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EL INDICE BIOLÓGICO BMWP (Biological
Monitoring Working Party score),
MODIFICADO Y ADAPTADO AL CAUCE
PRINCIPAL DEL RÍO PAMPLONITA NORTE
DE SANTANDER

Marjorie Josefina Sánchez Herrera

Universidad Francisco de Paula Santander.
Grupo de Investigaciones Ambientales GUIA – UFPS.

marjoriejosefina@latinmail.com

RESUMEN

Se presenta a la comunidad en general el Índice Biológico BMWP acondicionado
a las características ecológicas y a la dinámica poblacional del cauce principal
del río Pamplonita desde su nacimiento hasta su desembocadura; esto como
resultado de los diferentes estudios realizados por el Grupo de Investigaciones
Ambientales GUIA - UFPS. El ajuste del puntaje  se basó en el análisis comparativo
de  las características de las morfofamilias capturadas  y su frecuencia de
aparición con las condiciones fisicoquímicas  determinadas en cada una de las
estaciones de muestreo establecidas en los estudios realizados en el río.

PALABRAS CLAVES

Calidad del agua, Bioindicación, Índice de calidad, macroinvertebrados acuáticos,
río Pamplonita, BMWP

SUMMARY

It is presented to the community in general the Biological Index BMWP conditioned
to the ecological characteristics and the populational dynamics of the main bed of
the river Pamplonita from their birth until their outlet; this as a result of the different
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INTRODUCCIÓN

El BMWP que se está presentando a la
comunidad Nortesantandereana está
modificado y adaptado para el cauce principal
del río Pamplonita, como fruto de un esfuerzo
de monitoreos espacio temporales,
ejecutados en el marco de varios proyectos
financiados por  FINU-UFPS, FODESEP,
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL
AMBIENTE, FACULTAD DE CIENCIAS
BASICAS, CORPONOR Y GRUPO GUIA.

El agua es considerado como el más
vulnerable de los recursos naturales, además
de significar un factor limitante para la
realización de las diferentes actividades
antrópicas de orden cotidiano e industrial.
Durante muchos años se han desarrollado
varias alternativas para la determinación de
la calidad del agua y en gran mayoría están

basados en el comportamiento de los
parámetros fisicoquímicos, sin embargo en
los últimos tiempos se ha destacado la
cualidad de los organismos que habitan los
cuerpos de agua para revelar las condiciones
ecológicas  cambiantes o estables del
recurso, y su relación con la medición de
parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos
insitu y exsitu. El  Grupo GUIA ha venido
trabajando desde 1999 en el cauce principal
del río Pamplonita con la realización de cuatro
proyectos de investigación que son:
Macroinvertebrados acuáticos como
indicadores de la calidad del agua de la Zona
Media del río Pamplonita, Estudio Limnológico
de la zona alta del río Pamplonita, Estudio
Limnológico de la Zona baja y Diseño del Plan
de Monitoreo de la calidad y cantidad del
recurso hídrico de las cuencas de los ríos

studies carried out by the Group of Investigations Environmental GUIA - UFPS.
The adjustment of the punctuation was based on the comparative analysis of the
characteristics of the captured families and its appearance frequency with the
Physical conditions, Chemistry and bacteriological determined in each one of the
established sampling stations in the studies carried out in the river.

KEY WORDS:

Quality of the water, Bioindication, Index of quality, aquatic Macroinvertebrates,
river Pamplonita, BMWP

2 BMWP Department of environment – Biological Monitoring Party Score.  System for national river
survey 1980. the British experience.
3 IBMWP, Iberian Biomonitroing Working Party. 2002 Departamento de Biología U. de Granada España
4 BMWP adaptado y modificado a la Fauna Local del Valle del Cauca. Universidad del Valle 1997
5 BMWP para Colombia. Universidad de Antioquia 2003
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Algodonal, Zulia, Pamplonita y la subcuenca
del río Táchira del departamento Norte de
Santander, estos proyectos están basados
en la  aplicación de la metodología BMWP
complementada con  el monitoreo de
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos,
lo cual permitió determinar las diferentes
morfofamilias encontradas en los puntos de
muestreo establecidos, así como ir definiendo
las características  y el perfil ecológico de las
condiciones donde fueron capturados y poder
realizar los ajustes en los puntajes teniendo
como referencia los modelos Hellawell J.M 2,
Alba-Tercedor et al.3 , Zúñiga de Cardozo et
al 4. y Roldan G 5.   Es importante destacar
que los resultados de los estudios
adelantados por los investigadores
mencionados anteriormente, han sido la
adaptación del primer modelo BMWP a las
características ecológicas Locales.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO

El río Pamplonita se constituye  como el
principal receptor de aguas residuales de los
municipios  de la zona de influencia directa,
causando efectos ambiéntales como la
disminución de la biodiversidad acuática,
contaminación del aire incidiendo
directamente en la calidad de vida de los
pobladores y el aumento en el costo de los
tratamientos de potabilización de los
acueductos municipales.

La Cuenca del Río Pamplonita pertenece a
la Gran Cuenca del Catatumbo, Cuenca
Mayor del Río Zulia, que vierte sus Aguas al
Lago de Maracaibo en la República
Bolivariana de Venezuela. Dentro de la
cuenca hidrográfica se encuentran las áreas
territoriales de los municipios de Pamplona,
Pamplonita, Bochalema, Chinácota, Herrán,
Ragonvalia, Los Patios, Cúcuta,  Villa del
Rosario y Puerto Santander.

Esta cuenca cuenta con una extensión de
133871 Has, lo que equivale
aproximadamente  al  6.1% del área total del
Departamento y presenta una longitud de
157,008 Km.  La cuenca está ubicada entre
las coordenadas planas X1 - 1.300.000 a  X2
- 1.420.000 y  Y1 - 1.150.000 a Y2 - 1.190.000
y las coordenadas geográficas 72º 25` a 72º
45` de longitud Oeste y 7º20´ a 8º 25´ de latitud
Norte. El ancho máximo entre la divisoria de
aguas con la cuenca del río Zulia y el límite
internacional con la República Bolivariana de
Venezuela es de 35 kilómetros, el ancho
mínimo en el caserío el Salado es de 2,5 km.
La máxima altura de la cuenca se presentan
al sur de Pamplona, donde alcanza los 3.300
metros sobre el nivel del mar y la mínima al
extremo norte de Puerto Santander donde
tiene 50 m de elevación.  Los  pisos térmicos
que se encuentran son:   frío, templado y
cálido.

El río Pamplonita nace al sur del
departamento, en la población de Pamplona,
en las quebradas Monteadentro y Volcán esta
ubicada en la microcuenca del mismo
nombre ubicada en el Cerro de Alto grande (
Páramo de García ) a una altura de 3.200
msnm y una temperatura de 8º centígrados;
desemboca en el Río Zulia al norte del
departamento en el municipio de Puerto
Santander a una altura de 50 msnm con una
temperatura de 30 grados centígrados.

El avance de la frontera agrícola hacia zonas
de páramo y subpáramo, por encima de los
3000 msnm, en la parte alta de la cuenca
genera  un proceso de destrucción de la
cobertura vegetal para destinar estos
terrenos inicialmente al cultivo de papa y luego
a pastizales para ganadería extensiva,
afectando severamente la disponibilidad del
recurso  hídrico y alteración del clima en los
páramos.
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Figura 1. Mapa de la Zona de Estudio, Cuenca del río Pamplonita

Fuente. SANCHEZ H., Marjorie et al. diseño del diseño del plan de monitoreo de la calidad y la cantidad
del agua de las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia, Algodonal y la subcuenca del río Táchira  del
departamento Norte de Santander - 2004
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MATERIALES Y METODOS

Para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en la ejecución de los proyecto
se delimitaron las siguientes estaciones de monitoreo:

Tabla 1. Estaciones de Monitoreo establecidas en las diferentes zonas del cauce principal del río
Pamplonita.

Coordenadas Planas Zona ESTACION msnm 
X Y 

Bocatoma Acueducto  Pamplona - El Rosal 2800 1.153.465 1.305.308 
Bocatoma Acueducto Pamplona Quebrada Monteadentro 2400 1.156.281 1.304.747 
Quebrada Navarro  2314 1.155.941 1.306.405 
La Fosforería – Río Pamplonita 2249 1.156.917 1.306.545 
Curva de los Adioses 2120 1.159.390 1.307.735 

 
 

Alta 

El Diamante 1045 1.158.897 1.328.904 
Transición La Don Juana 719 1.162.486 1.342.234 

La Garita 400 1.170.076 1.349.403 
Bocatoma Acueducto de Cúcuta 400 1.171.228 1.352.784 

 
Media 

Puente   San Rafael 250 1.175.0.53 1.363.990 
Transición Cerrito 200 1.177.080 1.372.404 

Paso de los Ríos 160 1.183.199 1.380.475 
Aguas Claras 100 1.182.645 1.402.658 

 
Baja 

Puente Angosto 50 1.181.325 1.412.048 
 

Cada una de las zonas se
estudio en periodos de
verano, invierno y
transición, lo cual permitió
establecer el
comportamiento de los
parámetros fisicoquímicos,
microbiológicos y la
frecuencia de aparición de
las familias de
m a c r o i n v e r t e b r a d o s
acuáticos.

A continuación se presenta
la relación de equipos,
materiales y técnicas
usadas para la recopilación
de la información.

Análisis In situ. Análisis  Ex situ. 
pHmetro 
Conductímetro  
Oxidímetro 
Micromolinete 
Molinete 
GPS 
Malla de pantalla y D-net 

 

Spectroquant Nova 60 
Oxitop 
Espectofotómetro Hach 
Estufa, Horno, Autoclave 
Desecador 
Incubadora 
Baño María 
Balanza 
Estereoscopio 

Tabla 2. Equipos digitales y manuales utilizados en los muestreos

Fuente. AVENDAÑO SÁNCHEZ Liszett y VERGEL  SUAREZ  Hazel.
Diseño de un manual de procedimientos para estudios de calidad y
cantidad del recurso hídrico en cuerpos de agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004
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Análisis fisicoquímico Análisis Microbiológico Análisis Biológico 
Cono Imhoff 
Capsulas de porcelana 
Buretas 
Soportes 
Pipetas 
Probetas 
Vaso precipitado 
Tubos de ensayo 
Erlenmeyer 
Papel filtro 
Gradillas 
Estufa 
Pinzas 

Cajas petri,  
Pipetas 
Asas 
Mecheros de alcohol y de gas 
Probetas 
Tubos de ensayo 
Frascos de dilución  
Papel aluminio 
Envoplast 
Cinta tirro  

Poncheras o recipientes plásticos 
de color claro. 
Pinceles 
Guantes mosquito. 

 

Tabla 3. Materiales de laboratorio utilizados

Fuente. AVENDAÑO
SÁNCHEZ Liszett y
VERGEL  SUAREZ
Hazel. Diseño de un
manual de
procedimientos para
estudios de calidad y
cantidad del recurso
hídrico en cuerpos de
agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004

PARÁMETRO MÉTODO DESCRIPCIÓN 
Toma de muestra 

fisicoquímica 
Compuesta Se toma un velocidad de 550 ml cada 

hora, durante las 8 horas de muestreo 
 

Aforo  
de  

caudal 

Manual 
Digital 

 

Esferas de velocidad lanzamientos y 
registro de tiempos en el que dura 
atravesar una esfera el tramo 
seleccionado en la fuente 
Micromolinete: registra datos de 
velocidad de la corriente de agua en los 
distintos sectores a lo ancho del río, la 
hélice de equipo produce movimiento y 
registra la velocidad en pie/seg 
Molinete: registra datos de velocidad de 
la corriente de agua en los distintos 
sectores a lo ancho del río, la hélice de 
equipo produce movimiento y registra la 
velocidad en rev/seg  

 
Conductividad 

Digital / Electrométrico Equipo digital de lectura directa dentro 
de la fuente, arroja resultado en µS  

Salinidad Digital / Electrométrico Equipo digital de lectura directa dentro 
de la fuente, arroja resultado en %  

Sólidos  
Totales Disueltos 

STD 

Digital / Electrométrico Equipo digital de lectura directa dentro 
de la fuente, arroja resultado en mg/l 

 
pH 

Digital / Electrométrico 
Kit de campo /Merck 

El electrodo arroja resultados del pH en 
la fuente, lectura directa 
El Kit permite una lectura cualitativa 

Nitrato Kit de campo /Merck Se obtienen medidas cuantitativas 
aproximadas en mg/l 

Nitrito Kit de campo /Merck Se obtienen medidas cuantitativas 
aproximadas en mg/l 

Amonio Kit de campo /Merck Se obtienen medidas cuantitativas 
aproximadas en mg/l 

Oxígeno disuelto Kit de campo /Merck 
Oxidímetro/Electrométrico 

Se realiza fijación de muestra, titulación 
y arroja la concentración en mg/l. 
El Oxidímetro permite lectura directa en 
la fuente y la concentración es en mg/l 

Tabla 3. Técnicas empleadas para los análisis físicos, químicos in situ

Fuente. AVENDAÑO
SÁNCHEZ Liszett y
VERGEL  SUAREZ
Hazel. Diseño de un
manual de
procedimientos para
estudios de calidad y
cantidad del recurso
hídrico en cuerpos de
agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004
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ANÁLISIS EX SITU MÉTODO DESCRIPCIÓN 
DBO 5  Winkler 

Oxitop /respirométrico 
Incubación durante 5 días con agua de 
saturación de oxígeno, con previa 
dilución en fr ascos Winkler, datos en 
mg/l  
Incubación durante 5 días a, 20ºC, 
lectura digital diaria, frascos ambar y 
cabeza de lectura digital, datos en mg/l 

DQO Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Tubos de reacción de 3ml y se le 
adicionan 2 ml de muestra, se digesta 
por 2 horas, posterior lectura. Datos en 
mg/l  

Nitratos  Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Kit Hach, adiciona cada reactivo, arroja 
lectura en mg/l 

Nitritos Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Kit Hach, adiciona cada reactivo, arroja 
lectura en mg/l 

Amonio  Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Kit Hach, adiciona cada reactivo, arroja 
lectura en mg/l 

Sulfatos Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Kit Hach, adiciona cada reactivo, arroja 
lectura en mg/l 

Sulfuros Colorimetría / espectofotómetro 
Hach 

Kit Hach, adiciona cada reactivo, arroja 
lectura en mg/l 

Sólidos totales Gravimétrico Se tara la cápsula de porcelana, se 
adiciona la muestra y se pone a secar, 
se pesa y se aplica la fórmula, resultado 
en mg/l 

Sólidos Sedimentables Volumétrico Se emplea el cono imhoff, se deja 
sedimentar durante 1 hora, el volumen 
son los SS en ml/l.h 

Acidez Volumétrico Titulación con NaOH a 0.02 N con 
indicador fenolftaleina, Determinar el 
volumen gastado y aplicar fórmula, 
arroja datos en mg/l 

Alcalinidad Volumétrico Titulación con H2SO 4 a 0.02 N con 
indicador mixto, Determinar el 
volumen gastado y aplicar fórmula, 
arroja datos en mg/l 

Temperatura  Electrométrico Se toma 80 ml de muestra y se sumerge 
el electrodo arroja temperatura en ºC  

pH Electrométrico Se toman 80 ml de muestra y se 
sumerge el electrodo. Lectura digital 

 

Tabla 4. Técnicas empleadas para los análisis físicos y químicos ex situ

Fuente. AVENDAÑO
SÁNCHEZ Liszett y
VERGEL  SUAREZ
Hazel. Diseño de un
manual de
procedimientos para
estudios de calidad y
cantidad del recurso
hídrico en cuerpos de
agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004

ANÁLISIS BIOLÓGICO  
 

MÉTODO  
 

DESCRIPCIÓN 

 
Captura de los organismos para 

los análisis cualitativos y 
cuantitativos de los 

Macroinvertebrados presentes en 
el agua característicos de la 

bioindicación 

Muestra compuesta 
Mallas:  
Ø Pantalla 
Ø D´Net  

El muestreo cualitativo se realiza 
con las redes de pantalla y D´Net. 
La muestra es combinada 
incluyendo sedimentos 
pedregosos, arenosos, vegetación 
circundante, rápidos y remansos.  
Una vez obtenidas las muestras, 
se colocan en bolsas plásticas 
adicionándole solución FAGA 
1:1 (Formol, alcohol, glicerina y 
agua) para su preservación; se 
rotula la muestra 
En el laboratorio cada muestra es 
vaciada y separada en cajas petri, 
se procede a limpiar los restos de 
material orgánico e inorgánico 
La identificación de las 
morfofamilias se realiza teniendo 
como patrones de referencia las 
claves taxonómicas; la 
descripción se realiza con 
estereoscopio Wild M3, oculares 
25x y 10x 

Tabla 5. Técnicas empleadas para los análisis Biológico

Fuente. AVENDAÑO
SÁNCHEZ Liszett y
VERGEL  SUAREZ
Hazel. Diseño de un
manual de
procedimientos para
estudios de calidad y
cantidad del recurso
hídrico en cuerpos de
agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004
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Para la identificación de los organismo, se utilizaron las claves taxonómicas para
Macroinvertebrados, tales como:

· Fernandez y Dominguez - 2001
· Roldan - 1988  y 2003
· Mc. Cafferty - 1981
· Brinkhurst y Marchese - 1991
· NeedHam y NeedHamn - 1982
· Curso de Insectos Inmaduros UNIVALLE - 1960

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Los datos recolectados de los parámetros
fisicoquímicos  y microbiológicos fueron
comparados  con los rangos establecidos por
las normas legales vigentes  relacionadas con
el uso  y disposición final del recurso hídrico;
así como las caracterización sociocultural de
la población asentada en el área de estudio y
las tipología del entorno (clima, topografía y
vegetación riparia). Los individuos de las
familias  identificadas en las zonas de muestreo
son clasificados acorde a las claves

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 

MÉTODO 
 

DESCRIPCIÓN 

Captura de microorganismos 
presentes en el agua, y a su 
vez diagnostica el nivel de 
contaminación de manera 
cuantitativa de los géneros 
representantes de los 
Coliformes Totales y Fecales  

Muestra simple por 
duplicado 

2 Frascos estériles de vidrio  

Se sumerge el frasco en 
contra corriente y se abre 
dentro del agua, se deja 
llenar hasta el tope y se cierra 
dentro de la misma, se 
refrigera y rotula con su 
respectivo nombre según el 
sitio. 
Se transporta al laboratorio y 
se le aplica dilución si es 
necesario y se procede a 
sembrar según el método: 
siembra en placa profunda, 
superficie o método de 
filtración por membrana 
Para el procesamiento de la 
muestra se requiere de 
material estéril, medio de 
cultivo y cuarto de siembra 
con control del nivel de 
desinfección. 
Medio de cultivo selectivo 
mas empleado es el Agar 
Chromocult, para 
identificación de Coliformes.  

 

Tabla 6. Técnicas empleadas para los análisis microbiológicos

Fuente. AVENDAÑO
SÁNCHEZ Liszett y
VERGEL  SUAREZ
Hazel. Diseño de un
manual de
procedimientos para
estudios de calidad y
cantidad del recurso
hídrico en cuerpos de
agua lóticos. Trabajo de
Grado - UFPS 2004

taxonómicas, las cuales permiten establecer
sus características ecológicas y categoría
funcional. Además se evalúa la frecuencia de
aparición, el número de individuos por familia  y
las afectaciones morfológicas que estos sufren
por  el impacto de los niveles de contaminación
presentes en el cuerpo de agua. Una vez que
se cuenta con la comparación de los criterios
anteriormente mencionados se realiza el ajuste
del puntaje de las familias dando como resultado
el BMWP (RP-NdS)
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RESULTADOS

Una vez realizados todos los estudios espacio temporales de cada una de las estaciones
seleccionadas en el cauce principal del río Pamplonita  se elaboraron las siguientes matrices
que muestran los valores máximos y mínimos de los parámetros fisicoquímicos más
importantes según la normatividad nacional.

Estación El Rosal. Bocatoma EMPOPAMPLONA

Estación Monteadentro. Bocatoma EMPOPAMPLONA

Estación Navarro (área urbana Pamplona)

Estación La Fosforera. Unión Quebradas Monteadentro y Volcán (área urbana Pamplona)

Estación Curva de los Adioses

Estación La Don Juana

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond.  µs 
mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
5,7 11,3 6,5 7,6 0.08 0.15 1,92 7,4 6,4 11 40 400 2 16 47,8 67,9 
 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond.  µs 
mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
9,5 16,4 6,64 8,1 0.02 0.37 1,6 7,2 5,5 8,7 30 600 4,6 31 39,5 52,6 

 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
9,7 14 6,89 7,6 0.01 0.03 3,78 8,1 7 9,6 10 280 14 23 62,6 77 
 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín máx mín máx mín máx Mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

11,6 16,5 6,99 8,0 0.04 0.22 11,3 144 2,7 6,8 70 400 28 168 74,5 132 
 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond. µs 

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
15,8 20 6,82 8,0 0.32 0.48 108 268 3 6 120 880 178 660 256 379 

 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l ST mg/l DQO mg/l Cond. µs 

Mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
19,8 22,7 7,05 8,0 3.82 7.07 5,3 156 5,8 8,3 60 280 78 164 147 188 
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Estación La Garita

Estación Los Vados (antes de la Bocatoma EMCUCUTA)

Estación Puente San Rafael

Estación El Cerrito - Sector San Gerardo

Estación Paso de los ríos (Puente vía San faustino)

Estación Aguas Claras

Estación Puente Angosto (Cerca de su desembocadura en el río Zulia)

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
23.3 25.3 7.0 8.3 7.26 14.1 2 20 4 7 152 221 36 42 320 461 
 

T °C PH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín máx mín máx mín Máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
27.1 32 6.7 7.5 3.25 21.9 42 120 0 3.0 278 411 51 178 538 856 
 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 

mín máx  mín máx  mín máx  mín máx mín máx mín máx mín máx Mín máx 

28.2 32 7.1 8.0 4.73 11.5 19 63 5.8 6.2 264 372 92 163 591 782 

 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín máx mín máx mín Máx mín máx  mín máx mín máx mín máx Mín máx 
27.3 32 7.5 7.8 6.64 13.8 20 37 5.6 8.0 261 356 54 110 546 741 

 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
mín Máx mín máx mín Máx mín máx mín máx mín máx mín máx Mín máx 
27.3 32 7.5 8.1 12.9 15.7 11 22 5.7 6.8 254 334 49 74 530 698 
 

T °C pH Q m3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
Mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx Mín máx mín máx 
21.7 29.1 7.5 8.5 8.8 12.5 7 35 5.7 8.2 136 164 12 35 286 342 
 

T °C pH Q m 3/s DBO5 mg/l OD mg/l STD mg/l DQO mg/l Cond. µs 
Mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 
.18.1 28.8 7.5 8.9 2.5 3.9 4 16 5.7 8.0 132 169 4 21 277 356 
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PUNTUACIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE BMWP(RP-NdS),  MODIFICADO

Y  ADAPTADO   PARA EL RÍO PAMPLONITA - NORTE  DE SANTANDER

(Sánchez Herrera M.J, et al. 2004 - 2005)

Significado de los valores del índice biológico color a utilizar en representaciones cartográficas.

CLASE VALOR  SIGNIFICADO  COLOR 

I 

 

> 120 

101 – 120  

Aguas limpias  

Aguas no contaminadas o no alteradas de 

modo sensible 

AZUL 

II 61 – 100  Evidentes algunos efectos de contaminación VERDE 

III  36 – 60 Aguas contaminada AMARILLO 

IV 16 – 35 Aguas muy Contaminadas NARANJA 

V < 15 Aguas fuertemente contaminadas ROJO  

 

FAMILIAS PUNTUACIÓN 

Ptilodactylidae, Calamoceratidae. Blephariceridae, Odontoceridae 10 

Leptoceridae, Perlidae, Philopotomidae, Xiphocentronidae. 8 

Coleoptera Sp 1, Isotomidae, Hebridae, Leptinidae, Limnephilidae,. Hydrobiosidae, 

Oligoneuriidae, Glossosomatidae, Psephenidae, Helicopsychidae, 

Polycentropodidae, Cossidae  

7 

Hyalellidae, Coleoptera Sp3 , Helolidae, Chordodidae, Hydroptilidae,  

Calopterygidae Leptophlebiidae, Bibionidae cf.  

6 

Hydropsychidae, Simuliidae, Planariidae, Hemiptera Sp1 , Cicadellidae cf., 

Ostracoda, Gyrinidae, Belostomatidae, Dugesiidae, ,Pyralidae Libellulidae, 

Corydalidae, Dalyelliidae, Aeshnidae, Sphaeriidae,  Coenagrionidae, Ancylidae, 

Leptohyphidae, Gomphidae. 

5 

Dixidae, Empididae, Dolichopodidae, Diptera Sp1, Elmidae, Staphylinidae, 

Hydracarina, Nematoda, Veliidae, Baetidae, Tipulidae Gerridae, Caenidae, 

Haliplidae. Naucoridae, Pleidae, Decapoda, Noteridae, Palaemonidae, 

Curculionidae.  

4 

Ceratopogonidae, Psychodidae, Hydrophilidae, Glossiphoniidae, Physidae, 

Gelastocoridae, Planorbidae, Lymnaeidae, Hirudinea, Dytiscidae 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae, Stratiomyidae 2 

Naididae, Tubificidae, Syrphidae, Aelosomatidae 1 
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Según la aplicación del BMWP  el comportamiento  de la calidad del agua del río Pamplonita
por zonas es el siguiente:

Tabla 7. Estado  de la calidad del agua en la zona alta del río Pamplonita

Tabla 8. Estado  de la calidad del agua en la zona Media del río Pamplonita

Tabla 9. Estado  de la calidad del agua en la zona baja del río Pamplonita

Estación  El  Rosal  Monteaden t ro  Navarro  Batallón  Curva de  los  
Adioses  Diamante  Don Juana  

Número de  
Fami l ias 18 1 1 14 1 0 6 14 9 

B M W P 
 

 
91 

 
3 5 55 3 4 1 9 68 4 4 

Clase  de l  
A g u a  

Car tografía  
Clase  II  Clase IV Clase III  Clase IV Clase IV  Clase  II  Clase  III 

Signif icado 
Evidentes  a lgunos  

efectos de 
contaminación  

Aguas  muy  
con taminadas 

Aguas  
c o n t a m i n a d a s 

Aguas  muy  
C o n t a m i n a d a s 

A g u a s  m u y 
c o n t a m i n a d a s 

Evidentes  
a lgunos 

e fec tos  de  
contaminación 

Aguas  
con taminadas 

E s t a c i ó n  L a  G a r i t a  L o s  V a d o s  P u e n t e  S a n  
R a f a e l E l  Cerr i to  B r i s a s  D e l  Q u i n d í o  

N ú m e r o  d e  
F a m i l i a s  1 3 16  1 4 3  5  

B M W P  
 6 4 84  5 7 7  13  

C l a s e  d e l  A g u a  
Car togr afía  C l a s e I I  Clase  I I  C l a s e  I I I  Clase  V  Clase  V  

Sign i f i cado  

E v i d e n t e s  
a l g u n o s  

e fec tos  de  
c o n t a m i n a c i ó n  

E v i d e n t e s  
a lgunos  e fec tos  

d e  
contaminac ión  

A g u a s  
c o n t a m i n a d a s  

A g u a s  
fue r t emen te  

c o n t a m i n a d a s 

A g u a s  f u e r t e m e n t e  
c o n t a m i n a d a s  

E s t a c i ó n  
 P a s o  d e  l o s  R í o s  A g u a  C l a r a  P u e n t e  A n g o s t o  

N ú m e r o  d e  F a m i l i a s  1 4  1 0  9  
B M W P  

 5 1  3 9  4 2  

C l a s e  d e l  A g u a  
C a r t o g r a f í a  C l a s e   III  C l a s e   III  C l a s e I I I 

S i g n i f i c a d o  
 
 

A g u a s  c o n t a m i n a d a s  A g u a s  c o n t a m i n a d a s  A g u a s  c o n t a m i n a d a s  

 

En los resultados obtenidos para determinar
calidad del agua utilizando la biodiversidad
animal conocida genéricamente como
Macroinvertebrados, su presencia o ausencia
aplicando el índice biológico BMWP, se observa
que el número de familias decrece a medida
que las condiciones de calidad disminuyen.

DISCUSIONES

El modelo propuesto y adaptado para el cauce

principal del río Pamplonita no debe ser aplicado
para todos los ríos del Departamento, es
necesario realizar el mismo estudio en cada
uno de ellos y lograr el ajuste según sus
condiciones locales. El Dr. Gabriel Roldan
propone utilizar el método BMWP-Col como
una primera aproximación para evaluar los
ecosistemas acuáticos del país, este modelo
fue elaborados con los resultados de estudios
realizados para la zonas de Antioquia, Valle,
Cauca y Tolima; no presenta resultados
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relacionados con  la zona oriente a la cual
pertenece la Cuenca del río Pamplonita. Este
río posee una  por su tipología, pendiente,
lecho rocoso, riveras  erosionadas,
vertimientos domésticos, agrícolas e
industriales, es totalmente diferente a los
estudiados por otros investigadores. De
aplicarse el modelo propuesto para Colombia
el río Pamplonita no tendría los niveles de
contaminación determinados en los
diferentes proyectos de investigación
ejecutados por el Grupo GUIA - UFPS.

William Cano (Medellín, 1998), escribe: las
pautas para el desarrollo local del BMWP,
estarían basadas fundamentalmente, en la
realización iterativa y seria de análisis
multivariados con la enorme cantidad de
información disponible; a partir de las cuales
se obtendrían ponderaciones de sensibilidad
diferentes para bloques de géneros dentro
de las familias ya ponderadas  y se
incorporarían muchas familias tropicales que
aún no estarían ponderadas en ningún reporte
de la literatura publicada. Siguiendo esta
estrategia se obtendrían listados de
ponderación muy diferentes para cada una
de las ecorregiones locales(Andina,
Orinoquía, Amazonía y Llanuras costaneras).
Además, Javier Alba Tercedor (1996)
argumenta que las comunidades de
invertebrados guardan una serie de sucesos
previos que en ninguna forma quedan
registrados en los análisis fisicoquímicos.

Los Macroinvertebrados acuáticos son
considerados bioindicadores de la calidad del
agua ya que la presencia o ausencia de cierto
tipo de organismos indica las variaciones de
las condiciones fisicoquímicas del
ecosistema acuático.

Según María del Carmen Zúñiga (2004), las
diferentes universidades e instituciones que
están trabajando en programas de evaluación
biológica de la calidad de agua, deben aunar
sus esfuerzos y compartir información que
facilite el trabajo  colaborativo para adaptar y

normalizar protocolos de muestreo, rangos de
tolerancia basados en el impacto de la
contaminación orgánica, variaciones
biogeográficas a ser tenidas en cuenta, pautas
para determinar la utilización del enfoque
cualitativo o cuantitativo, tipo de poblaciones o
comunidades relevantes y tipo de medidas a
ser utilizadas en un sistema de Bioindicación
que pueda ser usado a nivel de las diferentes
Regiones Naturales que caracterizan el
Territorio Nacional y que utilicen índices
adaptados a condiciones regionales a partir de
las familias o los géneros de
macroinvertebrados de mayor presencia y
potencial en la evaluación de calidad ambiental
del recurso hídrico.(VI Seminario Nacional de
Limnología).

Prat y Munné (1999), citado en  Roldán (2003),
consideran que los puntajes asignados para
cada calidad de agua deben ajustarse de
acuerdo con las condiciones geológicas, de
pendiente, de altura y de sustrato de las
corrientes en cada región. La metodología debe
irse ajustando para cada región con el fin de
obtener cada vez resultados más confiables.
Parece ser que lo escrito por el doctor Roldán
no se ha tenido en cuenta, ya que en el mismo
texto  propone un BMWP para Colombia ,
aspecto contradictorio observado en su
publicación.

CONCLUSIONES

El índice biológico BMWP debido a su
versatilidad es muy útil  para la gestión de la
calidad del agua; una vez sea adaptado y
modificado para determinado cuerpo de agua
lótico ya que permite una evaluación rápida y
acertada , esto basado en ponderaciones de
sensibilidad a los rangos de tolerancia ambiental
de los macroinvertebrados acuáticos.

La interpretación del BMWP modificado y
adaptado para determinado cuerpo de agua es
clara y sencilla. Este índice particularmente no
está sesgado por el  gradiente altitudinal, debido
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a que se produce la evaluación según el patrón
de ponderaciones de sensibilidad de los grupos
poblacionales característicos en diferentes
zonas de vida y no en la composición
taxonómica de la estructura de las
comunidades.
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