas es escasa. Sus aguas son 

consideradas de tipo léntico, por lo que favorece la llegada de fauna silvestre como 

patos, garzas, lagartos entre otros. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Puntaje Índice BMWP-ID17. Agua Clara 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander) 

ID17. AGUA CLARA 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLOGICA 

2018 7 IV Aguas muy contaminadas 

2019 6 IV Aguas muy contaminadas 

2020 6 IV Aguas muy contaminadas 
Tabla 33. Indice Biológico BMWP (N.de.S) año a año 

 Análisis de Resultados para el ID17. 

Este punto presenta un número reducido de familias. Situación que se repite en los tres 

años de monitoreo efectuados. La calificación de calidad biólogica para este punto  fue de 

aguas muy contaminadas clase IV.  El 100% de las familias son Eurihídricas, indicadoras 

de aguas contaminadas por materia orgánica. 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 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

2 Chironomidae 100

3 Glossiphoniidae 3

5 Libellulidae 1

5 Protoneuridae 4

4 Veliidae 4

3 Physidae 1

Número de familias 6

6

100

22

IV

Aguas muy 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID17. AGUA CLARA. 03-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Matrices de familias y sus generalidades-ID17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Basommatophora Physidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, eutroficos y 

son de importancia de medica 

como huespedes de parasitos 

Platelmintos digénicos. 

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro.

Diptera Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Hemiptera Veliidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

contaminadas y muy 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Libellulidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, asociados a 

la vegetación en aguas 

eutroficadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Protoneuridae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, relacionados a las 

raices de las macrofitas en 

aguas eutroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Rhynchobdellida Glossiphoniidae

Ectoparásito de peces e 

invertebrados. Presente en 

ecosistemas lénticos y lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Parásito.

ID17. AGUA 

CLARA. 03-02-20

Odonata
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3.19 ID18.PUENTE ANGOSTO 

 Descripción de la zona y registro fotográfico. 

 

Este punto, cuenta con buen caudal y profundidad, para realizar actividades de pesca 

artesanal. Sin embargo el acceso es con dificultad debido a que los suelos son lodosos. La 

vegetación riparia se compone  de arboles con buenos doseles. 

Se observó alta turbidez en el agua, al tener bajo caudal los procesosde sedimentabilidad 

de lodos son en mayor proporción, lo que aumenta los niveles de saprobiedad. producto de 

la misma composición de suelos junto con otros elementos que vierten directamente al río. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID18. 

 

 

          Tabla 34. Puntaje Índice BMWP-ID18 Puente Angosto 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID18. PUENTE ANGOSTO 

AÑO TOTAL DE FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLÓGICA 

2018 1 V Aguas fuertemente contaminadas 

2019 9 IV Aguas muy contaminadas 

2020 4 V Aguas fuertemente contaminadas 
Tabla 35. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 Análisis de Resultados para el ID18. 

Para este punto ha variado la calidad biológica, durante los tres muestreos realizados 

anualmente, con un índice de calidad predominante clase V, aguas fuertemente 

contaminadas fluctuando el número de familias obtenidas en cada monitoreo, esto es 

debido a las condiciones de acumulación de materia orgánica del sistema hídrico, a los 

vertimientos aguas arriba, al uso este sitio para riego y por la época de verano. Debido 

al que aguas arriba se realiza extracción de material, a este punto por arrastre llega gran 

cantidad de lodo, lo que hace necesario para poder tomar muestra requiera de canoa. 

La diversidad de especies se limita debido a la bioacumulación de lodos. 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

5 Gomphidae 1

4 Caenidae 1

4 Veliidae 2

2 Chironomidae 3

Número de familias 4

4

100

15

V

Aguas fuertemente 

contaminadas
Calidad Biológica 

ID18. PUENTE ANGOSTO. 03-02-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Matrices de familias y sus generalidades-ID18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Diptera Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Ephemeroptera Caenidae

Ninfas un poco robustas de 

tamaño pequeño Se encuentra 

entre la hojarasca, lecho lodoso. 

Categoría funcional: 

Raspadores, Colector-

Recolector.

Hemiptera Veliidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, en aguas 

contaminadas y muy 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Odonata Gomphidae

Todos son ninfas acuáticas, se 

encuentran en aguas quietas 

poco profundas con fondos 

arenosos y pedregosos ya que 

están adaptados para cavar 

(Roldan 1988). 

Categoría funcional: 

Depredadores.

ID18. PUENTE 

ANGOSTO. 03-02-

20
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3.20.1 ID.7.1-SECTOR ISCALÁ SUR 

 

 Descripción del afluente y registro fotográfico. 

Ubicado en el municipio de Chinácota vereda Iscalá sur, la entrada y acceso al punto de 

monitoreo, se realiza por la finca las flores, donde se evidenció cultivos a los alrededores, 

este punto, se caracteriza por presentar, una vegetación combinada herbácea y arbustiva 

y lechos rocosos, con poca profundidad.  
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID7.1 

 

Tabla 36. Puntaje Índice BMWP-ID 7.1 ISCALA SUR. 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander) 

ID7.1 ISCALÁ SUR 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLÓGICA 

2018 10 lll 
Aguas contaminadas 

2019 15 II Evidentes algunos efectos 
de contaminación 

2020 17 II Evidentes algunos efectos 
de contaminación 

Tabla 37. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

8 Leptoceridae 125

7 Helicopsychidae 11

8 Perlidae 15

4 Baetidae 250

5 Corydalidae 8

5 Leptohyphidae 1

2 Chironomidae 60

4 Elmidae 88

5 Simuliidae 12

7 Hydrobiosidae 2

6 Leptophlebiidae 3

5 Planariidae 4

2 Stratiomyidae 1

1 Naididae 4

4 Dryopidae 8

2 Muscidae 1

10 Calamoceratidae 1

Número de familias 17

12

70,58

85

II

Evidentes algunos 

efectos de 

contaminación

Calidad Biológica 

ID7.1 ISCALA SUR. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID 7.1 

Se obtuvieron 17 familias de las cuales , 12 de ellas son Familias Eurihídricas, con un índice 
de calidad biológica del agua clase ll, estas familias están asociadas a contaminación  por 
materia organica.Cabe resaltar, que en este punto a pesar tener un índice de calidad de 
agua clase ll, los individuos  presentaron afectaciones debido a la presencia de tensores 
físicos, químicos y antrópicos, que han incidido en las afectaciones en forma de 
pigmentación manchas esféricas en hipodermis y músculos, necrosis de articulaciones 
(caída de artejos o segmentos).Se presentó un aumento en número de individuos de 
algunas familias. 
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 Matrices de familias y sus generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Elmidae

Esta familia es 

completamente acuática; 

aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, 

Raspador.

Dryopidae

Las especies acuáticas se 

encuentran en ecosistemas 

loticos. viven en rocas y 

troncos poco sumergidos, y 

otros se encuentran en las 

márgenes de arroyos. Las 

larvas son por lo general, 

herbívoras (Roldan, 1988).

Categoría funcional: 

Herbívoro.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Muscidae

Las larvas son halladas en 

material orgánico en 

descomposición de origen 

vegetal mas frecuentemente, 

pueden ser saprófagas, 

predadoras (González y 

Carrejo, 1992).Son 

importantes en medicina 

forense.Categoría funcional: 

Depredadores – Colectores.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas 

estan parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Stratyomidae

Son aplanados 

dorsoventralmente, sin 

prolongaciones caudales, las 

larvas se encuentran en gran 

variedad de hábitat, pueden 

ser acuáticas y terrestres.

Categoría funcional: 

Raspadores y Colectores.

Coleoptera

Diptera

ID7.1 ISCALA 

SUR. 30-01-20
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Baetidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, adherido a piedras, 

perifiton, hojas, troncos y 

raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. 

Se alimenta de algas. 

Presenta una gran capacidad 

de adaptación a diferentes 

ambientes y calidades de 

agua. Categoría funcional: 

Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas 

lóticas y lénticas, asociadas a 

hojarasca, troncos y rocas. 

Se alimentan de material 

vegetal.Sensibles a la 

contaminación orgánica y 

déficit de oxígeno. Categoría 

funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Haplotaxida Naididae

Se encuentan en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, relacionados con lodo 

y materia organica en 

descomposición. 

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro.

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

presentes en aguas 

mesotroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta 

mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

ID7.1 ISCALA 

SUR. 30-01-20

Ephemeroptera
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3.20.2 ID.7.2-SECTOR ISCALÁ NORTE 

 

 Descripción del afluente y registro fotográfico. 

 

Ubicado a 30 minutos de la vía principal del municipio de Chinácota, se observa un caudal 

de mediana corriente con poca profundidad y grandes lechos rocosos, que evidencia que 

el río anteriormente manejaba un mayor caudal. La  vegetación riparia  se distribuye en 

franjas arbóreas de follaje y arboles con dosel denso. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Tabla 38. Puntaje Índice BMWP-ID 7.2 ISCALÁ  NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

7 Helicopsychidae 2

8 Perlidae 70

6 Leptophlebiidae 27

4 Baetidae 13

5 Leptohyphidae 28

4 Empididae 3

2 Chironomidae 17

5 Hydropsychidae 60

8 Leptoceridae 29

6 Hydroptilidae 6

7 Hydrobiosidae 3

8 Philopotamidae 3

5 Simuliidae 10

4 Elmidae 60

4 Naucoridae 2

4 Dolichopodidae 1

8 Xiphocentronidae 2

7 Psephenidae 1

5 Planariidae 1

4 Tipulidae 1

5 Corydalidae 1

10 Ptilodactylidae 2

4 Hydrachnidia 1

Número de familias 23

15

65,21

130

I

Aguas limpiasCalidad Biológica 

ID7.2 ISCALA NORTE. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID7.2 ISCALÁ NORTE 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLOGICA 

2018 
18 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 

2019 
14 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 

2020 23 I 
Aguas Limpias 

Tabla 39. Indice biológico BMWP (N.de.S) año a año. 

 

 Análisis de Resultados para el ID 7.2  

 

En este punto, se evidencia un incremento en el número de familias pasando de 18 y 14 

familias en el años 2018-2019 a 23 familias para el año 2020, con una calidad biológica 

clase l, catalogada como aguas limpias. De las 23 familias encontras en este punto, 15 

estan catalogadas como Familias Eurihídricas, No obstante el aumento de la Biodiversidad 

también incluyen apariciones de familias que representan buena calidad de agua,  

A pesar haber obtenido un buen puntaje de calidad biológica la mayoría de individuos se 

encontraron afectados con lesiones en el tracto digestivo, necrosis y pigmentaciones 

(manchas esféricas en hipodermis y musculos), debido a la presencia de tensores físicos, 

químicos, biológicos y antrópicos. 
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 Relación de las Familias identificadas 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Depredador parasito.

Elmidae

Esta familia es completamente 

acuática; aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. (Mc 

Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Psephenidae 

Se encuentran en aguas 

medianamente contaminadas, 

adheridos a rocas sumergidas.

Categoría funcional: Raspador.

Ptilodactylidae

Las larvas son acuáticas, 

cilindricas y alargadas, viven en 

aguas pocas profundas. Tienen 

branquias anales.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Dolichopodidae

Son dipteros holometabolos 

(metamorfosis completa), viven 

adheridos a la vegetación 

riparia de corrientes lenticas 

medianamente contaminada.

Categoría funcional: 

Depredadores.

ID7.2 ISCALA 

NORTE. 30-01-20

Coleoptera

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran en el suelo y 

material vegetal 

endescomposición.Se 

encuentran en cuerpos de agua 

lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Fragmentador-

Desmenuzador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

Tipulidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos entre lodo y materia

orgánica en descomposición. 

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Desmenuzador.

Baetidae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, adherido a 

piedras, perifiton, hojas, troncos 

y raíces de macrófitas.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Raspador.

Leptohyphidae

Se encuentra en ecosistemas 

loticos, asociada a hojarasca, 

sobre troncos, piedras y en 

fondos lodosos o arenosos. Se 

alimenta de algas. Presenta una 

gran capacidad de adaptación 

a diferentes ambientes y 

calidades de agua. Categoría 

funcional: Colector-Recolector.

Leptophlebiidae

Se encuentran en aguas lóticas 

y lénticas, asociadas a 

hojarasca, troncos y rocas. Se 

alimentan de material 

vegetal.Sensibles a la 

contaminación orgánica y déficit 

de oxígeno. Categoría funcional: 

Colector-Recolector, Raspador.

ID7.2 ISCALA 

NORTE. 30-01-20

Diptera

Ephemeroptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Hemiptera Naucoridae

Se encuentran en ecosistemas 

lénticos y lóticos, presentes en 

aguas contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, presentes en aguas 

mesotroficas.Categoría 

funcional: Depredador.

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta 

mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Helicopsychidae 

Las larvas construyen sus 

habitaculos en forma de 

caracol. Son raspadores 

fitofagos, presentes en aguas 

medianamente contaminada.

Categoría funcional: Raspador.

Hydrobiosidae 

Las larvas son acuáticas, de 

vida libre sin habitaculo, solo lo 

presentan cuando pupan. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, 

oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes 

con mucha vegetación.Toleran 

agua con un poco de 

contaminación ambiental.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador, 

Depredador.

ID7.2 ISCALA 

NORTE. 30-01-20

Trichoptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Hydroptilidae

Larvas fitofagas, construyen 

habitaculos en forma de bolsa, 

con distintos materiales como: 

granulos de arena, filamentos 

de algas y celulosa, son los 

trichopteros mas pequeños. 

Categoría funcional: Raspador.

Leptoceridae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, en aguas 

mesosaprobicas.

Categoría funcional: Raspador.

Philopotamidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, construyen sus 

habitáculos cerca a las piedras.  

Categoría funcional: Herviboro-

Detritivoro, Depredador.

Xiphocentronidae

Generalmente construyen tubos 

de seda y arena pegados a las 

paredes de las piedras. Estas y 

otras larvas aparentemente se 

alimentan de algas que crecen 

sobre las piedras (Holzenthal, 

1994).

Categoría funcional: 

Raspadores.

Tricladida Planariidae

Viven en aguas poco profundas, 

tanto correntosas como 

estancadas, debajo de piedras, 

troncos, ramas, hojas y 

sustratos similares, en aguas 

contaminadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Trichoptera

ID7.2 ISCALA 

NORTE. 30-01-20
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3.20.2 ID.7.3-ESTACIÓN PUENTE VARGAS 

 

 Descripción del afluente y registro fotográfico. 

Ubicado en el Municipio de Chinácota, a inmediaciones del caserío la Colorada. En este 

punto se encuentra una estación hidrológica satelital. Este sitio es empleado para 

actividades recreativas. Se evidencia, un caudal  y con grandes lechos rocosos y una 

vegetacion arbóreas con pastizales y plantas acuáticas en la rivera del río. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.de.S) Río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID 7.3. 

 

Tabla 40. Puntaje Índice BMWP-ID 7.3. Puente Vargas 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

ID7.3  ESTACIÓN PUENTE VARGAS 

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE 

CALIDAD 
BIOLOGICA 

2018 
15 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 

2019 
14 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 

2020 
17 II Evidentes algunos efectos 

de contaminación 

Tabla 41. Puntaje Índice BMWP-ID 7.2 Estación Puente Vargas. 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

4 Elmidae 32

6 Leptophlebiidae 14

4 Baetidae 60

2 Chironomidae 50

5 Simuliidae 19

4 Hydrachnidia 2

7 Hydrobiosidae 2

3 Ceratopogonidae 1

5 Hydropsychidae 6

8 Philopotamidae 3

8 Perlidae 23

5 Leptohyphidae 4

7 Polycentropodidae 1

4 Empididae 2

4 Naucoridae 1

8 Leptoceridae 4

6 Hydroptilidae 1

Número de familias 17

12

70,58

90

II

Evidentes 

algunos efectos 

de contaminación

Calidad Biológica 

ID7.3 ESTACIÓN PUENTE VARGAS. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID 7.3 

 

En esta zona a pesar de la variación del número de familias se mantuvo la calidad de agua 

clase II evidentes algunos efectos de contaminación, los tensores físicos, biológicos, 

químicos y antrópicos afectan la biodiversidad alterando sus características morfológicas y 

fenotípicas. En el lecho rocoso existe presencia de algas filamentosas donde se asocia la 

biodiversidad disminuye la presencia de oxigeno por el proceso de biodegradación. 

En épocas de verano la presencia de algas conduce el aumento de los procesos de 

eutroficación. 
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 Relación de las Familias identificadas-ID 7.3 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Depredador parasito.

Coleoptera Elmidae

Esta familia es completamente 

acuática; aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes en 

todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: Herbívoro-

Detritívoro, Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran

en el suelo y material vegetal en

descomposición. Se 

encuentran en cuerpos de agua 

lóticos.

Categoría funcional: 

Depredador, Fragmentador-

Desmenuzador.

Simuliidae

Dipteros acuáticos en estadio 

larval, presentes en 

ecosistemas lóticos. 

Generalmente las larvas estan 

parasitadas.

Categoría funcional: Colector-

Filtrador.

ID 7.3 ESTACIÓN 

PUENTE VARGAS. 

30-01-20

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Hydropsychidae

Presentes en aguas corrientes, 

oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de corrientes 

con mucha vegetación.Toleran 

agua con un poco de 

contaminación ambiental.

Categoría funcional: Colector-

Recolector, Colector-Filtrador, 

Depredador.

Hydroptilidae

Larvas fitofagas, construyen 

habitaculos en forma de bolsa, 

con distintos materiales como: 

granulos de arena, filamentos 

de algas y celulosa, son los 

trichopteros mas pequeños. 

Categoría funcional: Raspador.

Leptoceridae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, en aguas 

mesosaprobicas.

Categoría funcional: Raspador.

Philopotamidae

Se encuentran en ecosistemas 

lóticos, construyen sus 

habitáculos cerca a las piedras.  

Categoría funcional: Herviboro-

Detritivoro, Depredador.

Polycentropodidae

Las larvas construyen una gran 

variedad de refugios y redes de 

seda. Algunos son en forma de 

embudo y filtran el alimento de 

las partes de la corriente lenta.

Categoría funcional: 

Depredadores.

ID 7.3 ESTACIÓN 

PUENTE VARGAS. 

30-01-20

Trichoptera
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3.20.2 ID.7.4-VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME 

 

 Descripción del afluente y registro fotográfico. 

Ubicado en la Vereda Cuellar del Municipio de Chinácota, aproximadamente, a una hora de 
la vía principal al municipio de Chinácota. Este punto, se caracteriza por  un caudal de 
mediana corriente con grandes lechos rocosos. Esta zona es de gran importancia como 
punto de control para la Corporación Autónoma CORPONOR, debido a el derrame de crudo 
años anteriores, lo cual es referente de impacto ambiental.  

La vegetación  del entorno, con arboles densos y con dosel contínuo a lo largo del cauce. 
En este punto, se realizan actividades económicas como la extracción de material de 
manera artesanal, cerca al afluente circula vehículos de carga pesada asi como equinos. 
En el momento de la toma de la muestra, se evidenció trazas de carbón en cercanías a la 
quebrada. 
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 Matrices de aparición de familias y BMWP(N.D.S) río Pamplonita, relación de las 

familias identificadas- ID 7.4 

 

 

Tabla 42. Puntaje Índice BMWP-ID 7.4.Vía Cuellar 

 Comportamiento histórico (2018-2019-2020) de la calidad del agua por la aplicación del 

índice biológico BMWP (Norte de Santander). 

 

ID7.4 VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME  

AÑO 
TOTAL DE 
FAMILIAS CLASE CALIDAD BIOLOGICA 

2018 
9 Ill 

Aguas Contaminadas 

2019 
11 IIl 

Aguas Contaminadas 

2020 
22 I 

Aguas no contaminadas o no 
alteradas de modo sensible 

Tabla 43. Puntaje Índice BMWP-ID 7.2 Vía Cuellar 

 

 

PUNTAJE FAMILIAS # INDIVIDUOS

8 Philopotamidae 3

4 Baetidae 50

8 Perlidae 35

4 Hydrachnidia 8

7 Helicopsychidae 3

2 Chironomidae 32

6 Leptophlebiidae 29

5 Corydalidae 5

5 Hydropsychidae 25

4 Elmidae 33

8 Leptoceridae 8

7 Psephenidae 2

5 Leptohyphidae 14

8 Xiphocentronidae 1

7 Hydrobiosidae 3

3 Ceratopogonidae 3

4 Empididae 5

5 Simuliidae 8

5 Libellulidae 2

4 Naucoridae 1

4 Veliidae 2

6 Hydroptilidae 1

Número de familias 22

15

68,18

119

I

Aguas no 

contaminadas o no 

alteradas de modo 

sensible

Calidad Biológica 

ID7.4 VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME. 30-01-20

RESULTADOS

Familias Eurihídricas

% Familias Eurihídricas

Puntaje BMWP

Clase
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 Análisis de Resultados para el ID 7.4 

 

Este punto paso de tener aguas contaminadas clase lll, a aguas no contaminadas o no 

alteradas de modo sensibles clase l. El número de familias se incremento pasando de 9 

familias en el 2018 a 11 familias en el 2019 y  22 familias para el año 2020.  

A pesar, que en este punto el índice de la calidad del agua fue buena, la aparición de los 

organismos  presentaron afectaciones , como es el caso de la familia Leptophlebiidae, con 

pigmentaciones (manchas esféricas en hipodermis y músculos). 
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 Relación de las Familias identificadas-ID 7.4 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Acari
Suborden 

Hydrachnidia

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Depredador parasito.

Elmidae

Esta familia es 

completamente acuática; 

aunque los adultos de 

algunas especies son 

encontrados fuera del agua. 

(Mc Cafferty, 1981).

Colector-Recolector, 

Raspador.

Psephenidae 

Se encuentran en aguas 

medianamente 

contaminadas, adheridos a 

rocas sumergidas.

Categoría funcional: 

Raspador.

Ceratopogonidae

Presentes en ecosistemas 

lénticos y lóticos, de aguas 

contaminadas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Chironomidae

Son cosmopolitas presentes 

en todo tipo de ecosistemas 

acuáticos, oligotrofico, 

mesotrofico y eutrofico.

Categoría funcional: 

Herbívoro-Detritívoro, 

Depredador.

Empididae

Sus estadios inmaduros se 

encuentran en el suelo y 

material vegetal en 

descomposición. Se 

encuentran en cuerpos de 

agua lóticos. Categoría 

funcional: Depredador, 

Fragmentador-

Desmenuzador.

ID7.4 VÍA 

CUELLAR, 

SECTOR DEL 

DERRAME. 30-01-

20.

Coleoptera

Diptera
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ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Megaloptera Corydalidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

presentes en aguas 

mesotroficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Odonata Libellulidae

Se encuentran en 

ecosistemas lénticos y 

lóticos, asociados a la 

vegetación en aguas 

eutroficadas. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Plecoptera Perlidae

Presentes en aguas rápidas 

oligotróficas y beta 

mesotróficas.

Categoría funcional: 

Depredador.

Helicopsychidae 

Las larvas construyen sus 

habitaculos en forma de 

caracol. Son raspadores 

fitofagos, presentes en aguas 

medianamente contaminada.

Categoría funcional: 

Raspador.

Hydrobiosidae 

Las larvas son acuáticas, de 

vida libre sin habitaculo, solo 

lo presentan cuando pupan. 

Categoría funcional: 

Depredador.

Hydropsychidae

Presentes en aguas 

corrientes, oligo, alfa y beta 

mesosaprobicas, de 

corrientes con mucha 

vegetación. Toleran agua con 

un poco de contaminación 

ambiental.Categoría 

funcional: Colector-

Recolector, Colector-

Filtrador, Depredador.

ID7.4 CUELLAR, 

SECTOR DEL 

DERRAME. 30-01-

20.

Trichoptera



  

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ORDEN FAMILIA ORGANISMO GENERALIDADES

Hydroptilidae

Larvas fitofagas, construyen 

habitaculos en forma de 

bolsa, con distintos 

materiales como: granulos de 

arena, filamentos de algas y 

celulosa, son los trichopteros 

mas pequeños. Categoría 

funcional: Raspador.

Leptoceridae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, en 

aguas mesosaprobicas.

Categoría funcional: 

Raspador.

Philopotamidae

Se encuentran en 

ecosistemas lóticos, 

construyen sus habitáculos 

cerca a las piedras.  

Categoría funcional: 

Herviboro-Detritivoro, 

Depredador.

Xiphocentronidae

Generalmente construyen 

tubos de seda y arena 

pegados a las paredes de las 

piedras. Estas y otras larvas 

aparentemente se alimentan 

de algas que crecen sobre 

las piedras (Holzenthal, 

1994). Categoría funcional: 

Raspadores.

ID7.4 CUELLAR, 

SECTOR DEL 

DERRAME. 30-01-

20.

Trichoptera


