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8. AFECTACIONES DETECTADAS EN LAS COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS DEL 
RÍO PAMPLONITA Y LA QUEBRADA ISCALÁ 

 

8.1 Presiones antrópicas sobre la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos 

Las afectaciones detectadas a lo largo del monitoreo, nos evidencia que estos afluentes 

están sufriendo grandes presiones antropogénicas, y muchas de estas es el resultado de 

años de intervención en el Río y quebrada. Adicionalmente, la intervención del cauce induce 

a la perdida de especies y su hábitat lo que impacta de manera directa en la dinámica y 

función ecológica de estos ecosistemas. Los principales impactos evidenciados es la 

descarga de aguas residuales de todo tipo de actividades entre ellas están las piscícolas, 

pecuarias, urbanas entre otras. Así mismo dentro de los cambios generados a lo largo del 

tramo vial que conduce desde el municipio de Cúcuta a Pamplona, se encuentran 

realizando mejoras viales como  Plan Estratégico Sectorial 2019-2022, hace referencia a 

las actividades y metas que se establecen desde los diferentes sectores administrativos, en 

este caso Transporte, con el fin de priorizar las propuestas establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo que se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructural 

enmarcadas en el VI Pacto del PND “Pacto por el transporte y la logística para la 

competitividad y la integración regional. Como es el caso de la construcción de la doble 

calzada vía Cúcuta Bucaramanga, con ello se ha visto intervenido con dichas obras el cauce 

del Río 

Estas actividades afectan de manera directa a la a los macroinvertebrados que viven y se 

alimentan del medio que los rodea lo que repercute en la calidad de vida de estos individuos, 

lo cual por este tipo de sustancias y demás vertimientos están mostrando cambios en sus 

estructuras y morfología externa 

Si observamos las familias afectadas en su mayoría tienen como micro hábitat las rocas. 

La acumulación de tensores en los sitios mencionados, hacen que dichas familias 

presentan afectaciones.  

Teniendo como base la matriz de sensibilidad ambiental de los Macroinvertebrados, se 

puede analizar, comparar estaciones de monitoreos o ID en los cuales no se tenga línea 

base: los organismos tienen asignadas puntuaciones en Norte de Santander que aparecen 

en el BMWP N.de S. (2004-2005). Según estas calificaciones se puede interpretar la calidad 

del agua y relacionarla con la tolerancia a los factores ecológicos 

La valoración de las presiones antropogénicas sobre el medio acuático y la biodiversidad 

de macroinvertebrados de las fuentes hídricas estudiadas. 
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En el área de estudio, se detectaron cultivos de papa, maíz, habas, zanahoria y alfalfa, en 

pequeñas parcelas, algunos ocupando la franja marginal y otros muy cercanos a ella.  No 

obstante, las prácticas agrícolas pueden variar según la población de influencia en torno al 

cauce. 

La eliminación de la vegetación ribereña en parte de la fuente hídrica estudiada fue otra de 

las presiones detectadas.  Este tipo de presión reduce la estabilidad térmica de la columna 

de agua, incrementa la frecuencia de sedimento y de macrófitas acuáticas y facilita la 

entrada de contaminantes a los cuerpos de agua. Entre las consecuencias más importantes 

de esta presión es el deterioro de la calidad del agua y la reducción de la biodiversidad, 

debido a la destrucción del hábitat de muchos estadios adultos de algunas familias de 

macroinvertebrados o de la entomofauna acuática. Así mismo cuando la vegetación riparia 

o de los márgenes del cuerpo de agua es intervenida para expansión agropecuaria, se 

elimina parte de la fuente de alimentos y de protección para los macroinvertebrados 

8.2 EVIDENCIA DE ESPECIES AFECTADAS EN LAS FUENTES HÍDRICAS 

ESTUDIADAS 

 

Dentro de los estudios realizados dentro del Río Pamplonita y la Quebrada Iscalá, se 

encontraron, catorce tipos de afectaciones en las comunidades hidrobiológicas las cuales 

se relacionan a continuación: 

1. Pigmentación (Manchas esféricas en hipodermis y músculos)           

2. Lesión del tracto digestivo                                     

3. Lesión hipodérmica torácica 

4. Necrosis de cercos caudales (Colas) 

5. Parasito en celoma 

6. Necrosis en articulación a nivel de coxa  

7. Necrosis en antena 

8. Necrosis branquial  

9. Necrosis en alas 

10. Tumefacción dorsal 

11. Necrosis branquial ventral 

12. Pigmentación dispersa (exoesqueletica, hipodérmica y muscular) 

13. Tumefacción lateral 

14. Pigmentación oscura en los habitáculos 
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En la colecta por ID del cauce principal del Río Pamplonita, y de la corriente hídrica 

Quebrada Iscalá se obtuvo: un total de 47 Familias de Macroinvertebrados de las cuales 9 

Familias (19,14 %) presentaron diversas afectaciones, pertenecientes a cuatro ordenes, 

Trichoptera, Diptera, Plecoptera y Ephemeroptera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la matriz anterior se puede evidenciar las familias con afectaciones:  

La familia Hydropsychidae, del Orden Trichoptera, presentó como afectación predominante 

necrosis branquial ventral, la familia Hydrobiosidae del mismo orden presentó como 

afectación predominante tumefacciones. 

Para el orden Ephemeroptera la familia Leptophlebiidae la afectación predominante fue 

pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos). 

En el Orden Díptera la familia Chironomidae la lesión en el tracto digestivo fue la 

predominante, y en la familia Simuliidae presentó lesión hipodérmica en el tracto digestivo 

y pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos) 

El Orden Plecoptera, la familia Perlidae la afectación predominante pigmentación (manchas 

esféricas en hipodermis y músculos).  

Para el Río Pamplonita el ID que presento el mayor número de familias afectadas fue el ID7 

Confluencia Quebrada Iscalá – Río Pamplonita (Ver tabla 8 y figura 5) 

 

 

 

 

               ID

Familia
ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 ID13 ID14 ID15 ID16 ID17 ID18

Hydropsychidae

Leptophlebiidae

Chironomidae

Hydrobiosidae

Leptohyphidae

Perlidae

Simuliidae

CONVENCIONES 

ÁREAS EN PRODUCCIÓN

ÁREAS DISPONIBLES

ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL

Tabla 8. Matriz familias afectadas vs ID Río Pamplonita 
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Quebrada Iscalá 

La familia Hydropsychidae, del Orden Trichoptera, presentó como afectación predominante 

necrosis branquial ventral en los ID 1, 2 y 3. (Ver tabla 9) 

Para el orden Ephemeroptera la familia Leptophlebiidae la afectación predominante fue 

pigmentación (manchas esféricas en hipodermis y músculos). 

El Orden Plecoptera, la familia Perlidae se presentaron las siguientes afectaciones: necrosis 

cercos caudales, necrosis de articulación a nivel de coxa, necrosis antena, manchas 

esféricas en hipodermis y músculos. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que la Quebrada Iscalá presenta un número significativo de familias Estenohídricas 

(estrecho rango de tolerancia), se presentaron familias con afectaciones siendo el ID1 el 

que presento mayor número de familias afectadas. (Ver figura 6) 

 

 

 

 

 

 

               ID

Familia
ID1 ID2 ID3 ID4

Hydropsychidae

Leptophlebiidae

Hydrobiosidae

Perlidae

Leptoceridae

Baetidae

CONVENCIONES 

ÁREAS DISPONIBLES

Figura 5. Número de familias afectadas vs ID Río Pamplonita 

Tabla 9. Matriz familias afectadas vs ID Quebrada Iscalá 

Figura 6. Número de familias afectadas vs ID Quebrada Iscalá 


