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0  INTRODUCCION 
 
El monitoreo se da como una necesidad de la verificación, seguimiento y evaluación de acciones 

realizadas en una determinada zona o sitio de interés particular, buscando definir el impacto 

causado en este, bien sea positivo o negativo. 

El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, un programa del sector azucarero colombina, ha 

emprendido en las cuencas de influencia algunas acciones, en las que se han invertido esfuerzos y 

recursos buscando principalmente la preservación del ambiente natural y recuperación de algunas 

áreas deterioradas; así mismo busca ofrecer a las comunidades asentadas posibilidades de 

subsistencia que no se conviertan en agresiones a los recursos naturales. 

Motivado por eso se propone la elaboración de un protocolo de monitoreo de estas acciones, con 

el fin de mostrar los impactos causados por estas en las cuencas.  

Este documento tiene como objetivo “Establecer las herramientas necesarias para evaluar los 

cambios causados por las intervenciones de conservación y recuperación en las cuencas en donde 

el Fondo agua por la vida y la sostenibilidad tiene su área de influencia”. 

Los principios, herramientas y prácticas recomendadas en este documento son producto de la 

investigación, exploración, análisis y adecuación de iniciativas, proyectos y programas 

desarrollados en diferentes países y por diversas instituciones en el país. En este sentido la 

metodología que se presenta se nutre de aportes conceptuales y metodológicos de expertos de 

diversas disciplinas.  

Los contenidos y temas se han ido construyendo con el tiempo y en forma colectiva, mediante la 

colaboración del equipo multidisciplinario conformado para tal fin. Este protocolo presenta las 

diferentes etapas para el desarrollo metodológico del monitoreo de los impactos de las acciones 

de conservación y recuperación, emprendidos por el FAPVS, se hace necesario abordar tres partes 

fundamentales, como son: el cambio en la cantidad y calidad del agua; el cambio ocurrido en los 

ecosistemas, desplazamientos, retornos de poblaciones, entre otros y por último el cambio en las 

actividades socioeconómicas. Se desarrolló con el propósito de ser una guía clara y concisa que 

permita estimar los cambios cualitativos y cuantitativos, traza la ruta en el proceso de monitoreo, 

presenta los criterios necesarios para realizar la selección de los métodos, equipos y herramientas 

necesarias en cada uno de los componentes y que se elegirá dependiendo de las circunstancias y 

condiciones de la cuencas o área a estudiar. 

Este documento va dirigido a las entidades, instituciones y comunidad en general interesadas en 

conocer y evaluar los cambios causados por cualquier intervención ambiental en su territorio.  

El protocolo se estructuró, el cual se estructuró en siete capítulos (Figura 1), el capítulo 0, 

corresponde a la Introducción; el capítulo uno al Objetivo General; el capítulo dos corresponde al 

Contexto donde se enmarca institucional y geográficamente las acciones a monitorear, en él se 
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define el área de establecimiento de monitoreo y escala de trabajo; se continua con el tres, Marco 

Conceptual General, donde se define y se aclara terminología y conceptos a utilizar en el 

documento, compuesto por los términos generales; hasta este punto se manejan los capítulos 

transversales a los tres componentes mencionados.  

A partir del capítulo cuatro se aborda cada uno de los componentes hidrológico, biodiversidad y 

socioeconómico, correspondiendo este capítulo al Protocolo de monitoreo hidrológico y sus 

diferentes aspectos, como son:  Formulación de Preguntas de Investigación, las cuales abarcan una 

amplia gama de posibilidades de monitoreo y de situaciones en donde se pueda observar algún 

tipo de cambio producto de las acciones emprendidas por el Fondo, en este capítulo se responden 

las preguntas de investigación para el área de trabajo donde se han ejecutado las acciones del 

Fondo y se implementará el protocolo de monitoreo; definiendo claramente las preguntas a 

responder se pueden establecer los Objetivos Específicos, del monitoreo hidrológico, se continua 

con la, Definición de Indicadores y Variables de Monitoreo, directamente relacionado con los 

objetivos específicos de monitoreo, se realiza una revisión de los atributos que hacen parte del 

componente hidrológico para seleccionar las variables e indicadores que mejor describen los 

cambios en estos sistemas. El siguiente paso corresponde al Diseño de Monitoreo, contiene los 

criterios para la selección de los sitios de monitoreo, las metodologías usadas para monitorear 

cada una de las variables seleccionadas, se incluyen dentro de este apartado los formatos a 

utilizar, los materiales y equipos requeridos, dependiendo de la metodología a usar y el personal 

necesario para llevar a cabo el monitoreo.  

Finaliza el capítulo cuatro la, Gestión de Resultados, se incluyen los apartados de almacenamiento, 

análisis y comunicación de los datos y resultados; con el fin de propiciar el manejo fácil y claro de 

los datos y la disponibilidad de los resultados como insumo para evaluaciones y seguimiento de las 

intervenciones. Igualmente en la parte final del capítulo se muestran los anexos: formatos, hojas 

metodológicas, entre otros. 

El capítulo cinco y seis corresponden al Protocolo de monitoreo de Biodiversidad y 

Socioeconómico, respectivamente. 

En la parte final del documento se encontrarán los anexos en donde se incluirán los formatos 

requeridos en cada uno de los componentes del monitoreo, con los respectivos instructivos de 

diligenciamiento; igualmente se anexaran ejemplos de diligenciamiento de hojas metodológicas y 

de las herramientas que se propongan en esta guía. 



14 

 

Figura 1. Esquema protocolo monitoreo de cuenca 
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1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
“Establecer las herramientas necesarias para evaluar los cambios causados por las intervenciones 

de conservación y recuperación en las cuencas en donde el Fondo agua por la vida y la 

sostenibilidad tiene su área de influencia” 
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2 CONTEXTO 

2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Con el propósito de dar continuidad a las acciones de conservación y recuperación de las cuencas, 

desarrolladas por las asociaciones de usuarios de los ríos, se conformó el Fondo de Agua por la 

Vida y la Sostenibilidad (FAPVS), mediante un acuerdo de entendimiento en el año 2009. Tiene por 

objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la preservación de 

cuencas de los ríos con condiciones ambientales y sociales críticas que limitan la sostenibilidad de 

los recursos naturales  

 

El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad tiene por objetivo1 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región preservando las cuencas de los Ríos 

Tuluá-Morales, Nima, Amaime, Bolo, Frayle, Desbaratado, Palo, Sabaletas, Guabas como 

abastecedores del agua para la población, para la conservación de la biodiversidad, la producción 

agrícola y la producción manufacturera, utilizando una estrategia de concertación múltiple. 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos en los fondos de agua, que son: 

 Fijar los bajos niveles actuales, o reducir los altos niveles de sedimentación en los 

ríos debido a los impactos del uso de la tierra. 

 Fijar o incrementar la base de los flujos bajos por los impactos del uso de la tierra, 

la seguridad o menores picos de alto flujo causadas por los impactos del uso de la tierra. 

 Fijar o incrementar la calidad del agua que se ha degradado de los impactos del 

uso del suelo. 

 Conservar o rehabilitación de la biodiversidad - la conservación del hábitat natural 

(evitar la deforestación/degradación), la conservación/restauración de hábitat ribereño y 

la biodiversidad, la conservación/restauración de hábitat de agua dulce y la biodiversidad. 

 Proporcionar beneficios a las personas que viven en las cuencas. 

 

En la conformación del FAPVS participaron las siguientes organizaciones: Asociación de 

Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA); The Nature Conservancy (TNC); 

Corporación para el Desarrollo y paz del Valle del Cauca y Norte del Cauca (VALLENPAZ); Centro de 

investigación de la caña de azúcar de Colombia (CENICAÑA); Asociación colombiana de 

cultivadores y proveedores de caña (PROCAÑA) y once asociaciones de usuarios de los ríos. 

 

Para la realización de los proyectos, las asociaciones de usuarios de los ríos reciben apoyo 

financiero de diferentes instituciones, entre ellas: ingenios azucareros, CVC, TNC, Corporación 

Autónoma Regional del Cauca (CRC), autoridades ambientales departamentales encargadas de la 

planificación, manejo y gestión de los recursos naturales, el Fondo para la Acción ambiental y La 

Niñez, recursos de los municipios y de particulares. 

                                                           
1
 Aurelio Ramos DirectorProgramas de Conservación Latino América THE NATURE CONSERVANCY- TNC 
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Para el cumplimiento de las metas propuestas por el fondo, se han realizado dos convocatorias a 

los proyectos, en las cuales participan las asociaciones de usuarios de los ríos en alianza con las 

organizaciones de base comunitaria; tales como cabildos indígenas y organizaciones campesinas. 

Estas convocatorias tienen como objeto acceder a recursos destinados para el desarrollo de 

acciones y/o actividades de conservación y recuperación ambiental y de apoyo al desarrollo 

socioeconómico de la población (proyectos de economía campesina).  

 

En la primera convocatoria que inició en el año 2010, con fechas de finalización el segundo 

semestre de 2011, fueron aprobados proyectos a las asociaciones: participaron las asociaciones 

FUNTUMO, ASOGUABAS, ASOBOLO, ASOFRAILE, CORPOPALO y ASOAMAIME. La segunda 

convocatoria, inició en los meses de marzo y abril de 2011 y cada proyecto tiene una duración de 

12 meses, fueron aprobados proyectos a las fundaciones: FUNTUMO, ASOSABALETAS, ASURNIMA, 

ASODES- CORPOPALO y ASORIBU. 

 

Con cada uno de los emprendimiento el FAPVS espera impactar las cuencas en: 

- El abastecimiento de agua potable se garantizado a la población 

- Establecimiento  y se preservación de corredores biológicos 

- Desarrollo de técnicas de producción limpia 

- Incentivos para la sustitución de cultivos ilícitos 

- Establecimiento de organizaciones comunitarias autosostenibles.  

- Desestimulación de  desplazamientos masivos y el reclutamiento en las zonas afectadas 

por el conflicto 

- Generación de  sentido de pertenencia en la comunidad en torno al campo y las labores 

agrícolas 

- Contribución al desarrollo socioeconómico de la región 

 

Cenicaña, a través del programa de Agronomía, lideró la elaboración de un protocolo de 

monitoreo para medir los impactos de las acciones del Fondo en las cuencas a través de tres 

componentes: hidrológico, el cual mide los cambios en la cantidad y calidad de agua; 

socioeconómico, para medir, entre otros, cambios en la seguridad alimentaria de la población, la 

creación de capacidades en conservación de las cuencas y el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias, y biodiversidad, para medir cambios en los elementos de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres.   

 

2.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
El área de influencia del FAPVS se localiza en el suroccidente de Colombia. Comprende diez 

cuencas de la vertiente occidental de la cordillera central de los Andes, ubicadas en el norte del 
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departamento2 del Cauca, el Valle Cauca y el sur de Risaralda, y dos cuencas de la vertiente 

oriental de la cordillera occidental de los Andes en el Valle del Cauca, (Figura 2). El área 

aproximada es de 650.000 ha, en el rango altitudinal de 1.000 msnm hasta 4.200 msnm. 

 

En esta área se encuentran ecosistemas estratégicos de páramo, sub-paramo, bosque alto-andino, 

subandino y relictos de bosque seco; zonas estratégicas para la producción de agua, fuente de 

producción de alimentos y escenarios para la recreación de la población local. 

 

Figura 2. Mapa ubicación geográfica cuencas. 

                                                           
2
 Departamento. División territorial político administrativa de Colombia. 
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Selección del área de establecimiento del monitoreo y escala de trabajo 
 
El primer paso antes de entrar a definir el protocolo de monitoreo a nivel de sus componentes, es 

definir el área donde se establecerá el monitoreo, para ello se tienen en cuenta una serie de 

criterios, estos se dividirán en criterios determinantes, ya que si uno de ellos obtiene una 

respuesta negativa, se negará la posibilidad de implementar el monitoreo en dicha zona analizada, 



20 

 

también se contará con criterios condicionantes, estos definen en ciertos casos la precisión y 

alcance del monitoreo y pueden cumplirse o no a lo largo del periodo definido a monitorear.  En el 

Cuadro 1 se muestran los criterios considerados para definir el área, tramo o sector en donde se 

implementará el monitoreo. 
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Cuadro 1. Criterios para la selección del área en donde se implementará el protocolo de monitoreo. 

CRITERIO 
CUENCA O 

ÁREA 

D
e

te
rm

in
an

te
 

Comunidad vinculada a proyectos del FAPVS   

Comunidades interesadas en las propuestas de 
monitoreo 

  

Presencia de Corriente de agua (permanente o 
intermitente) 

  

Facilidad de acceso y transporte de materiales y 
equipos 

  

Condiciones de seguridad para el personal y 
equipos a instalar  (conflicto armado) 

  

C
o

n
d

ic
io

n
an

te
 

Disponibilidad de información básica   

Disponibilidad de recursos económicos, por parte 
de las comunidades u organizaciones 

  

Disponibilidad de la comunidad    

Capacidad técnica    
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3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Cuenca Hidrográfica 

Desde el punto de vista geográfico se define como una unidad natural, cuyos límites físicos son 

definidos por la divisoria superficial de las aguas, también conocida como "parte aguas", que ante 

la ocurrencia de precipitaciones y la existencia de flujos o caudales base, permite configurar una 

red de drenaje superficial que canaliza las aguas hacia otro río, al mar, o a otros cuerpos de agua, 

como los lagos y embalses artificiales y naturales; desde la parte más alta de la cuenca hasta su 

punto de emisión en la zona de menor altitud. Sin embargo, el concepto de cuenca hidrográfica es 

mucho más complejo e involucra el concepto de integralidad donde convergen aspectos 

biológicos, socioeconómicos; se refiere a la unidad de gestión territorial definida principalmente 

por la red de drenaje superficial, donde interactúan biofísica y socioeconómicamente el ser 

humano, los recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente, teniendo como eje integrador el 

recurso agua que une e integra sistemáticamente toda la cuenca (Jiménez 2008)  

 

Cuencas de primer orden: Son las unidades de monitoreo por encima de los 2750 msnm y tienen 

un tamaño de 150 y 250 hectáreas aproximadamente. 

Cuencas de segundo orden: Son las cuencas mayores que pueden tener áreas por encima de los 

2750 msnm en las que se extrapolan los resultados obtenidos del monitoreo y tienen una 

extensión aproximada de 50 a 150 km2. 

Cuencas mayores: Son las áreas que abarcan zonas de alta montaña y zonas bajas, que 

comprenden las sub-cuencas en las que se hace el monitoreo. 

 

Datos 

Conjunto de valores numerales que se observan, registran o estiman respecto de una determinada 

variable, en algún punto del espacio y del tiempo. Habitualmente resultan de la aplicación de 

algún tipo de levantamiento estadístico, medición en terreno u otra forma de monitoreo u 

observación. Constituyen la materia prima del trabajo estadístico, porque aún no han sido 

descritos, validados, ni estructurados (CEPAL, 2009) 

 

Hoja Metodológica 

La hoja metodológica constituye la herramienta central del trabajo de construcción de indicadores 

en todo ámbito temático; permite objetivar los contenidos, significados, alcances, limitaciones, 

metodologías y disponibilidad de los indicadores que se encuentran en proceso de construcción, 

permite que todos los participantes entiendan lo mismo a lo largo de cada paso del trabajo. 

Es un documento técnico interno, que no debe ser publicado como tal. No obstante, algunos de 

los campos de la hoja metodológica servirán de base para algunas secciones del formato de 

presentación o publicación del indicador (por ejemplo el nombre, la tendencia, la relevancia, las 

limitaciones, el gráfico, los desafíos). (CEPAL, 2009) 
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Contenido Hoja Metodológica 

En el Cuadro 2, se observa el contenido de cada uno de los campos que componen la hoja 

metodológica. 

 
Cuadro 2. Contenido Hoja metodológica, descripción de campos 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

Nombre del 
indicador: 

Nombre que defina exactamente lo que muestra el indicador y/o variable. 

Descripción 
Descripción corta de lo que muestra el indicador, utilizar un lenguaje claro y 
simple. 

Relevancia 
Especificar la importancia que tiene el indicador propuesto en la evaluación sobre 
el medio ambiente o respecto de la sostenibilidad.  

Interpretación 
general 

Especificar que dinámicas son las que “captura” o “muestra” el indicador (qué 
mide el indicador). Mostrar exactamente qué cosas dice el indicador en cuestión. 
Incluir también la interpretación de los cambios (aumentos o disminuciones) en el 
indicador.  

Limitaciones 
Aclarar que otras dimensiones y dinámicas no pueden ser capturadas o vistas a 
partir del indicador (qué no mide el indicador) y que se puedan dar por contenidas. 

Fórmula de 
cálculo 

Especificar las operaciones y procesamientos de las variables necesarias para 
obtener el valor del indicador en cada punto de observación. Estipular la unidad de 
medida en que se expresará el indicador. 

Variables que 
componen el 

indicador 

Definición Unidades 

Variable 1: Definir detalladamente 
cada una de las variables que 
componen el indicador, debidamente 
referenciada, ejemplo: “Se utiliza el 
concepto de fragmentación de 
ecosistemas del Instituto de 
Conservación de la Biodiversidad del 
Ministerio tal”. 

 Unidades en el sistema métrico 

Cobertura 
geográfica 

Área geográfica que abarca el indicador y/o variable. 

Grafico 

Elaborar una representación, idealmente gráfica, del indicador. Éste permite 
descubrir errores y potencias no vistos en las tablas. Probar con varios esquemas o 
tipos de gráficos hasta obtener el resultado óptimo de lo que se desea mostrar con 
el indicador en cuestión.  

Tendencia 
Elaborar un breve párrafo donde se transmita al usuario las implicaciones y 
desafíos que muestra el comportamiento del indicador. 

Fuente de datos Fuente de datos 

Método de 
levantamiento 

de datos 

Describir el o los métodos a través de los cuales se capturan o generan los datos 
básicos.  Para cada variable, si fuera el caso, se menciona la ficha correspondiente 
en donde se acopia ésta información. 



24 

 

Institución 
responsable 

  

Dependencia/  
Grupo/Oficina 

  

Publicación 
física 

  

URL Publicación electrónica 

Datos del 
responsable 

Nombre: 

Datos de la persona a cargo dentro de la institución. 
Cargo: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Frecuencia del 
reporte de los 

datos 

A
n

u
al

 

Se
m

es
tr

al
 

Tr
im

es
tr

al
 

M
en

su
al

  

D
ia

ri
o

 

O
tr

o
 

Especificar la periodicidad para cada 
variable que compone el indicador. Esta se 
entiende como el período de tiempo en 
que se actualiza el dato. Cuando 
corresponda, especificar la periodicidad de 
levantamiento, registro y publicación del 
dato. 

      

Cuál? 
 

Disponibilidad 
de los datos 

Fá
ci

l 

R
eg

u
la

r 

D
if

íc
il 

Observación: La disponibilidad de los datos se refiere a 
que tan fácil o difícil es el acceso 
sistemático al dato, más allá de que se 
encuentre producido. Un ejemplo de 
observación, puede ser: “Plenamente 
disponible en formato físico o electrónico” 

   

Tipo de fuente 
de información 

1. Información 
primaria: 

2. Información 
secundaria: 

Especificar el tipo de fuente de 
información 

1.1 Encuesta 
2.1 Estimación 
directa 

1.2 Registro 
administrativo 

2.2 Estimación 
indirecta 

1.3 Estación de 
monitoreo 

3. Otro: 

1.4 Otro 

Período de 
tiempo de la 

serie 
actualmente 

disponible 

Especificar el período de tiempo que comprende la serie actualmente disponible, 
por ejemplo: “Período 1987-2000”. 

Periodicidad de 
actualización del 

indicador 

Recomendar el periodo de tiempo en el que tiene sentido y es posible recalcular el 
indicador para actualizar su valor. 
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Relación del 
indicador con 
Objetivos de 

Política, Norma 
o Metas 

Ambientales 

Explicar la existencia de políticas, metas, normas de calidad o incluso líneas base 
relevantes para el indicador, y respecto de las cuales se puede evaluar el avance 
en el tiempo o en distintos territorios. 

Vínculo con 
iniciativas 

regionales o 
mundiales 

Explicar si el indicador, o uno muy similar, forma parte de iniciativas de indicadores 
regionales o mundiales, sea reportado a agencias especializadas o bien a las 
diversas Convenciones Ambientales Internacionales. Se debe especificar el código 
o número correlativo del indicador en cada iniciativa, por ejemplo “corresponde al 
indicador 7.1 de los ODM7a. 

Observaciones y 
aclaraciones 

generales 

Mencionar si los datos requeridos para la construcción del indicador no son 
tomados sistemáticamente, sino responden a un protocolo, si la información 
obtenida tiene consistencia estadística, si requiere mejoras, etc. 

Tabla de datos 
Indicar el anexo en donde se encuentran los datos estadísticos que sirven de base 
para calcular el indicador, o incluirlos el cuadro de Excel con las series históricas 
requeridas para calcular cada indicador. 

Bibliografía 
Incluir la bibliografía utilizada en la construcción de la hoja metodológica del 
indicador, siguiendo las normas técnicas para esta temática. 

Datos de quien 
diligencia la hoja 

metodológica 

Nombre: 

indicar los datos del 
personal que diligencia la 
hoja metodológica 

Cargo: 

Dependencia y Entidad: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fuente: Cepal, 2009 e IDEAM, 2008 

 

Indicador 
Se puede definir como una medida directa o indirecta del estado de situación o condición de un 

fenómeno particular; corresponde a una o más variables combinadas, que adquiere distintos 

valores en el tiempo y en el espacio, y entrega señales al público y a los decisores acerca de 

aspectos fundamentales o prioritarios (CEPAL, 2009) 

El indicador es una expresión sintética y específica, que señala una condición, característica o valor 

determinado en el tiempo (¿Cuándo?), en la cantidad (¿Cuánto?) y en la calidad (¿De qué tipo?). 

Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos, dependiendo de la naturaleza de lo que se 

requiere evaluar. Pueden ser biofísicos, socioeconómicos, ambientales y deben permitir el 

reconocimiento del éxito, fracaso o avance de la intervención (DEO 1996, FIDA 2002, World Vision 

2004, Faustino 2006, Jiménez 2006a).  

 

Mediante la definición correcta de los indicadores se asegura que los objetivos del proyecto sean 

claros y precisos, ya que justamente sirven para demostrar con la evidencia correspondiente los 

logros obtenidos y poder consecuentemente monitorear los avances (World Vision 2004, Faustino 

2006, Jiménez 2006a). 
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De acuerdo con el IICA et al3 los indicadores, de manera general se elaboran para simplificar, 

cuantificar, analizar, y comunicar información a los diferentes niveles de la comunidad sobre 

fenómenos complejos. Esto con el propósito de reducir el nivel de incertidumbre en la elaboración 

de estrategias y acciones referentes al desarrollo y al medio ambiente y, para permitir una mejor 

definición de las prioridades y urgencias 

 

Características de los indicadores 

Los indicadores deben cumplir con los siguientes criterios: Sensibilidad a cambios para mostrar 

cambios de tendencia del recurso; Fiabilidad de los datos, es decir que provengan de variables que 

puedan ser obtenidas a través de metodologías estándar y que los datos tengan seguridad en los 

programas de control de calidad; Predictivo para que provea señales de alarma previa de futuras 

tendencias, por ejemplo de disminución en la disponibilidad del recurso; Cobertura geográfica que 

puedan ser extensibles de la escala local a la regional y nacional; Comparable para permitir 

comparaciones entre áreas y Comprensibles para todos los usuarios (IDEAM, 2004). 

 

Condiciones generales 

Las condiciones generales al momento de elegir los indicadores susceptibles de medición son: 

1. Relevancia, depende de las actividades que se quieran monitorear, pues cada una de ellas 

tendrá un impacto diferente sobre la corriente. 

2. Interés, comunidad sensibilizada referente a la importancia del conocimiento de los 

efectos de las acciones en la cuenca que habitan. 

3. Capacidad técnica, referente a poseer la capacidad para implementar y realizar los 

muestreos y/o mediciones de cada uno de las variables. Así como la interpretación y 

análisis de los resultados 

4. Capacidad económica, la disponibilidad de recursos económicos es importante al 

momento de emprender un monitoreo, cada una de las actividades a emprender 

requieren de recursos, tanto para la implementación inicial como para su sostenimiento a 

largo plazo. 

 

Línea Base 

Es la medida inicial de las variables y procesos que se esperan modificar con la intervención, pero 

incluye, además, la primera medida de las variables de contexto que enmarcan los procesos que se 

quieren modificar. Es el punto de partida de la intervención y, por lo general, recoge datos tanto 

de carácter agregado como de tipo específico sobre la población objetivo. En este sentido, es la 

primera contribución hacia la precisión del diseño de la intervención y hacia las decisiones de 

procedimiento de la intervención (Escobar y Ramírez 2003). 

Según Jiménez, la línea base es un conjunto de indicadores que sirven como marco de referencia 

cualitativo y cuantitativo para poder verificar, analizar, monitorear, dar seguimiento y evaluar los 

resultados, impactos y cambios a nivel biofísico, socioeconómico y ambiental, relacionados con la 

                                                           
3 . IICA, OEA y WRI. Indicadores Ambientales para Latinoamérica y el Caribe. San José de Costa Rica, 1995 
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implementación de actividades de un plan, un proyecto o un programa de manejo de cuencas 

hidrográficas. 

De igual forma, indica que en algunos casos se utilizan acciones previas para determinar la línea 

base y se aplica cuando no hay datos, y por lo tanto, el proyecto establecerá una referencia directa 

sobre la cual se podrá evaluar el proceso. 

En los proyectos de manejo de cuencas, de manejo ambiental y de recursos naturales, los cambios 

e impactos más fuertes, generalmente se producen a mediano o largo plazo (por ejemplo, 10 ó 20 

años), sin embargo, es importante monitorear los procesos, para establecer los ajustes necesarios 

y sustentar la intensidad de acciones en determinados componentes, con el fin de asegurar los 

productos esperados (Jiménez 2006a). 

 

Monitoreo 

Diversas definiciones de monitoreo se encuentran en la literatura, entre ellas: 

 

“El monitoreo es una indagación científica, es un proceso de plantear preguntas y responderlas 

con una toma de datos en el campo de la manera más objetiva y precisa posible para luego 

reflexionar sobre los datos encontrados y sobre las posibles aplicaciones de los mismos” (Perovic, 

P., et al, 2008).  

 

“El monitoreo es una medición periódica y sistemática de variables que permite conocer 

tendencias o cambios en un sistema a través del tiempo.” 

 

La palabra “monitoreo” se define como la colección sistemática y continua de observaciones, 

registros, estudios, muestreos, cartografía, entre otros, que provee un punto de referencia para 

medir y cuantificar distintos procesos y variables relacionados con un problema específico a lo 

largo del tiempo”. (Vallejo-Joyas, M.I. et al. 2005) 

 

Es la colección y análisis de observaciones o medidas repetidas para evaluar cambios en la 

condición y progreso hacia el cumplimiento de un objetivo de manejo. (Elzinga et al. sf) 

 

Protocolo De Monitoreo 

Un protocolo de monitoreo es una guía técnica detallada de procesos y procedimientos 

metodológicos que permite recolectar datos, almacenarlos de manera ordenada, analizarlos, 

validarlos y comunicarlos a las personas interesadas.  

Monitoreo Participativo 

El monitoreo tiene como punto de partida la necesidad de definir la cuenca como un espacio 

físico, biótico, histórico y relacional donde una población disfruta y recrea su vida e interactúa con 

su entorno natural de acuerdo con sus referentes culturales realizando actividades económicas, 

sociales, políticas y culturales4. 

 

                                                           
4
 CHAVES, J. La Cartografía Social. CVC Cali. 2001. 
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De acuerdo a esta concepción la población asentada en la cuenca es el sujeto social que en la 

interacción con su entorno determina los procesos que se realicen en ella.  

 

Consecuente con el planteamiento, el monitoreo en la cuenca debe tener un carácter 

participativo. Es decir, precisa de la vinculación y participación de las organizaciones sociales y las 

comunidades como “socios locales”, procurando crear espacios de comunicación y de reflexión y 

análisis de las propuestas para el manejo de la cuenca.  

 

Así el monitoreo, propiciará que la capacidad de los Actores Sociales que intervienen en el proceso 

se identifiquen y comprometan con el mismo, alrededor de los sentidos compartidos de 

pertenencia, de significado y de propósito común; en otras palabras para asumir el protagonismo y 

empoderamiento de ese proceso5. En este sentido la participación requiere que quienes la ejerzan 

tengan acceso real a la información necesaria y veraz. 

 

Los elementos planteados anteriormente para sustentar la naturaleza participativa del monitoreo, 

permiten también deducir que este debe ser integral. Si la cuenca es un sistema que integra el 

espacio físico, biótico, histórico y relacional donde se da una interacción simbiótica de sus 

componentes, consecuentemente el monitoreo debe integrar con una concepción sistemática, lo 

biofísico, lo biológico y lo socio-económico. 

 

Los procesos sociales que vive la comunidad, suponen que las propuestas e iniciativas externas 

reconozcan sus dinámicas sociales y culturales existentes y se sumen a ellas. Por ello el monitoreo 

para que sea participativo debe plantearse como una acción dinámica que se adapta a los 

procesos propios que viven las comunidades en sus cuencas. Esto requiere de un proceso dialógico 

e intercambio permanente con las comunidades para explorar alternativas de ejecución del 

monitoreo. 

 

Una de las particularidades del monitoreo en las cuencas con Proyectos del Fondo Agua por la 

Vida, es que, es posible encontrar dinamizados procesos sociales que facilitan su articulación.  

 

De esta manera el criterio para los trabajos de monitoreo con las comunidades localizadas en las 

cuencas son los siguientes: 

 

- Participación activa de Actores Locales en espacios de reflexión. 

- Concertación alrededor de planes de trabajo conjunto. 

- Diálogo intercultural y de saberes. 

- Potenciación de los esfuerzos de actores claves que puedan dar sostenibilidad a los procesos 

de monitoreo. (Chaves et al.2007). 

 

 

                                                           
5
 APECO y ECO. Documento conceptual sobre monitoreo biológico y social. Pág. 46. Lima. 2003. 
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Variable 

Atributo o parte de un fenómeno que cambia su valor en el tiempo o espacio. Una variable es una 

representación operacional de un atributo (calidad, característica, propiedad) de un sistema. Cada 

variable se asocia con un valor. La interpretación pragmática de una variable particular como un 

indicador se hace usualmente sobre la base de que tal variable porta información sobre la 

condición y/o tendencia de un atributo del sistema considerado. En un sentido general, cualquier 

variable muestra un atributo que es de interés observar y monitorear, de acuerdo a los propósitos 

que se planteen los equipos especializados que definan su inclusión dentro de un conjunto de 

variables centrales a investigar. (CEPAL, 2009) 

 

Variable cuantitativa 

Son todas aquellas cuyos diferentes estados pueden ser expresados de una manera numérica y 

estas a su vez pueden ser continuas o discretas 

- Continuas, aquellas que pueden alcanzar un número infinito de valores entre dos puntos 

fijos cualquiera.  

- Discretas, aquellas que poseen únicamente algunos valores numéricos fijos y además no 

pueden tomar valor intermedios entre esos valores fijos.  

Variables cualitativas 

Algunas variables no pueden ser medidas pero al menos pueden expresarse sus atributos (INRENA, 

2004).
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4 PROTOCOLO HIDROLÓGICO 

INTRODUCCIÓN 
 
El agua es un elemento esencial para la existencia de los seres vivos, está involucrado en todas las 

actividades e interacciones en los ecosistemas; lo cual lo convierte en el eje del desarrollo de las 

comunidades, tanto humana, como animal y/o vegetal.  Por ello es de vital importancia la 

conservación y recuperación de las fuentes de este elemento, que se ve permanentemente 

amenazado por el hombre, debido a diferentes razones; entre las cuales se tiene la expansión 

agrícola, los asentamientos en zonas de riesgo y/o de interés biológico e hidrológico estratégico, la 

ganadería extensiva en zonas de alta pendiente y las inadecuadas prácticas agrícolas. 

 

El agua superficial, como fue explicado en el ciclo hidrológico, viene del escurrimiento del agua 

que se precipita después de diversos procesos en la atmósfera, que no es infiltrada al suelo y que 

no es interceptada por las plantas, esta escorrentía al encontrar una depresión en el terreno 

conforma una corriente, la cual a su vez se convierte en el hábitat de diversos organismos (plantas, 

animales) e incluso en el asentamiento de personas. Todo ello se da principalmente en las zonas 

montañosas de las cuencas hidrográficas.  

Cada vez con mayor frecuencia y debido a la concurrencia de los seres vivos en torno a la corriente 

como fuente de abastecimiento, se presenta una disminución de la cantidad disponible y  muestra 

un deterioro  en las características físico-químicas de la misma, pues la mala disposición de 

residuos, la inadecuada localización de potreros, cultivos y criaderos de animales, llevan a que los 

desechos sean vertidos directamente a la corriente o ésta se vea contaminada por el traslado de 

estos contaminantes por acción de la precipitación. 

En el último trienio y motivado por la ocurrencia de estas situaciones, el FAPVS ha emprendido 

diversas acciones enfocadas principalmente a la recuperación y/o conservación del recurso hídrico 

tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, permitiendo encontrar el equilibrio 

entre las comunidades asentadas en torno a estas corrientes y los usos dados al agua. 

Producto de ello se cuentan con acciones tales como aislamientos, reforestaciones, aislamiento y 

regeneración natural, actividades de educación ambiental y promoción de programas de seguridad 

alimentaria. Cada una de estas produce un impacto en el ecosistema, cuenca o región, que se 

puede percibir a corto, mediano o largo plazo. 

Con el fin de conocer los impactos provocados se determina la necesidad de implementar el 

seguimiento a cada uno de ellos, la estrategia de seguimiento está condicionada al tipo de acción y 

al efecto esperado con ella, por lo tanto se pueden considerar estrategias cualitativas y estrategias 
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cuantitativas.  Este apartado considera el agua, por tanto se tendrán en cuenta estos dos tipos de 

estrategias de seguimiento.  

Estas estrategias traducen en la implementación de un monitoreo, que obedecerá a las 

necesidades y características de la corriente y de la cuenca hidrográfica que ella abarque. El 

monitoreo hidrológico se constituye de la recolección de datos y registros de una manera 

sistemática y estandarizada, con el fin de realizar análisis, comparaciones y emitir conclusiones y 

recomendaciones sobre el uso y manejo que se haga del agua. 

El monitoreo hidrológico abarca tres aspectos fundamentales: A. Cantidad de agua, B. Calidad de 

agua, dentro de esta se considera la presencia de sedimentos en la corriente, toda vez que su 

medida de determinación se encuentra involucrada en esta y C. Meterología. 

El monitoreo de la cantidad de agua reviste importancia dado que la oferta de este elemento 

propicia diferentes impactos o efectos en las comunidades demandantes, dado que mejoran o 

deterioran su calidad de vida, (se consideran todos los requerimientos: consumo humano, uso 

doméstico, lavado, recreación, lúdico, uso agrícola, uso para actividades de producción). 

Por otro lado el monitoreo de la calidad del agua tienen que ver con la necesidad de verificar el 

cumplimiento de ésta con las condiciones para los usos requeridos, con las tendencias del 

ambiente acuático y como éste se ve afectado por el vertimiento de contaminantes originados por 

actividades humanas y con la estimación de los flujos de contaminantes y nutrientes vertidos a los 

ríos. La sedimentación se considera dentro de este monitoreo toda vez que esta implica un 

deterioro en la calidad de agua, que restringe los usos de esta por los miembros del ecosistema. 

Un componente importante como es el monitoreo del clima, del cual depende todas las 

fluctuaciones y cambios en los fenómenos físicos en la cuenca. Este monitoreo es fundamental 

dada la escasa información disponible, la existente se encuentra para estudios de planificación a 

otra escala. 

El objetivo del monitoreo hidrológico es dotar a las comunidades, entidades e instituciones de las 

herramientas necesarias para el seguimiento y posterior evaluación de los efectos de las acciones 

de conservación y recuperación implementadas en las cuencas en donde el FAPVS tiene su 

influencia.  

Este documento se constituye en una guía para la selección de los sitios, métodos y equipos de 

monitoreo requeridos para poder en el largo plazo inferir sobre los cambios efectuados por las 

acciones del Fondo en las cuencas en donde se encuentre implementado el monitoreo.  

Las disposiciones generales para el monitoreo hidrológico en Colombia, vienen dadas por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, entidad que apoya al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en los temas relacionados con hidrología 

y meteorología. Por ello este monitoreo se rige según sus disposiciones y consideraciones. El 
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IDEAM a su vez, toma las reglamentaciones de la Organización Meteorológica Mundial, ente rector 

en este ámbito.  

El apartado siguiente corresponde al esquema de organización del documento del monitoreo 
hidrológico. 
 
Figura 3 Esquema Monitoreo Hidrológico 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL HIDROLÓGICO 
 
Hidrología 

La hidrología es la “ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, y su 

aparición, circulación y distribución, tanto en tiempo como en el espacio, sus propiedades 

biológicas, químicas y físicas, sus reacciones con el entorno, incluyendo su relación con los seres 

vivos” (Diccionario Hidrológico Internacional OMM-PHI UNESCO, OMM, 1992). En una 

interpretación más aplicada, se afirmará que la hidrología es una parte de las ciencias ambientales 

que trata del origen y la distribución de las aguas superficiales y subterráneas, estudia la evolución 

de las masas de agua y cuantifica los volúmenes que se mueven dentro de las diferentes fases del 

ciclo hidrológico.  

 

El objetivo fundamental de la hidrología y más precisamente de la hidrometría es proveer datos 

relacionados con la distribución espacial y temporal del agua sobre la tierra; esta es la información 

que requieren los proyectos de planeamiento y manejo de los recursos hídricos, para los cuales es 

indispensable conocer las variaciones de cada una de las corrientes y cuerpos de agua. (IDEAM, 

2007) 

 

Ciclo hidrológico 

Se hace necesario partir del conocimiento del comportamiento del agua como elemento presente 

en la naturaleza, la cual se mueve según una secuencia de procesos físicos que constituyen el ciclo 

hidrológico. El análisis de este ciclo es indispensable para el entendimiento de las relaciones del 

agua con su entorno y cómo las modificaciones, en términos de calidad y cantidad debidas al 

aprovechamiento de los recursos hídricos pueden afectar los distintos componentes del ciclo y al 

medio ambiente. Figura 4 

Figura 4. Ciclo hidrológico 

 
Tomado de: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 

 

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html
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Procesos del ciclo del agua 
Los procesos básicos que incluye el ciclo hidrológico son: evapotranspiración, precipitación, 

infiltración, percolación y escorrentía. 

La acción antrópica produce una serie de transformaciones sobre el territorio que dan lugar a 

transformaciones en el ciclo del agua en régimen natural, lo cual motiva la necesidad del 

conocimiento espacio-temporal del recurso hídrico, lo que se puede lograr a partir del monitoreo 

del agua bajo una normalización de variables y parámetros. 

Evapotranspiración  

Se produce a través de la evaporación del agua presente en la superficie terrestre y en los mares, 

ríos y lagos y la transpiración procedente de la tierra a través de los seres vivos, en especial de las 

plantas (IDEAM, 2004). 

Precipitación 

Es la variable principal del ciclo hidrológico, y puede definirse como el agua en forma líquida o 

sólida que alcanza la superficie terrestre (Elias y Castellvi, 1996).La medición se expresa en forma 

de milímetros de lluvia, y equivale al espesor de una lámina de agua que se acumularía sobre una 

superficie horizontal donde no hubiera filtración, evaporación ni escorrentía (Fuentes, 1989). 

Infiltración 

Según Aparicio (1997), la infiltración es el movimiento de agua a través de la superficie del suelo, 

producido por la acción de la fuerza gravitacional. Se refiere específicamente a la entrada de agua 

hacia el interior del suelo (Schawabetal, 1990). 

Escorrentía 

Es la parte de la precipitación que llega a la red de drenaje de la cuenca y que fluye por ella dando 

lugar a los caudales líquidos (Tragsa, 1998). Los factores que intervienen en la escorrentía son 

numerosos y pueden citarse los siguientes como principales: 

- Factores agroclimáticos: cantidad, intensidad y duración de la lluvia; distribución de la 

precipitación respecto al tiempo y al área de la cuenca, condiciones precedentes de humedad 

del suelo; intercepción causada por la cobertura vegetal; evapotranspiración la cual varía 

dependiendo de la temperatura, presión y humedad atmosférica; radiación solar, etc. 

- Factores fisiográficos: extensión; forma y pendiente media de la cuenca de recepción; 

condiciones de la superficie del terreno (geología, tipo de suelo, permeabilidad, labores de 

cultivo, densidad de la red hidrográfica y capacidad de evacuación de la misma). 

 

Niveles de agua 

Se denomina nivel del agua en una corriente (río, quebrada, arroyo, caño) o en un cuerpo de agua 

(ciénaga, lago, laguna, embalse), a la elevación o altura de la superficie del agua en un punto 

determinado, el cual está ligado topográficamente a un origen de referencia identificado con una 

cota arbitraria o al nivel medio del mar (IDEAM, 2007). 

 

Caudal  

El caudal es la cantidad o volumen de agua que pasa por el punto de control o cierre de la cuenca 

en unidad de tiempo, como respuesta a las precipitaciones ocurridas en toda la cuenca aferente. 
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Calidad de agua 

La calidad del agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos. Estas características afectan la capacidad del agua para 

sustentar tanto a las comunidades humanas como la vida vegetal y animal. 

 

En la alteración de estas características del agua que afectan su capacidad para sustentar la vida y 

su idoneidad para consumo y usos humanos, se incluyen varios problemas relacionados con la 

calidad del agua, sedimentación, eutrofización y la contaminación por bacterias y sustancias 

tóxicas. 

 

La integración de la aplicación de indicadores biológicos (macroinvertebrados), junto con análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos, en lo referente a la evaluación de la calidad de agua, se convierte 

en una alternativa altamente efectiva en la búsqueda de un mayor control y buen uso de la misma 

(Jaramillo, 1995). 

 

Se consideran como variables básicas de calidad de agua la temperatura, el pH, la conductividad 

eléctrica, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno - DBO y la demanda química de 

oxígeno DQO, pero es necesario tomar en cuenta que la reglamentación vigente en Colombia en 

cuanto a criterios de calidad para la destinación del recurso hídrico hace explícitos los 

requerimientos en cuanto a color, turbiedad y coliformes.  

 

Índices de calidad y contaminación del agua 

Un índice de calidad o contaminación del agua consiste, básicamente, en una expresión simple de 

una combinación más o menos compleja de un número de parámetros, el cual sirve como 

expresión de la calidad o contaminación del agua. El índice puede ser representado por un 

número, un rango, una descripción verbal, un símbolo o incluso, un color. 

 

Los índices de calidad, miden la afectación de la composición del agua por la concentración de 

sustancias ya sea toxicas o producidas por procesos naturales. Los índices de contaminación miden 

el efecto de introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua que, de modo directo o 

indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a sus usos posteriores o 

sus servicios ambientales. 

 

Los indicadores de calidad y contaminación se presentan como una opción viable para la 

interpretación de variables físicas, químicas y biológicas de un programa de monitoreo, debido a 

que las diferentes variables son combinadas para generar un valor que puede ser interpretado 

fácilmente tanto por expertos como por la comunidad en general, permitiendo valorar las 

diferentes acciones tomadas a lo largo de la fuente. 

 

La información más utilizada y modificada en muchos países del mundo, es la desarrollada por la 

National Sanitation Foundation (NSF), el índice de calidad de agua propuesto por ellos, se 

determina a partir de 9 parámetros que son el oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, 
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nitrógeno total, fósforo total, sólidos totales, turbiedad, coliformes fecales, pH y temperatura, a 

los cuales se les asigna un valor que se extrae de la gráfica de calidad respectiva, el cual está en un 

rango de 0-100. El Índice de Calidad del Agua ICA es calculado como la multiplicación de todos los 

nueve parámetros elevados a un valor atribuido en función de la importancia del parámetro. 

 

En 1998 G. Viña y A. García, desarrollaron los índices de contaminación (ICO) a partir del análisis 

de una gran cantidad de información fisicoquímica producto de diferentes estudios limnológicos 

realizados en ríos del Casanare y del monitoreo del corredor del Oleoducto Cusiana – Coveñas.  A 

partir de esta información se definieron cuatro índices de contaminación mediante los cuales es 

posible concluir sobre aspectos como contaminación por mineralización, materia orgánica, sólidos 

suspendidos y fósforo total (eutrofización) (CVC, 2006) 

 

Es importante conocer las bases metodológicas de cada indicador, antes de aplicarlo en un sistema 

acuático, porque en muchas ocasiones estos son elaborados para problemas específicos de una 

región, los cuales no se acoplan a otras fuentes que van a ser estudiadas; por lo tanto, la 

elaboración o adaptación de un indicador sería la mejor opción para el uso de estos indicadores.  

 

Las ventajas de los índices radican, en que la información puede ser más fácilmente interpretada 

que una lista de valores numéricos.  Consecuentemente un índice de calidad de agua es una 

herramienta comunicativa para trasmitir información. Una desventaja es que estos índices están 

limitados en términos espacio temporales y pueden darse lecturas erráticas en un lugar y en una 

época específica.  

 

Las variables empleadas para la valoración físico-química del agua a partir de los indicadores que 

se proponen en este protocolo son: 

 

pH:  Medida de la acidez o alcalinidad relativas del agua. El agua cuyo pH es 7 es neutra; un nivel 

de pH más bajo indica un aumento de la acidez, en tanto un pH superior a 7 indica una solución 

básica. 

 

Turbidez: Cantidad de partículas sólidas suspendidas en el agua, que hacen que los rayos de luz 

que brillan a través del agua se dispersen. Por tanto, la turbidez hace que en los casos extremos el 

agua se ponga empañada o incluso opaca. La turbidez se puede medir por distintos métodos y 

representarse con diferentes unidades de medición.  

 

Temperatura: Grado de calor o frío del agua; medición de la energía cinética promedio de las 

partículas del agua, expresada en términos de unidades o grados, generalmente Celsius o 

Fahrenheit. 

 

Oxígeno Disuelto: Cantidad de gas de oxígeno disuelto en una cantidad dada de agua a una 

temperatura y una presión atmosférica dadas. Generalmente se expresa como concentración en 

partes por millón o como porcentaje de saturación. 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos 

descomponedores, especialmente bacterias y hongos consumen durante la degradación de la 

materia orgánica contenida en la muestra. Es una medida indirecta de la cantidad de materia 

orgánica presente en el curso de agua. Se expresa en miligramos de oxígeno (O2) consumido por 

litro de agua. Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la calidad 

del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. Cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene 

la muestra, más oxígeno utilizarán los microorganismos para degradarla (oxidarla). Como el 

proceso de descomposición varía según la temperatura, este análisis se realiza en forma estándar 

durante cinco días a 20˚C; se indica como DBO5. 

 

Fósforo Total: El fósforo es un nutriente esencial para la vida. Su exceso en el agua provoca 

eutrofización, que es el proceso que se produce en ecosistemas acuáticos, caracterizado por el 

incremento de la concentración de nutrientes (fósforo y nitrógeno) que produce cambios en la 

composición de la comunidad de seres vivos. El exceso de nutrientes produce un incremento de la 

biomasa vegetal productora (algas y macrófitas acuáticas). El proceso reviste características 

negativas al aparecer grandes cantidades de materia orgánica cuya descomposición microbiana 

ocasiona un descenso en los niveles de oxígeno disuelto en el agua, con lo cual se condiciona la 

vida de muchos organismos del ecosistema. El fósforo total incluye distintos compuestos como 

diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. 

 

Nitrógeno total: Refleja la cantidad total de nitrógeno en el agua analizada, suma del nitrógeno 

orgánico en sus diversas formas (proteínas y ácidos nucleicos en diversos estados de degradación, 

urea, aminas, etc.) y el ion amonio NH4
+. 

 

Sólidos disueltos totales: La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el 

total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con 

poros de 2.0 µm (o más pequeños).  Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad 

de un cuerpo de agua o un efluente de varias formas.  Aguas para el consumo humano, con un alto 

contenido de sólidos disueltos, son por lo general de mal agrado para el paladar y pueden inducir 

una reacción fisiológica adversa en el consumidor. 

 

Coliformes: La Escherichia coli forma la mayor parte de la flora comensal aerobia y anaerobia 

facultativa del tubo digestivo de humanos y animales, y se elimina por las heces al exterior, por lo 

tanto no es infrecuente que se encuentre en el medio ambiente, donde son capaces de sobrevivir 

durante cierto tiempo en el agua y los alimentos, de manera que su aislamiento constituye un 

indicador de contaminación fecal reciente. Intervienen en procesos patológicos como la 

producción de cuadros intestinales, diarreas e infecciones extra intestinales diversas. 

Los coliformes totales se encuentran con más frecuencia en el medio ambiente, pueden estar en el 

suelo y en las superficies del agua dulce, por lo que no son siempre intestinales, su identificación 

en estas fuentes sugieren fallas en la eficiencia del tratamiento y la integridad del sistema de 

distribución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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Conductividad eléctrica del agua: Evalúa la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica, 

es una medida indirecta la cantidad de iones en solución (fundamentalmente cloruro, nitrato, 

sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio). La conductividad en los cuerpos de agua dulce se 

encuentra principalmente determinada por la geología del área a través de la cual fluye el agua 

(cuenca). 

Dureza: Es la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de 

agua, en particular sales de magnesio y calcio. 

Alcalinidad: La basicidad o alcalinidad es la capacidad acidoneutralizante de una sustancia química 

en solución acuosa. La alcalinidad de una sustancia se expresa en equivalentes de base por litro o 

en su equivalente de carbonato cálcico. Debido a que la alcalinidad de la mayoría de las aguas 

naturales está compuesta principalmente de iones de bicarbonato y de carbonato, las 

determinaciones de alcalinidad pueden dar estimaciones exactas de las concentraciones de estos 

iones. 

 

Indicador biológico (bioindicador) 

El concepto de bioindicador aplicado a la evaluación de calidad de agua, es definido como: 

"especie" (o ensamble de especies) que posee requerimientos particulares con relación a uno o un 

conjunto de variables físicas o químicas, tal que los cambios de presencia/ausencia, número, 

morfología o de conducta de esa especie en particular, indique que las variables físicas o químicas 

consideradas, se encuentran cerca de sus límites de tolerancia" (Rosenberg & Resh 1993). 

 

Este concepto será ampliado en el ítem correspondiente a los “Conceptos del componente 

biológico”. 

 

Sedimentos 

Los sedimentos son materiales fragmentados que se forman básicamente por la desintegración 

física y química de las rocas de la corteza terrestre. En los cauces naturales puede encontrarse una 

gran variedad de tamaños, formas y composiciones de las partículas, las cuales presentan distintos 

comportamientos ante la acción de un flujo, si se encuentran solas o si se encuentran formando 

parte del sedimento.   

Los sedimentos que conforman los lechos de los ríos se dividen en cohesivos y no cohesivos 

(granulares), aunque existe un rango relativamente amplio de transición. Los lechos con 

materiales no cohesivos están compuestos por partículas sueltas de distintos tamaños, siendo el 

peso y el tamaño las propiedades más importantes para el estudio de su movimiento y transporte.  

Los sedimentos son transportados por las corrientes de agua de diferentes maneras. Las partículas 

granulares que constituyen el sedimento se pueden trasladar por saltos, rodadura, deslizamiento 

sobre el fondo o cerca de él o pueden ser arrastrados fuera de su lugar y quedar en suspensión. El 

tipo de movimiento experimentado por las partículas depende de las características físicas 

(tamaño, forma, peso específico, etc.), de la composición granular del sedimento y de las 

condiciones de la corriente (velocidad, profundidad, pendiente de las superficies, etc.). Las 

diferentes fases del transporte de sedimentos ocurren simultáneamente en las corrientes 

naturales y no hay una separación neta entre ellas. Por conveniencia, el caudal de sedimento se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_c%C3%A1lcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
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divide en dos categorías: caudal o transporte de sedimentos en suspensión y caudal o transporte 

de sedimentos de fondo. Este último consiste en el salto, rodamiento o deslizamiento de las 

partículas en el lecho o cerca de él (CVC, 2005). 

 

Fuentes de sedimentos 

La fuente principal de sedimentos encontrados en la cuenca son los suelos y rocas, estos son 

incorporados a la corriente por la ocurrencia de fenómenos erosivos que a su vez son 

transportados por el agua y el viento (Ver Figura 5)  

 

Se considera que las fuentes de sedimentos pueden ser de carácter natural y artificial; las fuentes 

naturales incluyen la erosión de la superficie del terreno, erosión del cauce principal y sus 

tributarios y deslizamientos naturales del terreno; y en las fuentes artificiales, destrucción de la 

vegetación, sitios de construcción (vías de comunicación, ciudades), explotación de minas y 

desechos urbanos e industriales. 

 

Figura 5 Fuentes de sedimentos 

 
 
Fuente: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5MRPAhqZlmuvKIFV9oMQwyaDmNeqE5jgHL890j2SeN9bAksd5 

 
Propiedades de los sedimentos6 

Las características que definen los procesos de suspensión, transporte y posterior depositación del 

sedimento, dependen no sólo de las condiciones del flujo sino también de las propiedades del 

sedimento y por ello es necesario su estudio. Entre otras propiedades se considerarán a 

continuación el tamaño, la forma, la distribución granulométrica, densidad, peso específico y 

concentración. 

 Tamaño. Es la característica más importante y de allí que fue la única propiedad que se utilizó 

en el pasado para caracterizar el grano de sedimento. Sin embargo, cuando la forma, la 

                                                           
6
 Transporte de sedimentos, Universidad del Cauca – Departamento de hidráulica. 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf
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densidad y la distribución granulométrica son semejantes, se podría considerar que la 

variación del tamaño define la variación del comportamiento del sedimento, ver Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Clasificación de los sedimentos por tamaño según la American Geophysical Union 

GRUPO CLASE TAMAÑO (mm) 

Piedras (guijarros) 

Muy grande 2,048 a 4,096 

Grande 1,024 a 2,048 

Mediana 512 a 1,024 

Pequeña 256 a 512 

Cantos (cascajo) 
Grande 128 a 256 

Pequeña 64 a 128 

Grava 

Muy gruesa 32 a 64 

Gruesa 16 a 32 

Mediana 8 a 16 

Fina 4 a 8 

Muy fina 2 a 4 

Arena 

Muy gruesa 1.000 a 2.000 

Gruesa 0.500 a 1.000 

Mediana 0.250 a 0.500 

Fina 0.125 a 0.250 

Muy fina 0.062 a 0.125 

Limo 

Gruesa 0.031 a 0.062 

Mediana 0.016 a 0.031 

Fina 0.008 a 0.016 

Muy fina 0.004 a 0.008 

Arcilla 

Gruesa 0.002 a 0.004 

Mediana 0.001 a 0.002 

Fina 0.0005 a 0.001 

Muy fina 0.00024 a 0.0005 

Fuente: Departamento de Hidráulica – Universidad del Cauca, 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf 
 

 Distribución granulométrica. Las características del material en un tramo de un río se 

determinan por los promedios de varias muestras tomadas en diferentes partes de la sección 

longitudinal y transversal del cauce en la zona de estudio. Análisis granulométricos con 

tamices se usan para determinar las fracciones de material grueso como gravas y arenas y 

métodos hidrométricos se deben usar para obtener las fracciones de materiales finos como 

limos y arcillas. 

 Forma de la partícula. Es una característica que determina el movimiento de la partícula 

(granos de forma aplanada, en el lecho, difícilmente se mueven por rotación, pero sí se 

desplazan fácilmente o, eventualmente pueden saltar). Normalmente se define a través de la 

redondez, esfericidad y el factor de forma.  

 Redondez.  Se define como la relación entre el radio medio de las aristas y esquinas de la 

partícula y el radio de la circunferencia inscrita en la máxima área proyectada de la 

partícula.   

 Esfericidad.  Es la relación entre el área superficial de una esfera de volumen equivalente 

al de la partícula y el área superficial de la partícula. 

 Factor de forma 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf
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 Ángulo de reposo 

 Densidad. Relación entre la masa que posee la partícula y su volumen. 

 Peso específico. Es la relación entre el peso y el volumen. 

 Gravedad específica. Se define como la relación entre la densidad de la partícula sólida y la 

densidad del agua a 4o C 

 Densidad relativa.  

 Peso específico sumergido. Es la diferencia entre el peso específico del sedimento y el peso 

específico del agua. 

 Peso específico de la mezcla agua-sedimento.  

 Concentración. Es la cantidad de partículas contenidas en el seno de un líquido, la cual se 

puede calcular comparando pesos (concentración en peso) o volúmenes (concentración en 

volumen). En hidráulica fluvial se considera que la concentración de partículas en suspensión 

no incluye materia vegetal ni sólidos disueltos.  

 Porosidad. Relación entre el volumen de vacíos y el volumen de los granos. 

 Velocidad de caída de una partícula. La velocidad de caída es la máxima velocidad que la 

partícula alcanza cuando cae libremente en agua. La velocidad de caída tiene en cuenta el 

peso, la forma, el tamaño de la partícula, la temperatura y la densidad del agua. 

 

Transporte de sedimentos 

El transporte de sedimento fluvial refiere al movimiento del sedimento debido al flujo de agua en 

ríos o canales. Se cuantifica como caudal sólido, por medio de su peso seco o volumen, expresado 

en unidades de kg/s o m3/s. 

 

El sedimento se transporta mediante tres mecanismos dominantes7:  

 Solución: Cuando cae el agua y se filtra en el terreno, disuelve algunos de los componentes del 

suelo. Después el agua puede infiltrarse a través de las aberturas, poros y grietas de la roca y 

disolver materiales a medida que se mueve. Gran parte de esta agua encuentra su camino 

hacia las corrientes, ubicadas a niveles inferiores. La cantidad de materia disuelta contenida en 

el agua varía con el clima, la estación y la ubicación geológica y se mide en términos de partes 

de materia disuelta por millón de partes de agua (ppm). 

 Suspensión. Las partículas de materia sólida que son barridas por la corriente turbulenta de un 

río constituyen el material en suspensión. Este proceso de transporte está controlado por dos 

factores: la turbulencia del agua y la velocidad de caída de cada grano individual. La velocidad 

de caída aumenta con el tamaño de la partícula, suponiendo que su forma general y densidad 

permanecen iguales. Cuanto más grande es una partícula, más turbulento deberá ser el flujo 

que se necesita para mantenerla en suspensión; y puesto que la turbulencia aumenta con la 

velocidad de flujo, resulta que la cantidad más grande de material es movida durante la época 

de avenidas, es decir, cuando las velocidades y la turbulencia son mayores. 

                                                           
7 Transporte de Sedimentos, Universidad del Cauca – Departamento Hidráulica. 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf
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 Carga de lecho. Los materiales que se mueven a lo largo del fondo de una corriente  

constituyen la carga de lecho de dicha corriente, en contraste con la carga suspendida y la 

carga en solución. Las partículas de la carga de lecho se mueven hacia adelante de 3 maneras: 

por saltación, rodamiento y deslizamiento. Una partícula transportada por saltación brinca de 

un punto a otro del lecho de la corriente; primero levantada por una corriente de agua 

turbulenta y despedida hacia adelante; a continuación, si es demasiado pesada para 

mantenerse en suspensión, cae otra vez al fondo en algún sitio, corriente abajo. Algunas 

partículas son excesivamente grandes y pesadas para ser  levantadas, aun 

momentáneamente, por la corriente; pero pueden ser empujadas y llevadas a lo largo del 

lecho de la corriente y, de acuerdo con su forma, moverse hacia adelante, ya sea por 

rodamiento o por deslizamiento. La carga de fondo es aproximadamente el 5-25% de la carga 

suspendida para grandes ríos de profundidad considerable. Sin embargo, puede igualar o 

exceder la carga suspendida en ríos de montaña, más pequeños, con fondos de gravas y 

cantos rodados. 

 Depositación En cuanto la velocidad de la corriente disminuye por debajo del punto necesario 

para mantener el material en suspensión, comienza la corriente a depositar la carga 

suspendida. La depositación es un proceso selectivo. Primero se asientan los materiales más 

gruesos; después, a medida que la velocidad (y en consecuencia la energía) continúa 

debilitándose, se van asentando materiales cada vez más finos.  

 

Capacidad de las corrientes naturales para transportar sedimentos 

Existen dos procedimientos para determinar la capacidad que tienen las corrientes naturales para 

transportar los sedimentos de fondo y en suspensión. Uno es el método analítico por medio de 

fórmulas empíricas y otro el de mediciones con equipos normalizados. 

Las fórmulas empíricas permiten calcular las capacidades máximas de transporte si las corrientes 

tuvieran suficientes sedimentos disponibles. Tienen muchas limitaciones ya que por lo general las 

fórmulas son desarrolladas en condiciones de laboratorio. 

Los medidores normalizados de sedimentos en suspensión para realizar aforos sólidos son 

ampliamente utilizados en el mundo y su confiabilidad es adecuada para obtener información 

aceptable en estudios hidrométricos. 

Concentración de sedimentos 

En general se denomina concentración a la cantidad de sólidos que se encuentran en una unidad 

de solución (sólido + líquido). Las concentraciones se expresan en partes por millón (ppm), o en 

peso de sólido por unidad de volumen líquido, es decir una parte por millón (1 ppm) es igual a 1 

miligramo por litro (mg/l) y a 0.001 kg/m3. (IDEAM, 2007) 

Teóricamente las mayores concentraciones se deben distribuir más en los estratos más bajos que 

en los más altos dentro de un cauce natural; pero este proceso no se comporta igual cuando existe 

un intercambio turbulento de las masas de agua, aquellas que suben transportan más partículas 

hacia la superficie que las descienden hacia el fondo. 

Carga de sedimentos 

La carga de sedimentos es la producción de sedimentos a través de cursos de agua, expresada en 

(toneladas/km2/año), Las variaciones en la producción de sedimentos reflejan cambios en las 
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condiciones de la cuenca, incluyendo clima, suelos, tasa de erosión, vegetación, topografía y uso 

de la tierra. Las fluctuaciones en la descarga de sedimentos afectan un gran número de procesos 

terrestres y costeros, incluyendo las respuestas del ecosistema, debido a que los nutrientes son 

transportados junto con la carga de sedimentos  

(www.lgt.lt/.../carga_y_deposicion_de_sedimentos_en_cursos_de_agu...). 

 

Clima8 

La atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella juegan un papel de gran relevancia en 

relación a la vida en el planeta. Existen dos formas distintas y complementarias de enfrentarse al 

conocimiento de la atmósfera: La meteorología y la climatología. 

La meteorología estudia los meteoros o elementos atmosféricos, sus características y su 

funcionamiento, es decir las condiciones de la atmósfera en un momento concreto, mientras que 

la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias de los 

meteoros. De estas definiciones se deducen también los conceptos de tiempo como estado de la 

atmósfera en un momento dado, y clima como el estado medio de la atmósfera a lo largo de un 

período de tiempo suficientemente largo. Por término medio se considera que este período es de 

unos 30 años. El problema de la definición de clima es que entendemos por estado normal. 

Tradicionalmente se consideraron los valores medios de las principales variables que definen el 

estado de la atmósfera (presión, temperatura, humedad atmosférica, precipitación, etc.). Sin 

embargo, además de conocer los valores medios, resulta de gran transcendencia el conocimiento 

de su variabilidad, de la oscilación que estas magnitudes pueden tener respecto a sus valores 

medios. 

 

Elementos y factores del clima 

Los elementos climáticos pueden definirse como toda propiedad o condición de la atmósfera cuyo 

conjunto caracteriza el clima de un lugar a lo largo de un período de tiempo suficientemente 

representativo. Igualmente definen el tiempo en un momento determinado: 

 Insolación 

 Temperatura del aire 

 Presión atmosférica 

 Viento 

 Lluvia 

 Humedad 

Los factores del clima son aquellos que actuando conjuntamente define las condiciones generales 

de una zona terrestre de extensión relativamente amplia: 

 La situación de la región dentro de la Circulación General Atmosférica 

 Factor de continentalidad 

 Factor orográfico 

 Efecto de la temperatura de las aguas marinas. 

 

                                                           
8
 Universidad de Murcia, http://www.um.es/geograf/clima/tema01.html 

http://www.lgt.lt/.../carga_y_deposicion_de_sedimentos_en_cursos_de_agu
http://www.um.es/geograf/clima/tema01.html
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El tiempo meteorológico9 

El tiempo meteorológico, también designado como tiempo atmosférico o estado del tiempo, será 

el estado que presenta la atmósfera en un determinado momento, son varios los factores que se 

evaluarán a la hora de tener que determinar una situación atmosférica. 

Entre los principales factores se destacan las siguientes: la humedad, ya sea absoluta (cantidad de 

vapor de agua por la unidad de volumen de aire presente en el medio ambiente) o relativa (la 

cantidad de ese vapor presente en el aire), las lluvias (precipitación del agua que cae desde las 

nubes en forma de gotas), vientos (aquellas corrientes de aire que se producen en la atmósfera 

como consecuencia del encuentro de diferentes presiones de aire pertenecientes a áreas 

distintas), presión atmosférica (la fuerza que ejerce una columna de aire que presenta la misma 

altura que la atmósfera sobre una unidad de la superficie de la tierra) y temperatura (aquella 

magnitud que mide la sensación que cada uno de nosotros tenemos acerca del calor o del frío que 

tienen los cuerpos del ambiente). 

 

Monitoreo Hidrológico 

El monitoreo hidrológico es el procedimiento de captura sistemática y estandarizada de 

información del estado de las corrientes, tanto en lo referente a cantidad como a calidad, 

mediante este se puede realizar evaluación y seguimiento de las actividades antrópicas sobre la 

cuenca; así como la evolución de las actividades y acciones de recuperación y protección de las 

mismas. 

 

En este documento se presenta incluido en el monitoreo hidrológico cuatro componentes 

principales: monitoreo de la cantidad del agua, monitoreo de la calidad del agua, monitoreo de la 

concentración de sedimentos y monitoreo de la meteorología de la zona de interés.  

 

Monitoreo de la cantidad del agua 

Tiene como propósito la cuantificación y análisis del comportamiento del recurso en el tiempo, 

elemento fundamental para determinar, entre otras la disponibilidad de agua en un área 

determinada. Por medio de los registros y datos recolectados en las corrientes se puede efectuar 

las comparaciones con el fin de detectar cambio en el comportamiento de la corriente.  

 

Monitoreo de la calidad del agua 

Se entiende como las acciones de observación, muestreo, medición, análisis de datos técnicos y 

ambientales, que se realizan para definir las características del medio o entorno, identificar los 

impactos ambientales de las actividades del sector y conocer su variación o cambio durante el 

tiempo  

 

Las principales razones para el establecimiento de programas de monitoreo de la calidad del agua 

tienen que ver con la necesidad de verificar el cumplimiento de esta con las condiciones para los 

usos requeridos, con las tendencias del ambiente acuático y como éste se ve afectado por el 

                                                           
9
 Definición ABC, http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/climatologia.php 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/climatologia.php
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vertimiento de contaminantes originados por actividades humanas y con la estimación de los 

flujos de contaminantes y nutrientes vertidos a los ríos. 

La selección de variables por monitorear responde tanto a los objetivos específicos del monitoreo 

según el uso potencial y actual del recurso hídrico, como a consideraciones de tipo económico y 

operativas. (Loucks y Van-Beek, 2005) 

 

Monitoreo meteorológico  

Comprende las diferentes acciones de observación de las variables meteorológicas, por medio del 

análisis de estas se puede deducir las condiciones en un momento y sitio determinado, este 

monitoreo se establece por un tiempo limitado, de mediano o largo plazo. 

 

Estación meteorológica10 

Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas 

variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones 

meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos. Está equipada con 

los principales instrumentos de medición, entre los que se encuentran los siguientes: 

Anemómetro (que mide la velocidad del viento) 

Veleta (que mide la dirección del viento) 

Barómetro (que mide la presión atmosférica) 

Heliógrafo (que mide la insolación recibida en la superficie terrestre) 

Higrómetro (que mide la humedad) 

Piranómetro (que mide la radiación solar). 

Pluviómetro (que mide el agua caída) 

Termómetro (que mide la temperatura) 

 

Estos instrumentos se encuentran protegidos en una casilla ventilada, la cual mantiene la luz solar 

directa lejos del termómetro y al viento lejos del higrómetro, de modo de no alterar las 

mediciones de éstos. 

 

4.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El propósito del monitoreo apunta a la generación de herramientas y mecanismos que permitan 

responder de manera integral interrogantes, con el fin de evaluar los impactos o efectos causados 

sobre una situación en particular.  

 

El proceso para establecer o formular las preguntas de investigación es el siguiente, y se encuentra 

resumido en la Figura 6. Los objetivos o metas de los Fondos de Agua están formulados, para 

lograrlos se implementan en las zonas de trabajo una serie de acciones o intervenciones, que se 

basan en hipótesis de respuesta de estas intervenciones, para medir si estas hipótesis se cumplen 

se monitorea el impacto que estas acciones tienen en su área de influencia. 

                                                           
10

 Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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Con el fin de evaluar los impactos en el componente hidrológico se debe plantear un listado de 

preguntas posibles, que permitan explicar cómo, cuándo, cuánto, donde y de qué manera, las 

acciones de recuperación de las cuencas impactan la cantidad y la calidad del agua que discurre 

por su vertiente tutelar (llámese río, quebrada o arroyo), la cual define la escala de monitoreo 

(cuenca, subcuenca o microcuenca) según su tamaño e influencia. 

 

Figura 6.  Proceso de formulación de preguntas de investigación. 

 
 

 

El caso del monitoreo de la acciones de recuperación y conservación en las cuencas en el 

componente hidrológico, el elemento a evaluar y a realizar seguimiento lo constituye el agua, 

teniendo en cuenta sus características, tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

Primero se analizarán las preguntas que al formularse pueden relacionar las respuestas 

hidrológicas de las intervenciones realizadas por el Fondo (cuadro 4), las cuales se denominan 

preguntas de investigación del impacto; y en segunda instancia las preguntas de investigación del 

contexto, las cuales pretenden indagar sobre el entorno objeto del seguimiento, en estas se 

incluyen diferentes ámbitos como son las comunidades asentadas, usos y coberturas; así como las 

características fisiográficas de la cuenca. 

 

Dentro de las preguntas de investigación del contexto, es importante reconocer si el área cuenta 

con corrientes de agua y su carácter (permanentes o intermitentes), esta condición es importante 

al momento de implementar un sistema de medición. De igual manera se debe conocer la 

dinámica del flujo de la corriente, si presenta problema de desbordamientos, de arrastre de 

sedimentos, de inclusión del ganado a sus aguas, o cualquier forma de alteración morfodinámica 
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del cauce; esto puede condicionar requerimientos de las variables a monitorear así como inferir en 

sus conclusiones. 

 
Cuadro 4.  Relación de las hipótesis de las respuestas hidrológicas con las intervenciones del Fondo 

 
Fuente: Basado en Benítez y De La Paz (2012) 

 

Una primera exploración a las respuestas de estas preguntas de investigación debe hacerse desde 

la experiencia local, es decir con la gente que administra el agua en el campo (incluyendo la 

hidrología del área y cómo se usa el agua), esto sirve al especialista en el logro de un 

entendimiento profundo de las condiciones locales. La misma naturaleza técnica de la evaluación 

de los impactos sobre el agua presenta desafíos, oportunidades y, en algunos casos, limitaciones a 

los esquemas participativos.  En este punto es necesario que el esquema participativo haya 

incluido: la socialización del proyecto, por medio de la concertación con la comunidad, en donde 

se haya aclarado cuál es el objetivo de realizar el monitoreo y cuál es el papel de la comunidad en 

él. 

 

Se convoca a la comunidad a participar en talleres con el objetivo de explicar los puntos 

anteriores, identificar líderes y la división en grupos de interés según los monitoreos hidrológico, 

socioeconómico y de biodiversidad.  Igualmente se deben realizar visitas de campo para el 

reconocimiento del área de trabajo y realizar la exploración técnica. 

 

Este conocimiento previo y del que partirá la definición de los objetivos específicos se realiza 

directamente con el apoyo de la comunidad que se encuentra asentada en dicha cuenca y que 

hace uso de los servicios que le pueda prestar la corriente. Son las personas que se benefician de 
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las aguas la fuente primaria de información. Constituyendo un apoyo para el profesional 

encargado de la implementación del monitoreo de manera tal que sea la comunidad que reafirme 

o clarifique una situación observada por este.  

 

Posterior al análisis de cada una de las preguntas planteadas, se determinan las estrategias y 

herramientas necesarias para encontrar las respuestas a estas, permitiendo inferir los objetivos 

específicos del monitoreo hidrológico en la cuenca particular de estudio. 

 

El componente hidrológico en general está enfocado a indagar cuales han sido los cambios que 

presentan las corrientes de agua frente a las acciones implementadas por el FAPVS en lo referente 

a la cantidad y la calidad del agua. El aspecto climático se constituye en una condicionante, más no 

en un sujeto de cambio por parte de las acciones mencionadas. 

 

En el Cuadro 5 se muestran las preguntas a realizar, cada una de ellas con su correspondiente 

justificación para su formulación. La justificación va dirigida a conocer aspectos importantes de la 

corriente y de la cuenca en general, a fin de poder definir las metodologías y métodos adecuados 

para efectuar el seguimiento de la misma, ya que estos se encuentran ligados directamente. 

 

Se parte del análisis de la ubicación de la corriente y por ende de la cuenca que se forma, esta es 

importante conocerla, ya que permiten definir necesidades de seguimiento particular en cada 

cuenca; por ejemplo, en cuencas con presencia de bosques de niebla se puede implementar el 

monitoreo del aporte de la precipitación horizontal (neblina) en la oferta disponible. 

 

La necesidad de conocer la cobertura y usos de los suelos en la cuenca hidrográfica, pueden dar un 

indicio de la susceptibilidad a aludes y remoción en masa, así como la vulnerabilidad de los suelos 

a ser lavados y por tanto llevados a los drenes naturales y directa o indirectamente a la corriente 

tutelar formando los problemas de sedimentación, con sus consecuencias de colmatación y 

disminución de la sección, lo que acarrea inundaciones. Esta sedimentación a su vez deteriora la 

calidad del agua. 

 

La respuesta a estos interrogantes concluyen con la posibilidad de la formulación de los objetivos 

específicos del monitoreo hidrológico, que se tratarán en el siguiente apartado. 
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Cuadro 5. Preguntas de investigación. Monitoreo Hidrológico 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

Preguntas de investigación del impacto: 

1. Las acciones de recuperación y conservación han 
generado un mantenimiento o incremento en la 
regulación hídrica? 

Conocer si se ha impactado en la 
regulación hídrica de la cuenca 

   

2. Las acciones de recuperación y conservación han 
generado un mantenimiento o incremento en la 
calidad del agua?  

Determinar si en el  área de trabajo 
escogida se puede evidenciar el 
impacto. 

   

3. En el territorio escogido se puede observar este 
mantenimiento o incrementos?  

Conocer si la escala de trabajo es la 
adecuada 

   

4. Cómo se pueden cuantificar o monitorear estas 
modificaciones? 

Indagar sobre posibles indicadores de 
medición 

   

5. En que termino de tiempo se puede observar estas 
modificaciones? 

Indagar sobre tiempo estimado para el 
proyecto de monitoreo 

   

6. Qué procesos hidrológicos intervienen en estas 
modificaciones? 

Conocer relaciones y otros indicadores 
a ser monitoreados 

   

Preguntas de investigación del contexto: 

7. Las acciones de recuperación y conservación se 
encuentran en cercanías a nacimientos o 
corrientes de agua? 

Describir ubicación     

8. Se puede diferenciar corrientes de agua que 
permitan realizar la cuantificación del agua que 
fluye? 

Describir ubicación     

9. La(s) corriente(s) son de carácter permanente o 
intermitente? 

Características de la corriente     

10. Se cuenta con información primaria sobre la 
cantidad (caudales) y calidad del agua de la(s) 
corriente(s) seleccionadas? 

Características de la corriente     

11. La zona en donde se localiza la cuenca hidrográfica 
que régimen de lluvias tiene? 

Características de la zona de estudio     

12. La corriente se encuentra localizada en alta, media 
o baja pendiente?  

Características de la corriente     
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

13. La cobertura del suelo adyacente es bosque, 
rastrojo, pastos, cultivos, suelo desnudo? 

Permite conocer la susceptibilidad de 
arrastre de sedimentos a la corriente, 
alteración de la calidad del agua, 
vulnerabilidad a eventos de remoción 
en masa 

    

14. Qué tipo de suelo se tiene en la cuenca 
hidrográfica o área de implementación de 
monitoreo? 

      

15. Qué uso se hace del agua que lleva la corriente? 
Determina los requerimientos en 
cuanto a cantidad y calidad del agua. 
Define la importancia del monitoreo. 

    

16. Existen caseríos, sitios de habitación en 
inmediaciones o en las riberas de la corriente? 

Permite establecer posibles focos de 
contaminación a las aguas de la 
corriente y los usos que se les pueda 
dar. 

   
 

17. Se encuentran cultivos, industrias, criadero de 
animales (gallinas, pollos, cerdos) u otra actividad 
que vierta residuos líquidos a la corriente? 

      

18. La corriente se usa como abrevadero del ganado? 
Establece posibles focos de 
contaminación a las aguas de la 
corriente. 

    

19. Se hace extracción de material de arrastre en la 
corriente? 

Establece la posibilidad de encontrar 
focos de contaminación en las aguas 
de la corriente. determina el grado de 
vulnerabilidad de la corriente y por 
tanto de los usuarios de esta 

    

20. Se hace explotación minera en la corriente o en su 
cabecera? 

       

21. La corriente es usada para la recreación y/o 
actividades lúdicas? 

Establece posibles focos de 
contaminación a las aguas de la 
corriente. 

     

22. Hay evidencia de movimientos de remoción en 
masa en las riberas y  en la cabecera de la 
corriente? 

Define la posible susceptibilidad a los 
eventos de represamiento y 
avalanchas. condicionando la 
localización de los sitios de monitoreo 

     



51 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

23. En temporada de lluvias ocurren 
desbordamientos? 

Condiciona la localización de los sitios 
de monitoreo 

     

24. La corriente en temporadas de lluvias presenta 
cambio de color de sus aguas? 

Conocer si la sedimentación es visible      

25. Después de la implementación de las actividades 
de conservación y recuperación, se percibe un 
cambio en la cantidad de agua de la corriente? 

Percepción general de los cambios 
físico de la corriente 

     

26.  Después de la implementación de las actividades 
de conservación y recuperación, se percibe cambio 
en los parámetros que definen la calidad de agua 
de la corriente? 

Determina los parámetros sensibles 
de cambio en la cuenca a estudiar, 
que depende directamente del uso 
que se haga de sus aguas 

     

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
La información entregada por las preguntas de investigación y del conocimiento de las acciones 

del Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, permite tener una visión de la situación particular 

de cada cuenca o área a monitorear, por tanto se precisa la búsqueda de herramientas y 

procedimientos que permitan dar respuesta a cada una de las preguntas, la selección de estas 

herramientas están directamente influenciadas por las posibilidades económicas y técnicas que 

tengan las personas o comunidades interesadas y de las condiciones específicas de los sitios 

preseleccionado a monitorear.  

El monitoreo hidrológico posee como objetivos principales: medir, colectar, organizar y 

sistematizar datos de las variables que componen los indicadores seleccionados para explicar los 

cambios ocurridos a lo largo del tiempo. Una vez definida la información necesaria para abarcar el 

monitoreo hidrológico en los cuatro ámbitos relacionados (cantidad, calidad, sedimentación y el 

componente transversal como es el conocimiento de la meteorología de la zona); se proponen los 

objetivos específicos del monitoreo en estos se consideran cuatro principales, de los cuales se 

pueden derivar varias acciones o actividades a realizar en la búsqueda del cumplimiento del 

objetivo en particular. 

El establecimiento de los objetivos se realiza una vez el profesional designado haya realizado la 

etapa de concertación y verificación con la comunidad, sobre los aspectos que según su experticia 

considere fundamental, la comunidad juega un papel importante al momento de asumir 

responsabilidades y compromisos frente al proyecto. 

 

Con el propósito de sintetizar el establecimiento de los objetivos específicos, estos se condensan 

en el Cuadro 6 cada uno de ellos muestran las preguntas relacionadas directamente. 
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Cuadro 6. Objetivos específicos. Monitoreo hidrológico 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTA RELACIONADA 

Estimar el cambio en 
la cantidad de agua 

que fluye por la 
corriente, producto 
de las actividades de 

recuperación y 
conservación 

implementadas en la 
cuenca seleccionada 

para el monitoreo 

Preguntas de investigación del impacto: 

1. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la regulación hídrica? 

2. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la calidad del agua?  

3. En el territorio escogido se puede observar este mantenimiento o incrementos?  

4. Cómo se pueden cuantificar o monitorear estas modificaciones? 

5. En que termino de tiempo se puede observar estas modificaciones? 

6. Qué procesos hidrológicos intervienen en estas modificaciones? 

7. Las acciones de recuperación y conservación se encuentran en cercanías a nacimientos o 
corrientes de agua? 

Preguntas de investigación de contexto: 

8. Se puede diferenciar corrientes de agua que permitan realizar la cuantificación del agua 
que fluye? 

9. La(s) corriente(s) son de carácter permanente o intermitente ? 

10. Se cuenta con información primaria sobre la cantidad (caudales) y calidad del agua de 
la(s) corriente(s) seleccionadas? 

23.  En temporada de lluvias ocurren desbordamientos? 

25.  Después de la implementación de las actividades de conservación y recuperación, se 
percibe un cambio en la cantidad de agua de la corriente? 

Estimar el cambio en 
la calidad de agua de 

la corriente 
seleccionada, 
posterior a las 
actividades de 
recuperación y 
conservación 

implementadas en la 
cuenca a monitorear 

Preguntas de investigación del impacto: 

1. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la regulación hídrica? 

2. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la calidad del agua?  

3. En el territorio escogido se puede observar este mantenimiento o incrementos?  

4. Cómo se pueden cuantificar o monitorear estas modificaciones? 

5. En que termino de tiempo se puede observar estas modificaciones? 

6. Qué procesos hidrológicos intervienen en estas modificaciones? 

Preguntas de investigación de contexto: 

7. Las acciones de recuperación y conservación se encuentran en cercanías a nacimientos o 
corrientes de agua? 

9. La(s) corriente(s) son de carácter permanente o intermitente ? 

10. Se cuenta con información primaria sobre la cantidad (caudales) y calidad del agua de 
la(s) corriente(s) seleccionadas? 

13.  La cobertura del suelo adyacente es bosque, rastrojo, pastos, cultivos, suelo desnudo? 

14.  Qué tipo de suelo se tiene en la cuenca hidrográfica? 

15.  Qué uso se hace del agua que lleva la corriente? 

16.  Existen caseríos, sitios de habitación en inmediaciones o en las riberas de la corriente? 

17.  Se encuentran cultivos, industrias, criadero de animales (gallinas, pollos, cerdos) u otra 
actividad que vierta residuos líquidos a la corriente? 

18.  La corriente se usa como abrevadero del ganado? 

19.  Se hace extracción de material de arrastre en la corriente? 

20.  Se hace explotación minera en la corriente o en su cabecera? 

21.  La corriente es usada para la recreación y/o actividades lúdicas? 

24.  La corriente en temporadas de lluvias presenta cambio de color de sus aguas? 
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27. Después de la implementación de las actividades de conservación y recuperación, se 
percibe cambio en los parámetros que definen la calidad de agua de la corriente? 

Estimar el cambio en 
la concentración  de 
sedimentos presente 

en la corriente 

Preguntas de investigación del impacto: 

1. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la regulación hídrica? 

2. Las acciones de recuperación y conservación han generado un mantenimiento o 
incremento en la calidad del agua?  

3. En el territorio escogido se puede observar este mantenimiento o incrementos?  

4. Cómo se pueden cuantificar o monitorear estas modificaciones? 

5. En que termino de tiempo se puede observar estas modificaciones? 

6. Qué procesos hidrológicos intervienen en estas modificaciones? 

Preguntas de investigación de contexto: 

7. La zona en donde se localiza la cuenca hidrográfica que régimen de lluvias tiene? 

8. La corriente se encuentra localizada en alta, media o baja pendiente?  

9. Qué tipo de suelo se tiene en la cuenca hidrográfica? 

10. Qué uso se hace del agua que lleva la corriente? 

19. Se hace extracción de material de arrastre en la corriente? 

20. 14. Se hace explotación minera en la corriente o en su cabecera? 

22.  Hay evidencia de movimientos de remoción en masa en las riberas y  en la cabecera de la 
corriente? 

23. En temporada de lluvias ocurren desbordamientos? 

24. La corriente en temporadas de lluvias presenta cambio de color de sus aguas? 

Conocer el 
comportamiento de 

meteorológico 
durante el 

monitoreo, como 
variables importante 
a relacionar con los 
demás indicadores, 

tanto los 
hidrológicos, como 

los sociales y 
biológicos 

11. La zona en donde se localiza la cuenca hidrográfica que régimen de lluvias tiene? 

23.  En temporada de lluvias ocurren desbordamientos? 

24.  La corriente en temporadas de lluvias presenta cambio de color de sus aguas? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 SELECCIÓN DE INDICADORES Y VARIABLES DE MONITOREO 
 
Para entender y cuantificar las reacciones con el entorno y la relación con los seres vivos, se hace 

necesario disponer de medidas de las diferentes variables e indicadores que permitan catalogar el 

grado de intervención, así como su beneficio o deterioro. Con esta necesidad se debe implementar 

la toma de datos en redes de medidas y/o control. 

 

La necesidad de tener un conocimiento espacio temporal del recurso hídrico, conlleva a la 

implementación de un proceso de seguimiento, el cual es logrado a partir del monitoreo 

hidrológico bajo una normalización de indicadores y variables. 

Producto de la definición de los objetivos específicos se determinan los indicadores a considerar 

en el monitoreo; de acuerdo a la definición de indicador dada por Quiroga, 2009; los indicadores 

se componen de una o más variables; por ello cada uno de los indicadores listados a continuación 

están conformados por variables. 

Se debe tener en cuenta la relación existente entre la calidad y la cantidad de agua en el cuerpo de 

agua con los requerimientos de los usuarios; para el establecimiento de límites permisibles; por lo 

tanto al diseñar el monitoreo de la calidad de agua, debe implementarse el monitoreo de la 

cantidad de agua de la fuente. 

La selección de los indicadores y variables a medir está condicionada a la definición de los 

objetivos específicos. Sin embargo, la diversidad de condiciones en las cuencas colombianas, 

especialmente las localizadas en las partes altas de las mismas, hace que algunos de los 

indicadores planteados no sean aplicables o no sean de importancia para el seguimiento, si bien 

son de interés para permitir un conocimiento general del territorio. 

Los indicadores se plantean con el propósito de realizar el seguimiento de las actividades 

implementadas por el FAPVS en las cuencas del Valle del Cauca, en el Cuadro 7 resume el proceso 

metodológico de análisis usado en el protocolo para definir los indicadores que medirán los 

impactos de las acciones del Fondo, así como su importancia. 

El Cuadro 7 muestra los indicadores seleccionados, relacionando completamente los apartados 

anteriormente expuestos, partiendo desde el conocimiento de las acciones del FAPVS, 

considerando las preguntas de investigación, definiendo el objetivo específico, para terminar en la 

selección del indicador más adecuado para la solución de las preguntas antecedentes. 
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Cuadro 7. Proceso metodológico para la selección de indicadores monitoreo hidrológico 
Objetivo del protocolo: Dotar a las comunidades, entidades e instituciones de las herramientas necesarias para el seguimiento y posterior evaluación de los efectos de las 

acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas en donde el FAPVS tiene influencia. 
Objetivo del componente hidrológico del protocolo de monitoreo: “ Entregar las herramientas necesarias para el seguimiento y evaluación del recurso hídrico respecto a los 

efectos causados por las acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas, en donde el FAPVS tiene influencia 

Acciones 
del fondo 

Preguntas relacionadas a esta acción 
Justificación de 

pregunta 

Objetivo Específico 
del monitoreo 

hidrológico 

¿Cómo mido estos impactos? 
¿Por qué estos indicadores? 

Indicador Índice  Variables 

 Preguntas de investigación del impacto      

A
is

la
m

ie
n

to
s,

 r
ef

o
re

st
ac

io
n

es
 y

 p
ro

ce
so

s 
d

e 
re

ge
n

er
ac

ió
n

 n
at

u
ra

l 

1. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en la 
regulación hídrica? 

Conocer si se ha impactado 
en la regulación hídrica de 
la cuenca 

Estimar el cambio en la 
cantidad de agua que 
fluye por la corriente, 
producto de las 
actividades de 
recuperación y 
conservación 
implementadas en la 
cuenca seleccionada para 
el monitoreo 

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
A

G
U

A
 

  Nivel del 
agua, Caudal 

Las acciones del Fondo, están 
encaminadas principalmente a la 

preservación y mantenimiento de las 
corrientes de agua en la zona alta de 
manera tal que en la zona baja no se 

presente desabastecimiento o lograr la 
regulación de este recurso,  se hace 

necesario implementar la medición  de 
la cantidad de agua. Teniendo en 

cuenta que estos efectos podrán ser 
perceptibles a largo plazo dadas las 

dimensiones y el tipo de 
intervenciones. Corresponden a los 

incluidos en la política hídrica de 
nuestro país y los recomendados por 

las autoridades ambientales, estos son 
a su vez los comúnmente usados. 

2. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en 
la calidad del agua?  

Determinar si en el  área 
de trabajo escogida se 
puede evidenciar el 
impacto. 

3. En el territorio escogido se 
puede observar este 
mantenimiento o incrementos?  

Conocer si la escala de 
trabajo es la adecuada 

4. Cómo se pueden cuantificar o 
monitorear estas 
modificaciones? 

Indagar sobre posibles 
indicadores de medición 

5. En que termino de tiempo se 
puede observar estas 
modificaciones? 

Indagar sobre tiempo 
estimado para el 
proyecto de monitoreo 

6. Qué procesos hidrológicos 
intervienen en estas 
modificaciones? 

Conocer relaciones y 
otros indicadores a ser 
monitoreados 

Preguntas de investigación del contexto: 

7. Las acciones de recuperación y 
conservación se encuentran en 
cercanías a nacimientos o corrientes 
de agua? 

Describir ubicación 
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8. Se puede diferenciar corrientes de 
agua que permitan realizar la 
cuantificación del agua que fluye? 

Describir ubicación 

9. La(s) corriente(s) son de carácter 
permanente o intermitente? 

Características de la 
corriente 

10. Se cuenta con información primaria 
sobre la cantidad (caudales) y 
calidad del agua de la(s) corriente(s) 
seleccionadas? 

Características de la 
corriente 

23. En temporada de lluvias ocurren 
desbordamientos? 

Condiciona la localización 
de los sitios de monitoreo 

25.  Después de la implementación de 
las actividades de conservación y 
recuperación, se percibe un cambio 
en la cantidad de agua de la 
corriente? 

Percepción general de los 
cambios físico de la 
corriente 

A
is

la
m

ie
n

to
s,

 r
ef

o
re

st
ac

io
n

es
 y

 p
ro

ce
so

s 
d

e 
re

ge
n

er
ac

ió
n

 n
at

u
ra

 Preguntas de investigación del impacto       

1. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en la 
regulación hídrica? 

Conocer si se ha impactado 
en la regulación hídrica de 
la cuenca 

Estimar el cambio en la 
calidad de agua de la 
corriente seleccionada, 
posterior a las 
actividades de 
recuperación y 
conservación 
implementadas en la 
cuenca a monitorear 

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

A
G

U
A

 

IC
A

 C
ET

ES
B

 

Temperatura, 
pH, Oxígeno 

disuelto, 
Demanda 

bioquímica 
de oxígeno, 
Nitrógeno 

total, Fósforo 
total, Sólidos 

totales, 
Turbiedad, 
Coliformes 

fecales 

1. Considera la destinación del recurso 
para el abastecimiento humano, 

2. Su seguimiento ayuda a evaluar los 
cambios de los cuerpos de agua por 

acciones antrópicas  
 

2. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en la 
calidad del agua?  

Determinar si en el  área de 
trabajo escogida se puede 
evidenciar el impacto. 

3. En el territorio escogido se puede 
observar este mantenimiento o 
incrementos?  

Conocer si la escala de 
trabajo es la adecuada 

4. Cómo se pueden cuantificar o 
monitorear estas modificaciones? 

Indagar sobre posibles 
indicadores de medición 

5. En que termino de tiempo se puede 
observar estas modificaciones? 

Indagar sobre tiempo 
estimado para el proyecto 
de monitoreo 

6. Qué procesos hidrológicos 
intervienen en estas modificaciones? 

Conocer relaciones y otros 
indicadores a ser 
monitoreados 
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Preguntas de investigación del contexto: 
 

7. Las acciones de recuperación y 
conservación se encuentran en cercanías a 
nacimientos o corrientes de agua?   

9. La(s) corriente(s) son de carácter 
permanente o intermitente?   

10. Se cuenta con información primaria 
sobre la cantidad (caudales) y calidad del 
agua de la(s) corriente(s) seleccionadas? 

  

13. La cobertura del suelo adyacente es 
bosque, rastrojo, pastos, cultivos, suelo 
desnudo? 

Permite conocer la 
susceptibilidad de arrastre 
de sedimentos a la 
corriente, alteración de la 
calidad del agua, 
vulnerabilidad a eventos de 
remoción en masa 

14.  Qué tipo de suelo se tiene en la 
cuenca hidrográfica? 

15. Qué uso se hace del agua que lleva la 
corriente? 

Determina los 
requerimientos de cantidad 
y calidad del agua. Define la 
importancia del monitoreo. 

16. Existen caseríos, sitios de habitación 
en inmediaciones o en las riberas de la 
corriente? 

Permite establecer posibles 
focos de contaminación a 
las aguas de la corriente y 
los usos que se les pueda 
dar. 

12. Se encuentran cultivos, industrias, 
criadero de animales (gallinas, pollos, 
cerdos) u otra actividad que vierta 
residuos líquidos a la corriente? 

18. La corriente se usa como abrevadero 
del ganado? 

Establece posibles focos de 
contaminación a las aguas 
de la corriente. 

19  Se hace extracción de material de 
arrastre en la corriente? 

Establece la posibilidad de 
encontrar focos de 
contaminación en las aguas 
de la corriente. determina 
el grado de vulnerabilidad 
de la corriente y por tanto 
de los usuarios de esta 

IC
O

M
I Conductivida

d, Dureza, 
Alcalinidad 

Refleja la contaminación por 
mineralización del agua. Indicador 
adaptado a las condiciones de nuestro 
país 
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Continuación Cuadro 7. Proceso metodológico para la selección de indicadores monitoreo hidrológico 
Objetivo del protocolo: Dotar a las comunidades, entidades e instituciones de las herramientas necesarias para el seguimiento y posterior evaluación de los efectos de las 

acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas en donde el FAPVS tiene influencia. 
Objetivo del componente hidrológico del protocolo de monitoreo: “ Entregar las herramientas necesarias para el seguimiento y evaluación del recurso hídrico respecto a los 

efectos causados por las acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas, en donde el FAPVS tiene influencia 

Acciones 
del fondo 

Preguntas relacionadas a esta 
acción 

Justificación de pregunta 
Objetivo Específico del 
monitoreo hidrológico 

¿Cómo mido estos impactos? ¿Por qué estos indicadores? 

    Indicador Índice  Variables  

 

20 Se hace explotación minera en la 
corriente o en su cabecera?  

  

IC
O

M
O

 

DBO, 
Coliformes, 

Oxígeno 

Refleja fuentes diversas de 
contaminación orgánica y  la respuesta 
ambiental del cuerpo de agua a este 
tipo de polución.  Indicador adaptado a 
las condiciones de nuestro país 

21.  La corriente es usada para la 
recreación y/o actividades lúdicas? 

Establece posibles focos de 
contaminación a las aguas 
de la corriente. IC

O
SU

S 

Sólidos 
suspendidos 

Se determina por la concentración de 
Sólidos Suspendidos. Su principal causa 
la constituyen los procesos erosivos y 
extractivos. Su principal efecto es la 
disminución de la penetración de la luz 
y con ello la disminución en la 
fotosíntesis. 

24.  La corriente en temporadas de 
lluvias presenta cambio de color de 
sus aguas? 

Conocer si la sedimentación 
es visible 

IC
O

TR
O

 

Concentració
n de fósforo 

(Trofia) 

Determina la contaminación por 
fósforo, proveniente principalmente 
por la actividad agrícola y aguas 
domésticas. 

26  Después de la implementación de las 
actividades de conservación y 
recuperación, se percibe cambio en los 
parámetros que definen la calidad de agua 
de la corriente? 

Determina los parámetros 
sensibles de cambio en la 
cuenca a estudiar, que 
depende directamente del 
uso que se haga de sus 
aguas 

O
b

ra
s 

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 p

ar
a 

m
it

ig
ar

 la
s 

d
es

ca
rg

as
 d

e 
m

at
er

ia
l, 

re
fo

re
st

ac
ió

n
, 

ca
m

b
io

 d
e 

vo
ca

ci
ó

n
 d

el
 s

u
e

lo
 

Preguntas de investigación del impacto      Representa el cambio con respecto al 
comportamiento medio, de la 

concentración de sedimentos en 
suspensión espacial y temporal, estos 

cambios pueden proceder de la 
erosión de la cuenca y de su propio 

cauce.  Este indicador permite evaluar 
la evolución de los sedimentos 

suspendidos transportados por la 
corriente, permite monitorear los 
impactos que tienen las obras de 

infraestructura, reforestación 
(biomecánicas) y cambio de vocación 

del suelo. 

1. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en la 
regulación hídrica? 

Conocer si se ha impactado en 
la regulación hídrica de la 
cuenca 

Estimar el cambio en la 
cantidad de sedimentos 
presente en la corriente 

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IÓ
N

 D
E 

SE
D

IM
EN

TO
S 

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IÓ
N

 D
E 

SE
D

IM
EN

TO
S 

Peso de 
sedimento 

en 
suspensión, 

Volumen 
total de la 
muestra 

2. Las acciones de recuperación y 
conservación han generado un 
mantenimiento o incremento en la 
calidad del agua?  

Determinar si en el  área de 
trabajo escogida se puede 
evidenciar el impacto. 

3. En el territorio escogido se puede 
observar este mantenimiento o 
incrementos?  

Conocer si la escala de trabajo 
es la adecuada 
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Continuación Cuadro 7. Proceso metodológico para la selección de indicadores monitoreo hidrológico 
Objetivo del protocolo: Dotar a las comunidades, entidades e instituciones de las herramientas necesarias para el seguimiento y posterior evaluación de los efectos de las 

acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas en donde el FAPVS tiene influencia. 
Objetivo del componente hidrológico del protocolo de monitoreo: “ Entregar las herramientas necesarias para el seguimiento y evaluación del recurso hídrico respecto a los 

efectos causados por las acciones de conservación y recuperación implementadas en las cuencas, en donde el FAPVS tiene influencia 

Acciones 
del fondo 

Preguntas relacionadas a esta 
acción 

Justificación de pregunta 
Objetivo Específico del 
monitoreo hidrológico 

¿Cómo mido estos impactos? ¿Por qué estos indicadores? 

    Indicador Índice  Variables  

 

4. Cómo se pueden cuantificar o 
monitorear estas modificaciones? 

Indagar sobre posibles 
indicadores de medición 

     
5. En que termino de tiempo se puede 

observar estas modificaciones? 

Indagar sobre tiempo 
estimado para el proyecto de 
monitoreo 

6. Qué procesos hidrológicos 
intervienen en estas 
modificaciones? 

Conocer relaciones y otros 
indicadores a ser 
monitoreados 

 

Preguntas de investigación del contexto:  

  

  

 

7. Las acciones de recuperación y 
conservación se encuentran en cercanías 
a nacimientos o corrientes de agua?   

12. La corriente se encuentra localizada 
en alta, media o baja pendiente?  

Características de la corriente 

14.  Qué tipo de suelo se tiene en la 
cuenca hidrográfica?   

15. Qué uso se hace del agua que lleva la 
corriente?   

19. Se hace extracción de material de 
arrastre en la corriente?   

C
A

R
G

A
 D

E 
SE

D
IM

EN
TO

S 
EN

 S
U

SP
EN

SI
Ó

N
 

Concentraci
ón de 

sedimentos 
en el tiempo 

20. Se hace explotación minera en la 
corriente o en su cabecera?   

22. Hay evidencia de movimientos de 
remoción en masa en las riberas y  en la 
cabecera de la corriente? 

Define la posible 
susceptibilidad a los eventos 
de represamiento y 
avalanchas. condicionando la 
localización de los sitios de 
monitoreo 

23. En temporada de lluvias ocurren 
desbordamientos?   

24. La corriente en temporadas de lluvias 
presenta cambio de color de sus aguas?   
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11. La zona en donde se localiza la 
cuenca hidrográfica que régimen de 
lluvias tiene? 

  

Conocer el comportamiento 
del metereológico durante 
el monitoreo, como 
variables importante a 
relacionar con los demás 
indicadores, tanto los 
hidrológicos, como los 
sociales y biológicos 

C
LI

M
A

 

  

Precipitación 
Temperatura
, Humedad 

relativa, 
presión 

atmosférica, 
vientos 

Conocer el comportamiento del clima 
durante el monitoreo, como variables 
importante a relacionar con los demás 

indicadores, tanto los hidrológicos, 
como los sociales y biológicos 

23. En temporada de lluvias ocurren 
desbordamientos? 

24. La corriente en temporadas de lluvias 
presenta cambio de color de sus aguas? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1 Indicador cantidad de agua 

Es importante conocer de manera clara y sencilla la evolución de las variables hidrológicas en 

función del tiempo y el espacio, teniendo en cuenta que esta información posteriormente será la 

base técnica para adelantar estudios ambientales en cuencas hidrográficas que faciliten la 

administración sostenible del recurso hídrico a nivel local; así mismo, para incluir en las diferentes 

etapas de estudios y diseños de obras hidráulicas y otras estructuras relacionadas con las 

corrientes y depósitos hídricos. El indicador de cantidad de agua contempla la medición de las 

siguientes variables: nivel del agua y caudal. 

4.4.2 Indicador calidad y contaminación del agua 

Se deben considerar una serie de parámetros que determinan la calidad del agua de una corriente, 

todo ello depende del uso que se haga del agua o de las intervenciones realizadas en su zona de 

influencia. 

Los indicadores propuestos en este documento que responden a los propósitos del monitoreo del 

agua en las áreas de influencia seleccionadas para implementar el protocolo, son los incluidos en 

la política hídrica de nuestro país y los recomendados por las autoridades ambientales, estos son a 

su vez los comúnmente usados. 

Los índices de contaminación que se desarrollan en este documento son los propuestos por 

Ramírez y Viña (1998) para las condiciones de ríos tropicales.  Los restantes índices se descartan 

básicamente por no ser representativos para las condiciones de los ríos montañosos del trópico y 

por la información necesaria para su cálculo. 

De acuerdo con lo anterior, en este apartado se listan todos los indicadores posibles a utilizar, la 

selección de los indicadores a emplear lo determina las características biofísicas propias de cada 

área de estudio, esto se detalla en el capítulo Diseño de monitoreo en su ítem correspondiente a 

la metodología. 

 Índice de calidad ICA de CETESB 4.4.2.1
El ICA de CETESB (Autoridad Ambiental del Estado de Sao Paulo, Brasil), es una adaptación para 

ríos tropicales del índice multiplicativo de la NSF (National Sanation Foundation), la cual propuso 

una modificación ajustándolo a las condiciones específicas de los ríos del Estado de Sao Paulo. 

Dicha modificación consistió en el cambio de los parámetros nitratos y fosfatos por nitrógeno total 

y fósforo total respectivamente, manteniendo las mismas funciones de los subíndices y las 

ponderaciones específicas de cada parámetro establecido en el ICA-NSF. Adicionalmente el 

CETESB modificó la clasificación de la calidad del agua de los ríos de acuerdo con el valor del índice 

obtenido, considerando la destinación del recurso para el abastecimiento humano 

Inicialmente fueron propuestos 35 parámetros, de los cuales seleccionaron nueve considerados 

relevantes para la evaluación de la calidad de las aguas teniendo como determinante la utilización 

para abastecimiento público. A cada parámetro se asignó un peso relativo, por ello el ICA es 
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calculado como el producto ponderado entre el peso relativo y los valores determinados por la 

función de cada parámetro. 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos empleados en el cálculo del ICA - CETESB son 9, 

estos son: 

a. pH 

b. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 en mg/l) 

c. Oxígeno disuelto, expresado como porcentaje de saturación (OD en % Sat) 

d. Fósforo total (PO4-3 en mg/l)  

e. Nitrógeno Total (NTK en mg/l)  

f. Temperatura (T 

g. Sólidos totales (mg/l ST) 

h. Turbiedad (en UNT)  

i. Coliformes totales (UFC/100 ml) 

 

 Índice de contaminación por sólidos suspendidos – ICOSUS  4.4.2.2
Este índice se determina por la concentración de sólidos suspendidos. Su principal causa la 

constituyen los procesos erosivos y extractivos. Afectando la penetración de la luz y con ello la 

disminución en la fotosíntesis. Otra forma de expresar este índice es a través de la turbiedad del 

agua. 

 Índices de contaminación del agua por mineralización - ICOMI 4.4.2.3
Se expresa en función de la conductividad (como reflejo de los sólidos disueltos), la dureza (reúne 

los cationes calcio y magnesio) y la alcalinidad (recoge los aniones carbonato y bicarbonato). Un 

ICOMI próximo a cero, refleja muy baja contaminación por mineralización, sucede lo contrario si 

es cercano a uno. 

 Índices de contaminación del agua por materia orgánica - ICOMO 4.4.2.4
Representa un indicador de contaminación en función de la DBO5, los coliformes totales y 

porcentaje de saturación del oxígeno.  Las dos primeras reflejan fuentes diversas de 

contaminación orgánica y la tercera, la respuesta ambiental del cuerpo de agua a este tipo de 

polución. 

 Índices de contaminación trófico - ICOTRO 4.4.2.5
Indica la eutrofización de los sistemas acuáticos. El ICOTRO se fundamenta en la concentración del 

fósforo total presentes en el agua. A diferencia de los índices anteriores, en los cuales se 

determina un valor particular entre 0 y 1, la concentración del fósforo total define por sí mismo 

una categoría. 
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4.4.3 Bioindicador de calidad de agua 
Posteriormente se incluiran el bioindicador de calidad de agua, Este es trabajado por el 

componente de Biodiversidad. Para efectos de complementar el análisis de calidad de agua se 

incluirá en este apartado.  

 

4.4.4 Indicador concentración de sedimentos 
Representa el cambio con respecto al comportamiento medio, de la concentración de sedimentos 

en suspensión espacial y temporal. 

Se entiende por concentración de sedimentos en suspensión, la cantidad de material (arenas, 

limos, arcillas y coloides) por unidad de volumen, procedente de la erosión de la cuenca y de su 

propio cauce (IDEAM, 2002). 

Las variables requeridas para la estimación son: el peso de sedimento en suspensión y el volumen 

total de la muestra 

 

4.4.5 Indicador carga de sedimentos en suspensión 
Representa la variabilidad o cambio de la carga o transporte de sedimentos en el espacio y en el 

tiempo. 

Se entiende por carga de sedimentos la cantidad de material (arenas, limos, arcillas y coloides) que 

puede transportar una corriente en la unidad de tiempo, procedente de la erosión de la cuenca y 

de su propio cauce (IDEAM, 2002). 

Este es un indicador producto de la multiplicación de la concentración de sedimentos y el caudal 

aforado para la sección transversal. 

Estos materiales finos no solo provienen de las áreas de cabeceras, sino que son incorporados a 

través de toda la red de escurrimiento, debido tanto a procesos naturales como inducidos por 

actividad antrópica. La descarga de sólidos suspendidos siempre es significativa por su constante 

presencia en cursos aluviales, ameritando especial atención. 

 

4.4.6 Indicador meteorología 
La meteorología determina las condiciones atmosféricas en un lugar específico y en un tiempo 

establecido. Este indicador involucra variables sensibles de medir, se consideran las siguientes: 

 Precipitación 4.4.6.1
Producto líquido o sólido de la condensación del vapor de agua que cae de las nubes o el aire y se 

deposita en suelo, en esta latitud sería lluvia y granizo. 

 

El objetivo principal de cualquier método de medición de las precipitaciones es obtener muestras 

representativas de la precipitación en la zona a que se refiera la medición. En hidrología, es 
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fundamental medir el valor exacto de las precipitaciones. Por lo tanto, es muy importante que se 

tenga en cuenta la elección del emplazamiento y la forma y exposición del pluviómetro; además, 

deben tomarse medidas para impedir las pérdidas por evaporación, efectos del viento y 

salpicaduras (OMM, 2008). 

 

 Precipitación horizontal o neblina 4.4.6.2
La precipitación horizontal es un fenómeno natural propio de bosques nublados presentes en 

zonas de gran altitud. Éste es producto del choque constante de nubes bajas o bruma con la 

vegetación presente en estas áreas. Esto ocasiona que las plantas condensen la humedad del 

ambiente formando gotas de agua, las cuales se precipitan engrosando los caudales de aguas 

subterráneas, ríos y arroyos (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Precipitación horizontal 

 
Fuente: http://www.cedaf.org.do/las_neblinas_reserva_cientifica/lluvia.html 
 

 Temperatura 4.4.6.3
La temperatura es la condición que determina la dirección del flujo neto de calor entre dos 

cuerpos.” OMM NO. 8, 1996. Esta magnitud nos permite expresar el grado de calentamiento o 

enfriamiento de los cuerpos.   

 Temperatura bulbo seco 

Temperatura del aire, prescindiendo de la radiación calorífica de los objetos que rodean ese 

ambiente, y de los efectos de la humedad relativa y de los movimientos de aire (Wikipedia). 

Se puede obtener con el termómetro de mercurio, respecto a cuyo bulbo, reflectante y de color 

blanco brillante, se puede suponer razonablemente que no absorbe radiación. 

 Temperatura de bulbo húmedo 

Es la temperatura medida por un termómetro bajo sombra, con el bulbo envuelto en una mecha 

de algodón húmedo bajo una corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un 

pequeño ventilador o poniendo el termómetro en un molinete y haciéndolo girar. Al evaporarse el 

agua, absorbe calor rebajando la temperatura, efecto que reflejará el termómetro. Cuanto menor 

sea la humedad relativa del ambiente, más rápidamente se evaporará el agua que empapa el 

paño. Este tipo de medición se utiliza para dar una idea de la sensación térmica, o en los 

psicrómetros para calcular la humedad relativa y la temperatura del punto de rocío (Wikipedia). 

http://www.cedaf.org.do/las_neblinas_reserva_cientifica/lluvia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
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 Humedad relativa 4.4.6.4
La OMM la define como: “la razón expresada en porcentaje, entre la presión de vapor observada y 

la tensión del vapor saturante con respecto al agua a la misma temperatura y presión” OMM, 

1996. 

 Presión atmosférica 4.4.6.5
La presión atmosférica es la fuerza que el peso de la columna de atmósfera por encima del punto 

de medición ejerce por unidad de área.  

La unidad de medición en el sistema métrico decimal es el hectoPascal (hPa) que corresponde a 

una fuerza de 100 Newton sobre un metro cuadrado de superficie. La variación de la presión con 

la altura es mucho mayor que la variación horizontal, de modo que para hacer comparables 

mediciones en lugares distintos, hay que referirlas a un nivel común (usualmente el nivel del mar) 

(http://www.atmosfera.cl/HTML/antiguo/TEMAS/INSTRUMENTACION/INSTR1.htm).  

 Evaporación11 4.4.6.6
La evaporación se define como "el proceso físico por el cual un sólido o líquido pasa a estar en fase 

gaseosa." La evaporación del agua a la atmósfera ocurre a partir de superficies de agua libre como 

océanos, lagos y ríos, de zonas pantanosas, del suelo, y de la vegetación húmeda.  

La cantidad de evaporación depende fundamentalmente de los siguientes factores: 

 Disponibilidad de energía (radiación solar) 

 Capacidad de la atmósfera de recibir humedad (poder evaporante de la atmósfera) 

 Los principales factores que controlan la evaporación son los siguientes: 

 Radiación solar. Es, sin duda, el factor más importante. 

 Temperatura del aire. Cuanto más frío está el aire mayor será la convección térmica hacia el 

mismo y por tanto menos energía habrá disponible para la evaporación. Por otra parte, cuanto 

mayor sea la temperatura del aire, mayor es su presión de vapor de saturación. 

 Humedad atmosférica. El aire seco se satura más tarde y tiene menor tensión de vapor (e), por 

lo que cuanto mayor es la humedad relativa menor será el déficit de saturación (D). 

 Viento. El proceso de la evaporación implica un movimiento neto de agua hacia la atmósfera. 

Si el proceso perdura, las capas de aire más cercanas a la superficie libre se saturarán. Para 

que el flujo continúe, debe establecerse un gradiente depresiones de vapor en el aire. Por ello, 

cuanto mayor sea la renovación del aire, esto es el viento, mayor será la evaporación. 

 Tamaño de la masa de agua 

 Salinidad 

 

 Vientos 4.4.6.7
En una forma simple se denomina como el movimiento del aire, pero para cuestiones 

meteorológicas vamos a considerar el viento como una cantidad vectorial de dos dimensiones 

establecidas por los números que representan su velocidad y dirección en un tiempo dado. 

                                                           
11

 Lección 4 Evaporación y transpiración, Grupo de recursos hídricos Universidad Jaume I de Castellón 
http://www.agua.uji.es/pdf/leccionRH04.pdf 

http://www.atmosfera.cl/HTML/antiguo/TEMAS/INSTRUMENTACION/INSTR1.htm
http://www.agua.uji.es/pdf/leccionRH04.pdf
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La unidad estándar para la dirección del viento se da en grados dextrórsum (es decir en sentido de 

las agujas del reloj) (OMM, 1996). 

 

4.5 DISEÑO DE MONITOREO 
 
La información hidrológica y meteorológica, es obtenida de puntos de observación y medición, lo 

que requiere el establecimiento de un conjunto de sitios de medición de datos hidrológicos, que 

cumpla los estándares de cobertura (espacial y temporal) y de calidad, que permita realizar 

análisis y evaluación de cada uno de los indicadores establecidos como objeto de estudio. Este 

conjunto de puntos de medición conforma una red local de seguimiento. 

 

Dado que la entidad rectora en el mundo acerca de este tema es la OMM, este documento está 

basado en las directrices establecidas por esta institución, de igual manera se ajusta a las 

condiciones de este país según las disposiciones del IDEAM. 

 
 La red mínima12 

La red local de seguimiento debe estar compuesta por el mínimo número de estaciones que la 

experiencia colectiva de servicios hidrológicos de diversos países ha indicado como necesaria para 

iniciar la planificación del desarrollo económico de los recursos hídricos. 

 Densidad de estaciones para una red mínima 

Se pretende que el concepto de densidad de red sirva como una orientación general si se carece 

de una guía específica. Estas densidades de diseño tienen que tener en cuenta las condiciones 

socioeconómicas y fisioclimáticas reales. Las técnicas análisis matemáticos deberían también 

aplicarse, cuando la información esté disponible, para optimizar la densidad de red requerida para 

satisfacer las necesidades específicas.  

En otras palabras, dicha red proveerá la estructura de expansión para atender las necesidades de 

información para los usos específicos del agua. 

La densidad o resolución requerida de datos observados está relacionada con las escalas 

temporales y espaciales apropiadas para los fenómenos que han de analizarse. En otras palabras la 

representatividad indica cuanta área podrían representar los datos recolectados. La OMM clasifica 

las escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos de la siguiente manera:  

a) Pequeña escala: menos de 100 km2  

b) Mesoescala: de 100 a 1000 km2  

c) Gran escala: de 1000 a 5000 km2  

d) Escala planetaria: más de 5000 km2  

                                                           
12

 Guía de prácticas hidrológicas, OMM, 2008 



68 

 

 

 Recomendaciones generales Organización Meteorológica Mundial - OMM 

Según la OMM (2008), existen algunas prácticas y procedimientos generales recomendados, al 

momento de diseñar una red de monitoreo, estos son: 

 La red básica de estaciones hidrométricas debería estar concebida de manera que pueda 

suministrar los datos y la información indispensable para realizar una evaluación de los 

recursos hídricos regionales. En vista de la estrecha relación que existe entre la 

meteorología y la hidrología, sería útil una buena coordinación entre las redes 

hidrométricas y climatológicas; 

  Las estaciones que forman parte de la red básica deberían funcionar siempre durante un 

período relativamente largo, por ejemplo unos 10 años como mínimo, para obtener 

información satisfactoria sobre los valores medios de los parámetros observados y sobre 

sus variaciones temporales; 

  Para garantizar un funcionamiento continuo y seguro es fundamental proceder a una 

inspección regular y frecuente de todas las estaciones;  

 Para evitar malentendidos, las estaciones deben ser identificadas por su nombre y 

coordenadas geográficas y, cuando proceda, por el nombre de la cuenca del río principal y 

el nombre del río, en donde está ubicada la estación.  

 Es indispensable disponer de un directorio exacto y actualizado de las características de las 

estaciones y de los cambios que ocurran durante el período de funcionamiento. 

 Es conveniente mantener cierta uniformidad en las horas de observación entre las 

estaciones de una cuenca, teniendo en cuenta los intervalos más adecuados para los 

elementos que se han de observar.  

  Para facilitar la interpretación de los fenómenos observados, convendría presentar los 

datos en forma de valores estadísticos, como promedios, valores máximos y mínimos, 

desviaciones típicas, distribución de frecuencias (tablas o curvas), etc.  

 

4.5.1 Selección de sitios de monitoreo 

La instauración de una red local de monitoreo hidrológico precisa de localizar cada uno de los 

puntos de evaluación y medida en el lugar adecuado, de tal forma que el registro o dato levantado 

en este refleje lo más cercanamente la realidad de la corriente o área; para ello es fundamental 

definir los criterios a tener en cuenta al momento de la selección del sitio de instalación de los 

equipos de medida de cada uno de las variables que conforman los indicadores propuestos en este 

monitoreo. 

Consideraciones relevantes: 

1. Georreferenciación y demarcación de cada sitio seleccionado. 

2. Identificación del sitio de monitoreo mediante un código, con el fin de permitir el acceso 

ágil de la información una vez almacenada. 
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En el Cuadro 8 se presentan criterios para la identificación y selección de sitios de monitoreo de 

cada uno de los componentes planteados en este protocolo de monitoreo. 

 Localización de las estaciones de monitoreo 4.5.1.1

La ubicación de las estaciones de monitoreo es probablemente el factor más crítico en el proceso 

de diseño de una red de muestreo (Sanders et al. 1983), etapa que implica el estudio de diferentes 

dominios espaciales, los cuales han sido considerados hasta hoy a partir del trabajo presentado 

por Sanders, Adrian y Berger (1976). Estos investigadores dividieron el procedimiento de 

localización de estaciones en tres niveles:   

 Macrolocalización o tramo de la corriente en donde debe ubicarse la estación. 

En esta suelen diferenciarse las metodologías de estudio por la manera como se asumen el 

dominio de diseño, pues unas desarrollan el proyecto del monitoreo sobre la red de drenaje a 

nivel de cuenca (o sistema de río), mientras que otras trabajan únicamente sobre el cauce 

principal o un tramo del mismo 

 Microlocalización o definición en el tramo del sitio específico donde debe localizarse la 

estación, procurando la ubicación de la misma en la zona de mezcla completa dentro del 

tramo. 

 Localización representativa del muestreo, esto es, dónde y cómo debe tomarse una muestra 

en la sección transversal de la corriente en la estación seleccionada (Moreno et al., 2008). 

 Sitio monitoreo indicador cantidad de agua 4.5.1.2

Una estación hidrológica debe estar localizada en un tramo recto de la corriente, donde se pueda 

localizar un estructura que proteja los elementos de medida, tal como se observa en la Figura 8, en 

esta se muestra la instalación de una estación automática con transmisión de datos. 

El sitio de monitoreo debe cumplir los requerimientos enunciados en el  

Cuadro 8. 

 

Figura 8. Emplazamiento estación hidrológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado por autor -  http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/04_01.asp 

 

Estación hidrológica 

 
 

 

 

http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/04_01.asp
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Cuadro 8. Criterios de selección de sitio de monitoreo 

Indicador Variable Criterios 

Cantidad de agua 

Nivel  

Accesibilidad 

Finalidad de las observaciones  

Condiciones hidráulicas 

Caudal 

Tramo recto aguas arriba y aguas abajo del sitio de aforo 

La corriente debe estar confinada en un solo cauce 

El lecho no puede tener socavaciones ni rellenos, libre de plantas acuáticas 

Orillas permanentes, libres de arbustos 

Debe estar aguas arriba de la confluencia con otra corriente, para evitar toda influencia 

Fácil acceso, tanto para la instalación como el mantenimiento 

Profundidad superior a 0,3 m  

Lecho del río uniforme y estable 

Evitar el nivel irregular del agua  

Evitar pendiente transversal 

Transporte de piedras y guijarro 

Pendiente longitudinal del cauce estable 

Evitar remolinos y contracorrientes 

La geología del terreno debe facilitar la construcción de obras de infraestructura para la medición 

Corrientes con regímenes naturales 

Calidad del agua 

  

Condiciones generales y problemas relativos al agua; 

Centros potenciales de desarrollo industrial y urbano; 

Tendencias de la población; 

Clima, geografía y geología; 

Asequibilidad; 

Mano de obra disponible, fondos, medios para el proceso de datos sobre el terreno y en 
laboratorio 

Consideraciones interjurisdiccionales; 

Duración del transporte de muestras inestables hasta el laboratorio; 

Facilidad de realizar mediciones hidrométricas o que se realicen 

Acción del fondo implementada 

Seguridad del personal. 

Concentración de 
sedimentos Y carga 
de sedimentos en 

suspensión 

  

Distribución espacial de la intensidad de la lluvia 

Tamaño del área aportante 

Tipo de suelo 

Condiciones ambientales de la cuenca, especialmente deforestación y uso inadecuado del suelo 

Es necesario conocer el caudal líquido, se recomienda realizarlo en la misma sección transversal 

Evitar localizarlo aguas arriba de confluencias, dada la posibilidad de presentarse el efecto de 
remanso. Igualmente en puentes, de ser así deben localizarse aguas arriba 

Muestreos en zonas de alta turbulencia suelen no ser representativos 

Meteorología 

  

El emplazamiento de los instrumentos debe evitar la interferencia de vegetación 

Facilidad de acceso 

No debe haber laderas en las proximidades 

Evitar localizar los instrumentos en una hondonada 

Fuente: Elaboración propia 

 Sitio monitoreo indicador calidad del agua 4.5.1.3

En la Figura 9, y en los  
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Cuadro 9 y  

Cuadro 10, se identifican diferentes sitios de posibles muestreos de calidad de agua, según el 

objetivo de monitoreo o acción del fondo implementada, debe chequearse las características de la 

zona para determinar los puntos de muestreo, se listan todos los posibles con el propósito de no 

olvidar ninguna. 

Para definir el sitio considerado se debe tener en cuenta: Facilidad de acceso (caminando?, en 

vehículo? de que tipo?), condiciones climáticas, distancia al laboratorio; costos de traslado. 

 
Figura 9. Posibles sitios de monitoreo de calidad y contaminación del agua 

 
Fuente: IDEAM, s.f. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Descripción de sitios de monitoreo para calidad de agua 

No. de sitio de 
muestreo 

Descripción del sitio de muestreo 

1 Fuente superficial en cercanía al nacimiento, acuífero o manantial 

2 Lago, embalse 

3 Fuente superficial aguas arriba de una ciudad 
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4 Fuente superficial aguas debajo de una ciudad 

5 Fuente superficial aguas arriba de zonas industriales, mineras o agrícolas  

6 Fuente superficial aguas abajo de zonas industriales, mineras o agrícolas  

7 Sobre principales tributarios antes de la desembocadura a la fuente superficial 

8 Fuentes superficiales aguas arriba de la desembocadura al mar 

9 Vertimiento de zonas industriales 

10 Vertimiento de áreas mineras 

11 Vertimientos de áreas agrícolas 

Fuente: IDEAM, s.f. 

 
Cuadro 10. Selección de sitio de muestreo de calidad del agua de acuerdo al programa de monitoreo 

OBJETIVO Identificar condiciones de línea base en los cuerpos de agua 

Sitios de muestreo 1, 7 y 8 

  
OBJETIVO Evaluar los cambios producidos por las acciones del fondo en la calidad del agua 

Sitios de muestreo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Fuente: Adaptado de IDEAM, s.f. 

 
El muestreo desde puentes es preferido debido a la facilidad de acceso y a la seguridad en todo 

tipo de caudal y clima. Sin embargo, el tráfico en los puentes es otro peligro potencial que debe 

ser considerado. 

En lo posible, los sitios se deben seleccionar en donde se disponga de datos relacionados con el 

flujo y que proporcionen muestras representativas. 

 Sitio monitoreo de sedimentos 4.5.1.4

Se debe tener en cuenta que los datos de transporte de sedimentos son más costosos que otros 

registros hidrológicos. En consecuencia se debe seleccionar cuidadosamente el número y la 

ubicación de estaciones para el registro de estos datos. Es necesario incluir aquellas áreas en 

donde la erosión es catalogada como severa, dado que si la elección no es la más acertada se 

puede llegar al cabo del tiempo a interrumpir las mediciones, lo que implica pérdida de esfuerzos 

técnicos, económicos y desgaste para los técnicos y operadores.  

 Sitio monitoreo meteorológico 4.5.1.5

Dada la localización de las acciones del Fondo la cual es en la zona media y alta de las cuencas, es 

importante considerar los parámetros a medir en estas zonas de manera que permitan definir con 

cierto grado de precisión los cambios en la meteorología de la región, como se muestra en Figura 

10, por ello se considera incluir dentro de este monitoreo la precipitación horizontal, que en el 

caso de las zonas planas no es tenido en cuenta dada la poca influencia de este fenómeno a 

altitudes bajas. 

Figura 10. Ciclo hidrológico en los bosques andinos 
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Fuente: Los bosques andinos y el agua, Programa regional ECOBONA, 2009 
http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/Bosques,%20final-web.pdf 
 

 Precipitación 

El pluviómetro se debe exponer con su boca en posición horizontal sobre el nivel del suelo. Si el 

emplazamiento lo permite, el pluviómetro deberá estar protegido del viento en todas las 

direcciones por objetos (árboles, arbustos, etc.), cuya altura sea lo más uniforme posible. La altura 

de estos objetos sobre la boca del pluviómetro no puede exceder la mitad de la distancia que 

existe entre el instrumento y los objetos (para proporcionarle una protección adecuada del 

impacto del viento. Es ideal tener ángulos de 30° y 45° entre la cima del pluviómetro y la de los 

objetos circundantes. (OMM, 1996) 

La protección de los pluviómetros debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

a. asegurar un flujo de aire paralelo a la boca del pluviómetro; 

b. evitar toda aceleración local del viento sobre la boca del pluviómetro; 

c. reducir en lo posible la velocidad del viento que azota lateralmente el pluviómetro; en estas 

condiciones, la altura de la boca del pluviómetro por encima del suelo reviste mucha menos 

importancia; 

d. evitar toda salpicadura en dirección de la boca del pluviómetro. 

 

 Precipitación horizontal o neblina 

La selección de los sitios de experimentación se debe realizar teniendo en cuenta algunos 

indicadores geográficos entre los cuales se encuentran (Shemenauer y Cereceda 1994): 

 Presencia de un cordón montañoso: deber existir un relieve que intercepte la masa 

nubosa, en especial a aquellas neblinas orográficas y de advección. 

 La altitud: el relieve bajo no intercepta masa nubosa desplazada. Una altitud adecuada 

para trabajar es en los últimos dos tercios del espesor de la nube. 

http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/Bosques,%20final-web.pdf
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 Orientación de los cordones montañosos: el eje longitudinal se debe encontrar 

perpendicular a la dirección de los vientos que arrastran la neblina, esto aumenta las 

posibilidades de captación de agua. 

 Distancia a la línea costera: en el caso de neblinas costeras se recomienda ubicarse dentro 

de los primeros 5 km. 

 

 Temperatura 

Es necesario que los termómetros se encuentren en una garita para su protección, dado que no 

pueden incidir directamente los rayos del sol es este instrumento. 

 Humedad Relativa 

Ídem temperatura 

 

 Presión Atmosférica 

Idem temperatura 

 

 Evaporación 

Debe evitarse que las gotas de lluvia reboten y entren en contacto con el agua alojada en el 

tanque evaporímetro. Se debe tener la precaución de evitar los residuos (hojas, ramas, suciedad) 

dentro del tanque, así como el acceso de animales, (pájaros). 

 Vientos 

El anemómetro debe ser instalado en un sitio sin interferencia de árboles, ni edificación.  

En general el monitoreo del clima requiere de un cercamiento del sitio seleccionado, para evitar el 

tránsito de animales y personas, que puedan causar deterioro y maltrato a los instrumentos y 

equipos instalados. 

 

4.5.2 Revisión metodologías de monitoreo  
 
Este apartado abarcará la revisión de las metodologías que son usadas en Colombia para la 
estimación de los indicadores propuestos en el monitoreo hidrológico.  

 Metodologías de monitoreo indicador cantidad de agua 4.5.2.1

Como se mencionó anteriormente, para realizar el monitoreo del indicador de cantidad de agua se 

debe tener en cuenta las diferentes variables susceptibles de medición. A continuación se 

describen las diferentes metodologías existentes, considerando todas las situaciones y condiciones 

de las corrientes a monitorear. 

 Nivel  
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El nivel debe ser medido con una exactitud de un centímetro, mientras que en las estaciones de 

aforo que efectúan registros continuos la exactitud debe ser de tres milímetros. 

El sitio seleccionado para la observación del nivel de agua deberá responder a la finalidad de las 

observaciones y a la accesibilidad. Las condiciones hidráulicas son un factor importante en la 

selección de sitios en corrientes, particularmente en lugares donde se utiliza el nivel de agua para 

calcular registros de caudal. (OMM, 2008) 

Procedimientos para medir el nivel 

 Observación directa 

La forma más sencilla y económica de medir los niveles del agua de un río o quebrada, sin ser la 

más precisa, es la toma de datos mediante la lectura de instrumentos por parte del observador en 

horas fijas, establecidas por normas internacionales dictadas por la Organización Meteorológica 

Mundial - OMM, con el propósito de estandarizar estadísticamente el origen de las series 

históricas y los procedimientos para el manejo de las mismas (IDEAM, 2007). 

Los datos deben ser consignados en el Formato identificado como FD – 001 Captura de datos – 

Nivel, Anexo 4.3 

El limnímetro debe ajustarse de modo que el valor cero corresponda a un nivel inferior al más bajo 

que pueda preverse para evitar las lecturas negativas. El cero del limnímetro debe verificarse 

anualmente mediante la nivelación con niveles de referencia locales. Es importante mantener el 

mismo cero o punto de referencia de la escala en todo el período de registro. El cero de referencia 

local debe referirse en lo posible a un nivel cartográfico nacional o regional. (OMM, 2008) 

 Registro continuo 

Para el registro permanente de niveles se han diseñado equipos automáticos denominados 

limnígrafos, los cuales para su operación y protección van instalados en estructuras metálicas y de 

concreto. Los costos de estos equipos limitan su operación, pero por eficacia y exactitud ha sido 

indispensable su instalación. 

 

 Caudal 

El caudal corresponde al volumen de agua que pasa instantáneamente por la sección de aforos en 

la unidad de tiempo y se expresa en metros cúbicos por segundo (m3/s) o en litros por segundo 

(l/s), cuando se manejan pequeñas magnitudes.  

 

Las mediciones de caudal están orientadas a conocer las características geométricas e hidráulicas 

del cauce en diferentes estados hidrológicos. El caudal en una corriente de agua es función del 

área de la sección de aforos (A) y de la velocidad media del flujo (V) y se obtiene mediante el 

producto de estas dos variables: 

Q = V * A 
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En la Figura 11 se muestran los diferentes métodos de campo para determinar el caudal. 

 La medición de caudal (aforo líquido)  

El aforo es un procedimiento que consiste en realizar en campo, una serie de mediciones de 

factores de área en la sección transversal y de velocidad del agua y permite posteriormente 

calcular el caudal de una corriente, el cual está referenciado a un nivel de agua. En otros casos, la 

medición entrega resultados inmediatos para ser aplicados en actividades que así lo requieren. 

Se debe realizar periódicamente, buscando cubrir toda la gama potencial de niveles, con el fin de 

obtener parejas nivel - caudal que facilite la calibración de la sección de aforos, la cual se plasma 

en la curva de gastos o de calibración. Esta curva transformada en una expresión matemática 

(ecuación) o en una tabla obtenida por lectura de puntos sobre la curva y posterior interpolación, 

permite la conversión de niveles horarios en caudales horarios  (IDEAM, 2007). 
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Figura 11. Sistemas de medición del caudal 
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 Sistemas de medición de caudal 

 Aforo volumétrico. Cuando se trate de medir caudales pequeños en condiciones que no 

permitan el uso del molinete, o no se cuente con este equipo, se utiliza el aforo volumétrico, 

que consiste sencillamente en recolectar en un recipiente previamente calibrado, un volumen 

de agua conocido y tomar con precisión el tiempo de recolección, preferiblemente con 

cronómetro, tal como se aprecia en la Figura 12. (IDEAM, 2007). 

Q=V*T 
Siendo V = Volumen en m3 y T = tiempo (s).  

Las medidas volumétricas se recomiendan en casos en los cuales se concentra el flujo en una 

corriente estrecha, o donde éste se puede direccionar para captarlo en un recipiente. La 

medida se efectúa tres o cuatro veces tratando de minimizar el error comparando los datos 

obtenidos (los resultados deben ser constantes). 

Figura 12. Aforo volumétrico.  

 
Fuente: http://aforo.elregante.com/ 

 

 Aforo velocidad – área. Dado que el caudal es función del área de la sección y la velocidad 

media del flujo, este procedimiento se basa en la determinación de estas variables. Este 

sistema de aforo es el de mayor uso y requiere que el flujo tenga un comportamiento laminar 

y que las líneas de flujo sean normales a la sección transversal de aforo. 

 

La precisión de las mediciones del caudal depende en gran parte del número de verticales que 

se tomen para la ejecución de las mediciones para el aforo, profundidad, velocidad, toma de 

muestras de agua, etc. Las abscisas de observación se deben definir de modo que se pueda 

precisar la variación de la configuración del lecho de la corriente y la variación vertical y 

horizontal de la velocidad. En general, la distancia entre verticales debe ser aquella que defina 

secciones parciales, por las cuales no pase más del 10% del caudal total. Para cumplir tal 

requerimiento técnico, se recomienda tomar entre doce y quince verticales, dependiendo de 

la uniformidad del fondo del cauce. Posteriormente, se puede reducir o aumentar el número 

http://aforo.elregante.com/
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de estas, de tal forma que se cumpla con las recomendaciones pertinentes. El levantamiento 

de las secciones transversales requiere de guardar una memoria de cálculos, ya que esta e 

información será utilizada por los indicadores de calidad y concentración de sedimentos, por 

tanto se diseñó un formato para recopilar dicha información, este se encuentra en el Anexo 3, 

identificado como FD – 002 Formato Captura de datos – Sección transversal. 

El caudal se puede medir en un tiempo dado por diferentes métodos y la elección del método 

depende de las condiciones halladas en un emplazamiento en particular. La mayor aplicación 

práctica está basada en la medición de la velocidad y el área de la sección transversal. Figura 

13 

 
Figura 13. Sección transversal método área-velocidad   

 
Fuente: http://www.tierradelfuego.org.ar/agua/informacion/aforos.html 

 
Con el propósito de obtener mediciones confiables se debe contar con una sección de aforos, la 

cual debe reunir las siguientes características: 

a) La sección debe estar situada a un tramo recto de la corriente. En lo posible, la longitud 

del tramo tendrá un mínimo equivalente a cinco (5) veces el ancho de la sección. 

b) La corriente debe mostrar líneas de flujo uniformes y paralelas a las márgenes de la 

corriente e igualmente que sean normales a la sección transversal de aforos, de tal 

manera que la medición de la velocidad sea precisa para la obtención del caudal. 

Cualquier desviación en las líneas de flujo produce alteración en la magnitud, por cuanto 

vectorialmente no corresponde al 100% de la velocidad, sino a una componente de la 

misma.  

c) La sección debe ser profunda y tener márgenes naturales altas, para evitar 

desbordamientos en aguas máximas, con lo cual se garantiza la calibración de caudales 

máximos.  

d) La pendiente longitudinal del cauce debe ser uniforme, evitándose tramos con quiebres 

fuertes de pendiente que desequilibran la velocidad del flujo (Manning), así mismo áreas 

de aguas muertas y contracorrientes o remolinos. 

e)  El lecho del río debe tener geometría regular, cauce estable y no tener obstáculos 

(troncos de árboles, grandes rocas, vegetación, etc.) 

f) Se debe evitar los lechos fangosos.  
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g) La geología del terreno deberá facilitar la construcción de las obras para medición como 

tarabitas, puentes, pasarelas, etc. 

 

Determinación de la velocidad media en la vertical 

La velocidad media del agua en cada vertical se puede determinar mediante los métodos descritos 

a continuación. La selección del método apropiado depende del tiempo disponible, del ancho y de 

la profundidad del agua, de las condiciones del lecho, de las variaciones de nivel, de la existencia 

de capa de hielo y de la exactitud requerida. 

 

 Método de distribución de velocidad. La medición de la velocidad media por este método 

se obtiene a partir de las observaciones de la velocidad efectuadas en un determinado número 

de puntos a lo largo de cada vertical, entre la superficie del agua y el lecho del canal. Las 

observaciones de la velocidad en cada posición deberán ser trazadas en un gráfico y la 

velocidad media se determinará al dividir el área formada por este trazo entre la profundidad. 

 

 Método de puntos reducidos 

 método de un punto. La velocidad se debe medir en cada vertical colocando el molinete a 

0,6 de profundidad a partir de la superficie. El valor observado se considera como la 

velocidad media en la vertical.  

 método de dos puntos. Las observaciones de velocidad se deben hacer en cada vertical, 

colocando el molinete a 0,2 y 0,8 de profundidad a partir de la superficie. El promedio de 

los dos valores puede considerarse como la velocidad media en la vertical; 

 método de tres puntos. La velocidad se mide colocando el molinete en cada vertical a 0,2, 

0,6 y 0,8 de profundidad a partir de la superficie. El promedio de los tres valores puede ser 

considerado como la velocidad media en la vertical. 

 método de cinco puntos. El método de cinco puntos puede utilizarse cuando el canal está 

libre de vegetación acuática. Consiste en medir la velocidad en cada vertical a 0,2, 0,6 y 0,8 

de profundidad a partir de la superficie y tan cerca como sea posible de la superficie y del 

lecho. 

 Método de integración. En este método, se baja y se sube el molinete a lo largo de toda la 

profundidad en cada vertical a una velocidad uniforme. La velocidad de descenso o de 

ascenso del molinete no debe ser superior a cinco por ciento de la velocidad media del 

flujo en la sección transversal y en todo caso debe estar comprendida entre 0,04 y 0,10 

m/s. 

Se determina el número promedio de revoluciones por segundo. En cada vertical se 

realizan dos ciclos completos y, si los resultados difieren en más de 10 por ciento, se repite 

la medición. Este método se utiliza rara vez en aguas con una profundidad superior a tres 

metros y velocidades inferiores a 1 m/s. 

 

 Aforo por suspensión El aforo por suspensión se realiza desde una estructura 

(generalmente un puente o una tarabita), sobre la cual se hace la medición de profundidades y 
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velocidades de flujo en cada una de las verticales seleccionadas. La medición de la velocidad 

del agua se hace utilizando un molinete o correntómetro. Ver Figura 14. 

El aforo por suspensión se realiza cuando: 

 La corriente a aforar es de magnitud considerable, de manera que no es posible aplicar el 

método de vadeo. 

 Se dispone de un puente (o tarabita) en el cual la sección transversal cumple con las 

condiciones técnicas requeridas para la realización del aforo. 

 

En el método de aforo por suspensión el equipo hidrométrico se suspende generalmente de 

un cable, el cual está acoplado a un malacate que permite medir la profundidad con ayuda de 

un contador. La información es recopilada en FD – 003 Captura de Datos – Aforo Molinete, 

ubicado en el Anexo 4.3. 

 

Figura 14. Aforo por suspensión.  

 
Fuente: (CVC,2005) 

 
 Aforo por Vadeo. Se emplea cuando la corriente es poco profunda, pequeña y de fondo 

resistente. Al igual que en el método de aforo por suspensión, es necesario tener un abscisado 

que permita determinar la posición de las verticales sobre las cuales se hace la medición de 

profundidades y velocidades de flujo. Para medir estos parámetros, el técnico entra al río con 

el equipo de medición, toma como referencia una cuerda abscisada o una cinta métrica y 

efectúa las mediciones, se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Aforo por vadeo  

 
Fuente: CVC, 2005 

 
Pasos a seguir en el aforo por vadeo13 

a) Verificación de las condiciones de la corriente: antes de iniciar el aforo se debe verificar las 

condiciones de seguridad que ofrece el río (velocidad de la corriente y profundidad de flujo). 

b) Registro de datos e información general: una vez ubicados los técnicos aforadores en la 

estación hidrométrica deben llenar los datos correspondientes al nombre de la estación, el 

código, la fecha, el nombre de los técnicos, la hora inicial (en formato FD – 003 Captura de 

Datos – Aforo Molinete, ubicado en el Anexo 3), la marca del molinete, el número de serie, el 

número de hélice empleada y su ecuación y el método de aforo utilizado. 

c) Lectura del nivel del agua en la mira: luego de consignar los datos generales de la estación y el 

equipo de medición, la comisión de aforo debe leer la mira para establecer el nivel inicial que 

presenta el río. El dato obtenido de nivel de agua se registra en el Formato FD – 001 Captura 

de Datos - Nivel definido para tal fin. Si se presentan variaciones importantes del nivel del 

agua durante la ejecución del aforo se debe leer la mira cada vez que se va a realizar la 

medición en una vertical. 

d) Armado del equipo hidrométrico: el equipo consta básicamente de molinete, varilla de vadeo 

(graduada en sistema métrico y con punta de forma conveniente para evitar que se entierre 

en el lecho y se sobreestime la profundidad) y contador. La varilla se emplea para acoplar en 

ella el molinete y medir la profundidad. Luego de ensamblar el equipo se verifica que funcione 

adecuadamente. 

e) Determinación del ancho de la corriente: el ancho del río se mide tendiendo una cinta métrica 

de orilla a orilla de manera perpendicular a la dirección de flujo. El dato obtenido se tiene en 

cuenta para el cálculo del número de verticales a utilizar en el aforo. 

                                                           
13

 Manual de procedimientos hidrométricos, CVC, 2005 
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 Aforo en bote cautivo. Aplicable en ríos o canales medianos, donde es posible tender una 

manila o cable de orilla a orilla, que sirve de apoyo a la embarcación para contrarrestar el 

empuje de la corriente. 

El fundamento del aforo es el de los aforos convencionales y se basa en la determinación de 

áreas parciales de subsecciones y las velocidades de cada una de ellas, el aforador viaja en un 

bote que se mantiene fijo en una vertical en la corriente mientras se realizan las mediciones de 

profundidad y velocidad. 

Si la profundidad máxima en la sección transversal es menor de 3 m y la velocidad lo permite, 

se puede usar una barra para medir la profundidad y sostener el molinete. Para profundidades 

mayores se usa un cable de suspensión con un carrete y un lastre. 

Las mediciones desde bote estático no se recomiendan para velocidades de flujo menores de 

0.3 m/s (≈ 1 pie/s), donde el bote está sujeto a la acción de las ondas en la corriente y el 

movimiento de subida y bajada afecta seriamente las mediciones de velocidad. 

 Aforo angular. Aplicado en grandes ríos, cuando la definición del abscisado no se pude realizar 

por mediciones directas con cinta o con marcaciones indirectas registradas en puentes o 

tarabitas. Para este tipo de aforos es necesario el apoyo topográfico para ubicar, a través de la 

sección del río, la posición que debe tener la lancha en el momento de la actividad foronómica 

(IDEAM, 2007). 

 Aforo por el método del flotador. Este método se utiliza cuando no se puede emplear un 

molinete debido a velocidades o profundidades inadecuadas, a la presencia de material en 

suspensión, o cuando la medición del caudal deba realizarse en un período de tiempo muy 

corto.  

Este método de aforo comúnmente se utiliza cuando es difícil o peligroso implementar el 

método de aforo por molinete o cuando la corriente es muy pequeña y no brinda las 

condiciones mínimas para la inmersión del mismo. Cuando esto ocurre, es necesario realizar el 

aforo por medio de flotadores para medir la velocidad superficial del flujo. En general se puede 

utilizar cualquier elemento natural que esté en condiciones de flotar. 

Este método se aplica en corrientes medianas y pequeñas en un tramo que tenga forma recta, 

y del cual se conozca su longitud (se recomiendan distancias mayores o iguales a 30 m). Debe 

usarse la mayor cantidad de flotadores posible, que cubran todo el ancho del río en franjas 

proporcionales. 

La metodología consiste en14:  

a) Seleccionar un tramo recto del cauce entre 15 y 20 metros de longitud.  

                                                           
14

 http://www.eumed.net/libros/2009b/564/AFORO%20CON%20FLOTADORES.htm, consultada 3 de octubre de 2011 

http://www.eumed.net/libros/2009b/564/AFORO%20CON%20FLOTADORES.htm
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b) Determinar el ancho del cauce y las profundidades de éste en tres partes diferentes de la 

sección mojada transversal.   

c) Calcular el área de la sección transversal. Para ello se emplea la expresión:  

A = B x H, 
donde :  

a, b, c son las profundidades del cauce.  

B = ancho del cauce.  

A = área buscada.  

H = altura promedio de (a + b + c)/3. 

 

Cálculo de la velocidad  

Para medir la velocidad en cauces naturales pequeños, se escoge un tramo recto del curso de agua 

y de alrededor de 5 a 10 m; se deja caer el flotador al inicio del tramo que está debidamente 

señalizado y situado en el centro del curso del agua en lo posible y se toma el tiempo inicial t1; 

luego se toma el tiempo final t2, cuando el flotador alcanza el extremo final del tramo que 

también se halla debidamente marcado; y sabiendo la distancia recorrida y el tiempo que el 

flotador demora en alcanzar el extremo final del tramo, la información de los tiempos debe ser 

registrada en el formato FD – 004 Captura de Datos – Aforo por flotador, se calcula la velocidad 

del curso de agua según la siguiente fórmula:  

v = (L/T) • k (velocidad), siendo:  

L = Longitud del tramo (aproximadamente 10 m.).  

T = Tiempo de recorrido del flotador entre dos puntos del tramo L (segundos) = t2 – t1.  

k = relación existente entre la velocidad media de la sección y la superficial, para este tipo de 

cauces.  

 

Cálculo del caudal  

De la misma manera, se lleva a cabo la determinación del gasto hidráulico mediante la expresión 

clásica:  

Q = A * v  
Cuyos parámetros resultan bien conocidos.  
 

 Aforo método de dilución. La medición del caudal por este método depende de la 

determinación del grado de dilución en el río de una solución trazadora que se añade. El 

método se recomienda únicamente en lugares donde no se puedan emplear los métodos 

tradicionales, debido a la poca profundidad de la corriente, a grandes velocidades, turbulencia 

excesiva o presencia de sedimentos. Los dos métodos principales que emplean sustancias 
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trazadoras son: el método de inyección a ritmo constante y el método de inyección 

instantánea (OMM, 2008). Figura 16 

Los trazadores deben tener las siguientes propiedades: 

 No deben ser absorbidos por los sedimentos o vegetación, ni deben reaccionar 

químicamente. 

 No deben ser tóxicos. 

 Se deben detectar fácilmente en pequeñas concentraciones. 

 No deben ser costosos 

 

Condiciones generales 

Se vierte en la corriente una solución trazadora estable a un ritmo constante o de una vez. El 

cálculo del caudal requiere del conocimiento de los siguientes factores:  

a) El coeficiente de inyección para el método de inyección a ritmo constante o la cantidad total 

inyectada para el método de inyección instantánea; 

b) La concentración del trazador en la solución inyectada; 

c) La concentración del trazador en la corriente después de que se haya diluido completamente 

en toda la sección transversal. 

La exactitud de estos métodos depende sobre todo de: 

a) Una adecuada mezcla de la solución inyectada en toda la corriente de la sección transversal 

antes de llegar a la sección de muestreo. Si la solución trazadora se inyecta en forma continua, 

la concentración de esta solución deberá ser constante en toda la sección de medida. Si se 

inyecta toda la solución de una vez, deberá ser la misma en todos los puntos de la sección. 

b) Los materiales, sedimentos, plantas u organismos depositados en el lecho del río no deben 

absorber la sustancia trazadora añadida, y ésta no debe descomponerse en el agua de la 

corriente. La concentración debe determinarse en la sección de muestreo y como mínimo en 

otra sección transversal situada aguas abajo para verificar que no exista una diferencia 

sistemática en la concentración media de una y otra sección de muestreo. (IDEAM, 2007) 

En las mediciones del caudal se pueden emplear dos (2) métodos en los que intervengan 

sustancias trazadoras; el primero basado en la inyección de la sustancia a un caudal constante y el 

segundo con inyección (vertimiento) instantánea. 

En campo, se vierte en la corriente una solución de un elemento químico estable o radiactivo a un 

ritmo constante o instantáneamente y la solución se diluirá en la corriente por efecto de la mezcla, 

de todo esto se debe tener los datos precisos, esto se consigna en el formato respectivo, 

correspondiente al FD – 005 – Captura de datos Aforo por Trazador, que se encuentra en el Anexo 

4.3.  
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La relación entre el caudal constante de la solución inyectada y la determinación de la 

concentración resultante en la corriente en el sitio de medición, nos permite conocer el caudal de 

la corriente; la precisión del método depende principalmente de: 

Figura 16. Registrador aforo por dilución  

 
Fuente: http://www.amazonastech.com/ 

 
Tipos de trazadores 
a) Cloruro de Sodio, la sustancia trazadora más económica es la sal común. El trazador se inyecta 

en la corriente la detección “in situ” por el metodo de conductividad, el grado de dilución es 

de 600 gramos por litro. 

b) Dicromato de Sodio, usado como trazador por su alta solubilidad. Esta sal satisface los 

requerimientos y su análisis colorimétrico realizado en el laboratorio permite medir 

concentraciones muy pequeñas de dicromato. 

c) Cloruro de Litio, el análisis fotométrico de la llama puede detectar concentraciones de litio de 

0.001 gramos por litro 

d) Rodamina W, las características de absorción son mejores que las de otras tintas, la 

concentración de la tinta se puede medir en la estación de aforos usando fluorímetros que 

puedan detectar concentraciones de 5 a 10 partes por millón(ppm) 

 Aforo Mediante Estructuras hidráulicas15 

 Aforo por Vertedero. El vertedero se usa cuando las profundidades y las velocidades del 

flujo son muy bajas de tal manera que no es posible aforar utilizando molinetes Figura 18. 

Es conveniente emplear un vertedero de cresta aguda en forma de V con ángulo de 90° 

cuando se requiere medir caudales bajos dada su gran sensibilidad y precisión, ver Figura 

17 y Figura 18. 

El vertedero se hace de láminas de hierro galvanizado o cualquier otro material que 

asegure su durabilidad. 

                                                           
15

 Manual de procedimientos hidrométricos, Vol. XIII, CVC – PMC, Santiago de Cali, 2005 
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Para instalar el vertedero, la lámina se empuja en el fondo del canal. Se puede utilizar una 

pala para quitar las piedras o las rocas que impiden su penetración uniforme. 

Generalmente se utiliza un nivel de mano para asegurar que la parte superior de la placa 

sea horizontal y que las caras sean verticales. 

La carga o altura de agua que pasa sobre la cresta del vertedero debe medirse a una distancia 

aguas arriba tal que no sea afectada por la depresión de la superficie del agua que se produce 

al aproximarse a la cresta. Esto se consigue haciendo las mediciones del nivel del agua a una 

distancia de por lo menos seis veces la carga (altura) máxima a la que puede llegar el 

vertedero. 

La forma más conveniente de realizar las mediciones es clavando una estaca en el fondo de la 

corriente, canal o acequia aguas arriba del vertedero sobre la cual se fija una reglilla graduada 

en centímetros, procurando que su origen (el cero de la reglilla), quede a la altura de la cresta 

del vertedero. Si el cero de la reglilla no coincide con el nivel del vértice de la cresta del 

vertedero se deberá determinar la altura de dicho vértice. La carga sobre el vertedero será 

igual a la diferencia de niveles entre la superficie libre del agua en el sitio de la reglilla y el 

vértice del vertedero. 

Existen diferentes tipos de vertederos (Figura 17) siendo los más comunes el triangular y el 

rectangular. El vertedero rectangular es uno de los más sencillos para construir y por este 

motivo, se emplea con mucha frecuencia. La precisión de la lectura que ofrece está 

determinada por su nivel de error, que fluctúa entre 3 y 5%. Dentro de los vertederos 

triangulares, el más comúnmente utilizado es el que tiene 90° en su vértice inferior, o sea, la 

escotadura forma un ángulo recto. 

Este tipo de vertederos es bastante eficiente, pero presenta una gran pérdida de carga, motivo 

por el cual se recomienda especialmente para caudales pequeños (menores de 110 l/s), ya que 

para estos caudales su precisión es mayor que la de otros tipos de vertederos. Otro tipo de 

vertedero es el que tiene forma trapezoidal en su abertura, el cual también es conocido como 

vertedero Cipolletti. Esta estructura requiere que el talud de sus lados sea 1:4. Este vertedero 

es de construcción más compleja que los otros dos y no ofrece ventajas significativas que lo 

hagan destacar, razón por la que es menos usado que los anteriores.  
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Figura 17. Diferentes tipos de vertederos.  

 
Fuente: CVC, 2005 

 
Figura 18. Aforo por estructura hidráulica – Vertedero  

 
Fuente: http://www.tierradelfuego.org.ar/agua/informacion/aforos.html 
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 Aforo Mediante Canaletas16. Las canaletas portátiles son otro tipo de dispositivos que 

comúnmente se utilizan para determinar el caudal cuando las profundidades y las 

velocidades del flujo son demasiado bajas para realizar mediciones con molinete. Existen 

diferentes tipos de canaletas como la Parshall. El método de registro puede variar entre 

puntual y continuo. Ver Figura 19 

 
Figura 19. Medición por medio de Canaleta, medición puntual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartilla CVC, 2010 

 
 
 
 
 
 
El procedimiento para llevar a cabo aforos mediante estructuras es el siguiente: selección del sitio, 

registro de datos e información general, adecuación del canal, instalación de la estructura de 

aforo, ejecución del aforo (toma de datos) y cálculo del caudal. (CVC, 2005) 

 
A continuación se describe cada una de estas etapas: 

a) Selección del sitio: el sitio donde se instala la estructura de aforo debe cumplir con una serie 

de condiciones especiales que permitan llevar a cabo la determinación del caudal de manera 

exitosa. Entre ellas se pueden citar las siguientes: 

El cauce debe tener una pendiente suave y uniforme aguas arriba de la estructura de manera 

que el agua no ejerza mucha presión sobre ella y pueda modificar su posición una vez se ha 

instalado correctamente. 

La sección de la corriente debe ser uniforme para que exista una adecuada distribución del 

flujo.  

El canal debe tener un tramo recto de longitud conveniente (por lo menos 10 veces la longitud 

de la cresta para el caso de vertederos), al final del cual se instala la estructura de aforo. 

b) Registro de datos e información general: una vez ubicados los aforadores en el sitio de 

medición deben llenar los datos correspondientes al nombre de la corriente, la fecha, el 
                                                           
16

 Manual de procedimientos hidrométricos, Vol. XIII, CVC – PMC, Santiago de Cali, 2005 
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nombre de los responsables del aforo, la hora inicial, el tipo de estructura utilizada y la cuenca 

hidrográfica. 

c) Adecuación del canal: después de seleccionar la sección de aforo más conveniente, es 

necesario adecuar el tramo donde se instalará la estructura. Para ello hay que retirar malezas, 

piedras o sedimentos que se encuentren en el fondo, palos que obstruyan el flujo, etc. En 

algunos casos, es posible que se deba modificar la sección transversal para darle un ancho o 

pendiente uniforme, por lo que se recomienda llevar al campo herramientas como pala o 

palín, pica, nivel de mano o manguera pasaniveles, machete, flexómetro, etc.  

 

El principio de funcionamiento de todas las estructuras hidráulicas es establecer una sección de 

control, donde a partir de la profundidad se pueda estimar el caudal. Las estructuras hidráulicas 

más comunes para este tipo de medidas son vertederos, canaletas y compuertas.  

 

 Métodos no Tradicionales 

 Método ultrasónico (acústico) – OMM, 2008. El principio del método ultrasónico consiste 

en medir la velocidad de la corriente a una cierta profundidad, transmitiendo 

simultáneamente ondas sonoras a través del agua mediante transductores colocados en 

ambos lados del río. Los transductores, que están diseñados para transmitir y recibir ondas 

sonoras, se ubican en márgenes opuestas, de manera que el ángulo entre el recorrido de la 

pulsación y la dirección de la corriente está entre 30° y 60°. Ver Figura 20 

La diferencia entre el tiempo que las ondas tardan en cruzar el río aguas arriba y aguas 

abajo está directamente relacionada con la velocidad media del agua a la profundidad de 

los transductores. Esta velocidad puede estar relacionada con la velocidad media de la 

corriente de toda la sección transversal. Al incorporar un factor de área en el procesador 

electrónico, el sistema puede totalizar el caudal.  

 

Idealmente, el transductor se debe colocar a una profundidad en la que mida la velocidad 

media de la corriente. En la práctica, el transductor se fija en una posición, de manera que 

al cambiar el nivel no está más en el punto de la velocidad media, y entonces se requiere 

un coeficiente para ajustar la velocidad medida. En la actualidad se dispone de dos tipos 

de sistemas ultrasónicos. En el primero los transductores están en una posición fija y la 

estación se calibra por el molinete; en el segundo, los transductores están diseñados para 

deslizarse en un dispositivo en forma vertical o inclinada. En este último método, el 

sistema es de autocalibración y no son necesarias, por lo tanto, las mediciones con el 

molinete. Al desplazar los transductores verticalmente a diferentes profundidades (en 

general de siete a 10) se obtienen las lecturas de la velocidad a lo largo de dichos 

recorridos. Para cada serie de lecturas, se pueden establecer las curvas de la velocidad en 

la vertical, en una gama de niveles tan amplia como sea posible. Así pues, se podría 

estimar, primero, una posición apropiada para la fijación de los transductores en la vertical 

y, luego, establecer una curva de nivel en función del coeficiente de caudal como en el 

primer método. En ríos con muy poca diferencia de niveles, se podría aceptar el sistema de 

un único recorrido de los transductores. Para ríos de gran variación en el nivel, es 
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necesario usar el sistema de recorrido múltiple y utilizar varios pares de transductores. La 

exactitud del método ultrasónico depende de la precisión con la que se pueden medir los 

tiempos del trayecto. Con las diversas técnicas disponibles en la actualidad, se pueden 

medir los tiempos con mucha exactitud  

 

Figura 20. Medición por medio de canaleta, medición continua equipo ultrasónico  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartilla CVC, 2010 

 

 Método electromagnético. El movimiento del agua que fluye en un río corta la 

componente vertical del campo magnético terrestre, por lo que una fuerza electromotriz 

(fem) es inducida en el  agua, y se puede detectar y medir con dos electrodos. La fem, que 

es directamente proporcional a la velocidad media del río, es inducida a lo largo de todo 

filamento transversal de agua que corte la línea del campo magnético vertical de la Tierra. 

 

 Aforo con lancha en movimiento. En ríos muy anchos y caudalosos, la aplicación de los 

métodos convencionales de aforo, no es la más apropiada por el costo y el tiempo. El 

fundamento del método de la lancha móvil es el mismo del procedimiento habitual de los 

aforos convencionales, se basa en la determinación de áreas parciales de secciones y las 

velocidades de la corriente del agua para dichas secciones. La diferencia radica en la 

manera de recoger los datos, por cuanto el hidromensor viaja en un bote que se traslada 

de una orilla a otra en forma continua y a una velocidad constante. 

 

 Selección de métodos de medición del caudal 4.5.2.2
La selección de los métodos de medición del caudal depende directamente de las características 

de la corriente, dado que cada método está diseñado para adecuarse a estas de manera que 

cualquier corriente será medible.  
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En el siguiente cuadro se relacionan los métodos de medición de caudal, según la condición de la 

corriente. En esta se muestran métodos desde el más sencillo hasta el más tecnificado, la 

selección de uno u otro está condicionado primeramente a la utilidad y aplicabilidad en la 

corriente, seguidamente a la disponibilidad de recursos técnicos y económicos que se posean. 

Cada una de las metodologías se ha descrito en el apartado anterior. 

 Preparación trabajo en campo 

Una vez seleccionada el método más conveniente de monitoreo del caudal dependiendo de las 

características de la corriente, se procede a preparar las campañas de campo respectivas. Para lo 

cual es necesario el alistamiento de algunos materiales y equipos que se condensan en la lista de 

chequeo que se incluye en el Anexo 4.1, del mismo modo se deben preparar los formatos 

respectivos, que se encuentran en el Anexo 4.3, FD Formatos de captura de datos. 
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Cuadro 11. Selección de método y sistema de medición del caudal 

Variables Condiciones de la corriente Sistema de medición Método Tipo Requerimientos 

CAUDAL 

Caudales pequeños o sin equipos Aforo Volumétrico       

Corrientes con profundidad menor 
a 1 metro y velocidad de corriente 
menor a 1 m/s 

Área - Velocidad Molinete Aforo por vadeo   

Corrientes con velocidades entre 0 
y 2,5 m/s y profundidades desde 3 
cm  

Estructura hidráulica 
Canaleta         
Vertederos      
Sensores 

Canales aforadores 
portátiles             
Vertederos de pared 
delgada    
Método 
Electromagnético, 
Ultrasónico 

Construir sección 
artificial para las 
mediciones        
Adecuación sección 
transversal; 
infraestructura 
necesaria 

Corrientes pequeñas, que 
transportan sedimentos y 
escombros 

Estructura hidráulica Canaleta Canales aforadores 
Adecuación sección 
transversal 

En corrientes pequeñas de 
montaña 

Área - Velocidad Trazadores Métodos de dilución  

Cauce de la corriente 
propicie la mezcla 
homogénea del 
trazador 

Ríos o canales medianos Área - Velocidad 

Molinete Aforo bote cautivo 
Contador de 
revoluciones 

Molinete Aforo por suspensión 
Se requiere de 
Malacate y contador de 
revoluciones 

Ríos anchos y caudalosos No convencional Molinete 
Aforo Lancha en 
movimiento 

  

Fuente: Elaboración propia 
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 Metodologías medición de indicadores de calidad y contaminación del agua – 4.5.2.3
ICAs e ICOs 

La determinación de estos indicadores (ICAs e ICOs) se realiza mediante expresiones matemáticas 

que relacionan diferentes parámetros. Este apartado da a conocer estas expresiones (tomadas de 

la investigación realizada por la Universidad de Pamplona, 2008). Debido a que en la estimación de 

estos índices se tienen parámetros comunes, las metodologías de colección, muestreo y análisis de 

cada uno de ellos se amplían al final de esta sección en el ítem Medición y estimación de 

parámetros. 

El proceso metodológico general y común para la determinación de los índices, se basa en los 

siguientes 3 pasos, mostrados en la Figura 21. 

Figura 21. Esquema del proceso metodológico para determinar ICA e ICO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Paso 1. Seleccionar ICAs e ICOs y parámetros que los conforman 

El Cuadro 12, reúne las variables o parámetros del ICA e ICOs, así como el tipo de estimación usada 

en su determinación. 

En este primer paso se debe concluir cuáles serán los índices a determinar y tener claro sus 

parámetros para ir al paso número dos. 

Este protocolo desarrolla la metodología para estimar el ICA de CETESB y los ICO´s propuestos por 

Ramírez y Viña (1997), utilizados para las condiciones de ríos tropicales.  
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Cuadro 12. Índices de calidad y contaminación del agua y sus parámetros 

ICA - ICO VARIABLES INCLUIDAS 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

Brasil – CETESB (2002) 

CETESB  
Temperatura, pH, OD,DBO, ST, 
turbiedad, coliformes fecales, 
nitrógeno total y fósforo total 

Curvas - Promedio 
ponderado 

Colombia - Ramírez y Viña (1998) 

Mineralización 
ICOMI 

Conductividad, dureza y 
alcalinidad 

Ecuación - Promedio 
aritmético Materia 

orgánica ICOMO 
DBO, OD y coliformes totales 

Sólidos ICOSUS SST Ecuación - Lectura 
directa Trofia ICOTRO Fósforo total 

Fuente: Ingeniería e investigación, 2007 

 

En el Cuadro 13, se presenta un listado de los parámetros a analizar dependiendo del objetivo del 

programa de monitoreo, dejando abierta la posibilidad de incluir nuevos índices o parámetros. 

Cuadro 13. Parámetros a analizar de acuerdo al objetivo del programa de monitoreo 

Objetivo del 
monitoreo 

Posibles parámetros a 
analizar 

Criterios a tener en 
cuenta al seleccionar 

Observaciones 

Seguimiento 
del recurso 

Amoniaco, Arsénico, 
Bario, Cadmio, Cianuro, 
Cinc, Cloruros, Cobre, 
Color, Cromo, Mercurio, 
Nitratos, Nitritos, pH, 
Plata, Plomo, Selenio, 
Sulfatos, SAAM, DBO, 
DQO, SST, SSd, 
Coliformes Totales y 
Fecales 

Uso del recurso y las 
actividades que se 
desarrollan cerca, con el 
objeto de no invertir 
recursos innecesarios. 

El Decreto 1594 de 1984 en el 
Capítulo IV “De los Criterios de 
Calidad para Destinación del 
Recurso”, artículos 38 a 45, fija los 
diferentes parámetros a monitorear, 
así como las concentraciones 
máximas permisibles para los 
diferentes usos del recurso hídrico 
(consumo humano y doméstico, 
agrícola, pecuario, recreativo y 
preservación de flora y fauna) 

Control y 
vigilancia 

Amoniaco, Arsénico, 
Bario, Cadmio, Cianuro, 
Cinc, Cloruros, Cobre, 
Color, Cromo, Mercurio, 
Nitratos, Nitritos, pH, 
Plata, Plomo, Selenio, 
Sulfatos, SAAM, DBO, 
DQO, SST, SSd, 
Coliformes Totales y 
Fecales 

Uso del recurso y las 
actividades que se 
desarrollan cerca, el tipo 
de industria que se está 
monitoreando, en caso 
de tratarse de un 
vertimiento industrial, 
con el objeto de no 
invertir recursos 
innecesarios. 

Adicional a lo establecido en el 
Capítulo IV del Decreto 1594 de 1984, 
en el Capítulo VI “Del Vertimiento de 
los Residuos Líquidos” articulo 72 a 
74, del mismo decreto, se fijan los 
parámetros y las concentraciones 
máximas permisibles para 
vertimientos a cuerpos de agua y a 
alcantarillados. 

Modelamiento 
de los cuerpos 

de agua 

DBO, Metales Pesados, 
pH, Oxígeno disuelto, 
Nutrientes y SST 

Los parámetros a 
analizar dependerán del 
tipo de modelo que se 
quieraemplear. 

  

Fuente: Adaptado de IDEAM, s.f. 
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 Paso 2. Determinar los valores para cada parámetro: subíndices o variables  

Este paso consiste en determinar los valores para cada parámetro necesario en la estimación de 

los índices seleccionados en el paso 1, para ello el siguiente ítem lista las metodologías de 

estimación de cada uno de los parámetros necesarios para todos los índices mencionados en este 

documento con relación a la calidad y contaminación del agua en cauces naturales.  Seleccionar y 

utilizar las metodologías necesarias para los parámetros del listado anterior. 

 Medición y estimación de parámetros 

Para determinar cada parámetro necesario para la estimación de los indicadores de calidad y 

contaminación, se recomienda seguir el proceso planteado en el esquema mostrado en la Figura 

22, el cual se diferencia en el tipo de muestra a recolectar y en el procedimiento de toma del dato 

(in situ - en el sitio o transportando la muestra de agua al laboratorio). 

Figura 22. Esquema del proceso metodológico para determinar los parámetros de calidad y contaminación 
del agua 

     
Fuente: Elaboración propia 
 

 Tipo de muestreo. Antes de iniciar el muestreo es importante tener claramente definido la 

forma como serán tomadas las muestras, revisando detalladamente el presupuesto, el 

personal con se cuenta y su disponibilidad, la capacitación del personal, el transporte, los 

costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento, la vida útil de los equipos, los 

requerimientos de energía y espacio y la disponibilidad de los mismos, entre otros. 

Existen muestreos manuales y automáticos: 

 Muestreo manual17: El muestreo manual se realiza cuando se tienen sitios de fácil acceso o 

aquellos que por medio de ciertas adaptaciones puedan facilitar la toma de muestras. La 

                                                           
17 Tomado de Guía de para el monitoreo y caracterización de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas.  IDEAM 
s.f. 
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ventaja de éste tipo de muestreo es permitir al encargado de tomar la muestra, observar los 

cambios en las características del agua en cuanto a sustancias flotantes, color, olor, aumento o 

disminución de caudales, entre otros. 

 Muestreo automático18: El muestreo automático es aconsejable cuando los sitios son de 

difícil acceso o cuando se justifica y se tiene la facilidad de contar con un muestreador 

automático. Tiene como ventaja más precisión en la toma de muestras y como desventaja la 

complejidad de su montaje y calibración, además de que requieren revisiones continuas para 

evitar atascamientos u otras fallas. 

Sin embargo la aplicación de un muestreo automático requiere instalar una serie de equipos 

(antenas, paneles solares, etc.) y herramientas (licencias de trasmisión, software) que elevan el 

costo, convirtiéndose en un factor limitante para la implementación de este tipo de muestreo.  

Existen programas de muestreo que involucren la utilización de los dos tipos de muestreo 

(muestreo mixto), convirtiendo el monitoreo en un sistema integrado que permite la 

verificación manual de los resultados obtenidos de forma automática o la lectura manual en 

otros puntos del sistema evaluado.  

 Tipo de muestra. El tipo de muestra depende de la forma como se realiza el muestreo, el 

cual puede variar según el objetivo de la medición y las características del cuerpo de agua, los 

tipos de muestra pueden ser de naturaleza puntual o compuesta. 

 

 Muestras puntuales: Las muestras puntuales, son las que se toman en un determinado 

punto del espacio y del tiempo, reflejan las características instantáneas del cuerpo de agua de 

donde proceden.  Sirven cuando se desea caracterizar la calidad del agua en un tiempo y 

ubicación particular, recolectar volúmenes de muestras variables, o cuando se trata de cursos 

o corrientes de agua que no fluyen continuamente, son relativamente estáticos o pequeños. 

Estas muestras también se usan para establecer un historial de la calidad del agua basada en 

intervalos de tiempo relativamente cortos. Se toma en un lugar, a una profundidad y en un 

tiempo seleccionado, y luego se analiza según los componentes de interés. Una muestra 

puntual, según la profundidad se recolecta a lo largo de la columna de agua en un tiempo y 

ubicación seleccionados.  

 Muestras compuestas: Es la que se obtiene por “composición” o mezcla de dos o más 

muestras puntuales. Una muestra puede ser compuesta con respecto al tiempo, al espacio o al 

caudal. 

Una muestra compuesta en función del tiempo, es la que se obtiene por combinación de varias 

muestras puntuales, tomadas en un mismo sitio, pero en diferentes instantes de tiempo. 

                                                                                                                                                                                 
 
18

 Ibídem 2 
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Una muestra compuesta en función del espacio, es la que se obtiene por combinación de 

varias muestras puntuales, que han sido tomadas en diferentes puntos de un cuerpo de aguas, 

durante un mismo intervalo de tiempo. 

Una muestra compuesta en función del caudal, (muestreo isocinético) es la que se obtiene por 

combinación de varias muestras puntuales, tomadas en cantidad proporcional al caudal en 

cada punto. 

Una muestra compuesta da una estimación de la condición promedio de la calidad del agua en 

el período de muestreo. Una ventaja obvia es la economía obtenida al reducir el número de 

muestras que han de analizarse. Pero, por otro lado, las muestras compuestas no pueden 

detectar cambios de parámetros ocurridos durante el período de muestreo. 

 

Generalmente se recurre a muestreos compuestos cuando: 

 Se quiere conocer las características medias de un cuerpo de agua extenso o 

vertimiento. 

 Se desea incluir en el análisis las variaciones de flujo del cauce o vertimiento examinado. 

 

 Recolección de una muestra representativa. Para los muestreos en sitios ubicados sobre 

una extensión uniforme de la corriente de agua se considera adecuada la recolección de 

muestras integradas de profundidad en una simple vertical. Para corrientes pequeñas, es 

generalmente suficiente tomar una muestra puntual en el centro del flujo.  Se elige un punto 

donde el río esté lo más regular, accesible y uniforme en profundidad. 

 

En otros casos, puede ser necesario muestrear una sección transversal del canal en un número 

determinado de puntos y profundidades. El número y los tipos de muestras tomadas 

dependerán de la anchura, de la profundidad del caudal, de la cantidad de sedimentos en 

suspensión transportados y de la vida acuática presente. Generalmente, mientras más puntos 

sean muestreados en la sección transversal, más representativa será la muestra compuesta. Se 

consideran suficientes tres a cinco verticales, y se necesitan menos verticales para corrientes 

estrechas o poco profundas.  Un método comúnmente usado es el de secciones iguales, en el 

cual las verticales son espaciadas a intervalos iguales a lo largo de la corriente. Este método 

requiere conocimientos detallados sobre la distribución del flujo fluvial en la sección 

transversal, para dividir esta sección en verticales espaciadas en proporción con los 

incrementos de caudal. 

Los muestreos en las orillas, se realizarán solo si no hay otra posibilidad, ya que no son 

recomendados. Las muestras deben tomarse donde el flujo sea rápido y de aguas profundas, 

evitando zonas de embalse o turbulencias no características del cuerpo de agua, a menos que 

sean el objeto de la evaluación. Cuando las muestras de agua son recolectadas de las orillas de 

la corriente, de las riberas y desde muelles o embarcaderos, se usa a menudo un muestreador 

de metal. El Cuadro 14, muestra la profundidad del muestreo según la profundidad del cuerpo 

de agua. 
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Cuadro 14. Profundidad del muestreo según la profundidad del cuerpo de agua. 

Profundidad del 
punto de muestreo 

(m) 

Profundidad de muestreo 
por debajo de la superficie 

(cm) 

≤ 1,5 entre 20 -50 

> 1,5 
entre 20 -50  y profundidad 

media 
Fuente: Proyecto RLA/1/010, 2009 

 
Sobre el terreno, las diferentes situaciones de muestreo requieren de diferentes técnicas 

de muestreo; las muestras en aguas poco profundas se recogen de manera diferente a la 

usada en sitios de aguas profundas. 

 

Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existan en el sitio a  la  

hora de muestreo y tener el volumen suficiente, para efectuar con él las determinaciones 

correspondientes. 
 

Restricciones al muestreo 

Si el cuerpo de agua no es caudaloso y voluminoso no se debe muestrear al medio día (a 

menos que este sea el objeto del estudio). 

 Número de muestras 

 Determinación del número por consideraciones estadísticas, hay más de un modo de 

calcular el número apropiado de muestras. El más simple depende de un aceptable nivel 

de incertidumbre (U), de la desviación estándar relativa del sistema (s) y de la desviante de 

la distribución de Student (t), que a su vez depende del número de muestras (N) y de la 

confiabilidad requerida en la medida (p). 

 

 Determinación del número por consideraciones prácticas, el número de muestras esta 

dictado por consideraciones prácticas tales como: Recursos disponibles (humanos y 

económicos); materiales y reactivos disponibles para tomar, conservar y garantizar la 

calidad de muestreo; tiempo necesario para muestrear y transportar;  Capacidad de 

análisis del laboratorio y tiempo límite para su procesamiento  

 Procedimiento para la toma del dato 

 Preparación general del trabajo en campo 

 Obtener instrucciones concretas sobre los procedimientos de muestreo. 

 Preparar un itinerario de acuerdo al plan de muestreo (véase frecuencia de muestreo). 

 Preparar las  listas de equipos y materiales requeridos. 

 Asegurar que todas las botellas de las muestras se hayan limpiado de acuerdo con los 

procedimientos normalizados; 

 Preparar una lista de chequeo o control previo al trabajo en campo (vea Anexo 1.  FI-001.  

Lista de chequeo para trabajo en campo aguas superficiales). 

 Cerciorarse de contactar al laboratorio con anterioridad para la preparación de los 

reactivos químicos y normalizados necesarios en la estimación de los parámetros (con 
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frecuencia ocurre que las operaciones de muestreo se tornan tan complejas, que el 

laboratorio que realiza los análisis debe dirigir o prescribir, conjuntamente con el usuario 

de los resultados el programa de muestreo). Esto es esencial si se quiere asegurar la 

validez de las respuestas que se esperan obtener. 

 

 Selección de los volúmenes de las muestras. Los volúmenes de las muestras, dependen del 

tipo y del número de parámetros que se van a analizar, del método analítico y de las 

concentraciones esperadas de los constituyentes en el agua. El personal de laboratorio 

determinará el volumen de muestra requerido. Este volumen puede determinarse 

haciendo una lista de todos los parámetros que son conservados en la misma forma, 

totalizando el volumen necesario para la preparación y el análisis y multiplicando luego por 

dos para duplicar y por tres para triplicar los análisis. 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El recipiente de la muestra debe llenarse completamente, cuando sea importante evitar 

el contacto con el aire. 

 El recipiente no debe llenarse completamente, cuando sea necesario batir 

rigurosamente las muestras antes del análisis. 

 Cuando se deban satisfacer ambos requerimientos, llenar completamente la botella, 

pero añadir unas piezas de un sólido inerte, limpio y esterilizado, como un anillo o 

reborde. 

 Cuando la muestra contenga partículas discretas, como materiales no disueltos, 

bacterias y algas, se necesitará un volumen de muestras mayor que el usual para 

minimizar errores. 

 

 Alistamiento de equipos y materiales para muestras. Para evitar olvidos e inconvenientes 

en el alistamiento de equipos y materiales requeridos, en el anexo 1 (FI-001), se presenta la 

lista de chequeo de equipos y materiales. 

Una vez definido el tipo de muestra y los parámetros a analizar, es importante asegurarse de 

contar con envases suficientes para las muestras a tomar y para las muestras de control (Ver 

ítem Muestras de Control). Adicionalmente, se debe tener la precaución de alistar y llevar 

recipientes extras en caso de pérdida, ruptura o contaminaciones que puedan suceder durante 

el transporte y en campo. 

 Limpieza de los recipientes y equipos de muestreo, la limpieza de los recipientes de 

muestreo depende del análisis que se pretende desarrollar. En el Cuadro 15, se 

presentan los tipos de lavado que deben ser utilizados para cada recipiente, según el 

analito a determinar en los índices de este protocolo. Para la limpieza exterior de los 

equipos de muestreo es recomendable lavarlos con suficiente agua, sin ir a causar daños 

internos que puedan alterar las características de los diferentes componentes. 

Es importante llevar a campo las herramientas necesarias y apropiadas para efectuar la 

limpieza de los equipos que lo requieran. Adicionalmente, se deberá limpiar el equipo 

inmediatamente después de su uso entre muestreo y muestreo para evitar posibles 

contaminaciones y deterioro.   
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Para el caso de los sensores se recomienda realizar el lavado (si aplica) y conservación 

adecuada, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, ya que estos pueden ser muy 

delicados. Algunos sensores solo requieren enjuague y posterior secado. 

 

Cuadro 15. Especificaciones para el lavado de los recipientes 

 
Fuente: Adaptado de IDEAM, s.f. 

 Transporte de envases para muestras y preservantes. Una opción práctica para evitar 

errores en la preservación de los envases y posibles derrames por reacciones químicas 

inesperadas, es incluir en los recipientes que serán utilizados para la toma de las muestras, el 

preservante19 según las necesidades de cada uno de los análisis (Ver Cuadro 16). 

Para la manipulación de los preservantes, es importante cumplir las normas de seguridad y de 

protección personal para sustancias químicas, siguiendo las recomendaciones de los 

fabricantes, estipuladas en las fichas de seguridad de cada una de ellas, las cuales deben ser 

llevadas a campo, ya que estos pueden causar lesiones a la salud, debido a sus características 

irritantes, corrosivas, explosivas y/o reactivas. 

  

                                                           
19 El preservante generalmente es una sustancia química que se adiciona a la muestra para evitar cambios que afecten 

el analito de interés, como resultado de reacciones físicas, químicas o biológicas que pueden ocurrir entre el tiempo del 
muestreo y el análisis. Estos cambios dependen de la naturaleza química y biológica de la muestra, su temperatura, 
exposición a la luz, la naturaleza del recipiente en el que se encuentra y las condiciones a las cuales se ha sometido, por 
ejemplo, la agitación durante el transporte. (IDEAM, s.f.) 

 

Parámetro a determinar Pretratamiento Detergente
Observaciones antes 

del enjuague final
enjuague

DBO, coliformes,

alcalinidad, 

sólidos sedimentables,

sólidos suspendidos,

análisis biológico, pH,

conductividad eléctrica

Abundante agua del grifo.

El material de DBO y

coliformes debe haberse

esteril izado previamente.

Biodegradable

neutro al 5% en

agua ligeramente

caliente (50°C).

No pasar por ácido
Agua destilada o 

desionizada

Fósforo total y fósforo

soluble
Abundante agua del grifo.

Biodegradable al 5%

libre de fósforo (en

agua fria)

Sumergir en HCl al

10% por treinta (30)

minutos

Agua destilada o

desionizada

Compuestos

nitrogenados

(Nitrógeno total,

Nitrógeno amoniacal,

nitritos, nitratos) y DQO

Abundante agua del grifo.

Biodegradable

neutro al 5% (en

agua fría)

Sumergir en H2SO4 al

10% por treinta (30)

minutos

Agua destilada o

desionizada



102 

 

Cuadro 16. Requerimientos para envase, preservación y almacenamiento de muestras 

Fuente: Adaptado de IDEAM, s.f. 

 
Los recipientes deben ser entregados al responsable del muestreo, debidamente tapados y 

rotulados; rotulo que debe estar bien asegurado al frasco y ser fácilmente distinguible de los 

demás. 

El enfriamiento simple (en hielo o en un refrigerador a 4° C) y el almacenamiento de la 

muestra en la oscuridad es, en la mayoría de los casos, suficiente para preservar la muestra 

durante el transporte al laboratorio y durante un período de tiempo relativamente corto antes 

del análisis. 

Los recipientes de los preservantes deben ir en neveras con hielo de tal manera que se 

garantice una conservación adecuada. Una manera práctica para el transporte del hielo puede 

ser en recipientes plásticos que evitan filtraciones. Las neveras deberán mantenerse a la 

sombra para permitir una mayor conservación de la temperatura. 

Para el transporte de los envases y preservantes, el embalaje deberá ser adecuado, de tal 

manera que no se produzcan derrames ni rupturas de los mismos. Se debe garantizar que los 

preservantes se mantengan alejados de combustibles u otras fuentes de combustión 

(solventes, pinturas y líquido de frenos, entre otros). 

Recomendado Máximo

Conductividad V 500 s, c Refrigerar 28 d 28 d

DBO P, V 1000 s Refrigerar 6 h 48 h

Fósforo total V (A) 100 s Agregar H2SO4 hasta pH<2; refrigerar 48 h 28 d

Nitrógeno Orgánico,

Kjeldahl
P, V 500 s, c

Refrigerar; agregar H2SO4 hasta pH<2
7 d 28 d

pH P, V 50 s Análisis inmediato 2 h -

Sólidos P, V 200 s,c Refrigerar 7 d 2 -7 d

Temperatura P, V - s Análisis inmediato - -

Turbidez
P, V 100 s, c Analizar el mismo día, para más de 

24 h guardar en oscuridad, refrigerar
24 h 48 h

Requerimientos para envase, preservación y almacenamiento de muestras

2 P = plástico (polietileno o equivalente); V = vidrio; V(A) o P(A) = enjuagado con HNO3 1+1; V(B) = vidrio, enjuagado con

solventes orgánicos o secado en estufa.
3 s = Muestra simple o puntual; c = muestra compuesta.

4 Refrigerar = almacenar a 4°C en ausencia de luz. La preservación de la muestra debe realizarse en el momento de la toma

de muestra. Para muestras compuestas, cada alícuota debe preservarse en el momento de su recolección. Cuando el uso

de un muestreador automático haga imposible la preservación de cada alícuota, las muestras deben mantenerse a 4°C

hasta que se complete la composición. Ver apartado de técnicas de conservación de muestras

5 Las muestras deben ser analizadas lo más pronto posible después de su recolección. Los tiempos listados son los periodos

máximos que pueden transcurrir antes del análisis para considerarlo válido. Las muestras pueden dejarse por periodos más 

prolongados solo si su monitoreo en el laboratorio ha demostrado que la muestra en estudio es estable durante un mayor tiempo. 

Algunas muestras pueden no ser estables por el periodo máximo dado en la tabla. Si se envían las muestras por correo, deben 

cumplir con las regulaciones de transporte de materiales peligrosos

Almacenmiento5

Parámetro1
Tipo de 

recipiente2

Volumen mínimo 

de muestra (ml)

Tipo de 

muestra3 Preservación4

1Para detalles adicionales ver las fichas anexas de procolo analítico respectivas. Para las determinaciones no enumeradas, usar 

recipientes de vidrio o plástico; preferiblemente refrigerar durante el almacenamiento y analizar lo más pronto posible.
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 Toma de muestras. Es necesario conocer todos los detalles relacionados con los 

procedimientos para la toma de las muestras para la estimación de los parámetros 

requeridos, ésta información es ampliada en este apartado y resumida en forma de pasos 

a seguir en el FI – 002, Anexo 4.2.   

 Toma de muestras puntuales, Los parámetros in situ deberán ser tomados de las muestras 

puntuales dado que la representatividad, se pierde si se toman de muestras compuestas o 

integradas. 

En aguas superficiales (río, laguna, entre otros) el equipo (sondas multiparamétricas, 

pHmetros y conductímetros) se sumerge directamente en la mitad de la sección 

transversal, a una profundidad entre 20 y 30 cm de la superficie, en una zona de poca 

turbulencia y se procede a la lectura. Si esto no es posible, ya sea por la turbulencia, 

profundidad o por la longitud del cable, se purga el muestreador, se toma una muestra, 

que se transfiere a un balde plástico evitando la agitación e inmediatamente se procede a 

la medición.  

En corrientes pequeñas si no se cuenta con muestreadores, para llenar el frasco con la 

muestra, se debe sostener el frasco por la parte inferior y sumergirlo hasta una 

profundidad de aproximadamente 20 centímetros, con la boca del frasco ligeramente 

hacia arriba y en sentido contrario a la corriente del agua. 

Es deseable que el valor de oxígeno disuelto se verifique con el método Winkler sobre al 

menos una alícuota20 de otra porción de muestra, evitando la agitación y la formación de 

burbujas. 

El procedimiento para la toma de muestras puntuales se podrá desarrollar a través de la 

utilización de un muestreador. Si la muestra fue tomada mediante la utilización de un 

muestreador, trasvase el volumen de agua a un balde y siga el procedimiento descrito en 

el ítem (Llenado de botellas).  Adicional a los parámetros medidos in-situ, análisis tales 

como: bacteriológicos y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), entre otros, deberán ser 

analizados sobre muestras puntuales. 

 Toma de muestras compuestas, este tipo de muestras se compone tomando y mezclando 

en un mismo recipiente un volumen (alícuota) de muestra que se calcula de la siguiente 

forma: 

                                                           

20
 La alícuota es una parte que se toma de un volumen (alícuota líquida) inicial, para ser usada en una prueba de 

laboratorio, cuyas propiedades físicas y químicas, así como su composición, representan las de la sustancia original. 

Normalmente las alícuotas son el resultado de repartir un volumen inicial en varias partes iguales. Se suele medir en 

mililitros (mL).  La alícuota líquida debe ser tomada con una pipeta, que puede ser graduada o aforada (generalmente se 

prefiere graduada, de 5, 10, 20 ó 50 mL). (http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%ADcuota, consultada 13 de enero de 

2012) 
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Vi = Volumen de cada alícuota o porción de muestra, 
V = Volumen total a componer 
Qi = Caudal instantáneo de cada muestra, 
Qp = Caudal promedio durante el muestreo 
n = Número de muestras tomadas 

 
Se recomienda exceder el volumen de muestra requerida en un 20%, con el fin de suplir 

posibles pérdidas o derrames en la manipulación. 

En caso de que la muestra sea compuesta o integrada, se sugiere mantener los recipientes de 

las diferentes muestras puntuales, ubicados a la sombra y tapados para evitar alteraciones en 

las características de la muestra por elementos extraños. Los envases para toma de muestras y 

controles de campo para análisis de laboratorio deben alistarse de acuerdo con la información 

descrita en el FI-002, Anexo 4.2, se debe verificar que los rótulos corresponden con éstos, al 

igual que los preservantes. 

Se debe tener en cuenta todas las recomendaciones sobre normas de seguridad, protección 

personal y salud. 

A continuación se presenta un resumen general de los procedimientos que deben seguirse en cada 

estación de muestreo, indiferente de los parámetros específicos a ser medidos en campo: 

 Calibrar los medidores. 

 Normalizar el tiosulfato de sodio cuando se use el método de Winkler para oxígeno disuelto. 

 Medir sobre el terreno o in situ el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, la temperatura y la 

turbidez. 

 Enjuagar todas las botellas con agua muestreada salvo las que contienen conservantes las 

usadas para el análisis de oxígeno disuelto y bacterial. 

 Recoger y conservar las muestras de acuerdo con las instrucciones de este protocolo. 

 Colocar las botellas en contenedores apropiados para su transporte. 

 Marcar las cajas y completar los formatos de campo con toda la información requerida. 

a) Toma de muestras integradas  

Para el caso del muestreo integrado (aplicable a ríos de 10 a 100 metros de ancho), para la toma 

de las muestras puntuales es deseable el uso de un muestreador, de lo contrario se puede utilizar 

un balde. Se usa el método del incremento-de-ancho-igual para obtener una serie de muestras 

puntuales, cada muestra puntual representa un volumen de agua tomado a anchos iguales. 

Para emplear este método, se usa una cinta métrica para medir el ancho de orilla a orilla de la 

corriente en el canal; el ancho se divide en cuatro incrementos iguales, de manera que se 

obtengan 3 verticales para la toma de la muestra, esto es a ¼, ½ y ¾ de la sección transversal del 

río. Luego se purga el muestreador y el recipiente para la integración de la muestra con agua del 

𝑉𝑖 =
𝑉𝑥 𝑄𝑖

𝑛 𝑥 𝑄𝑝
             𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 



105 

 

río. Para determinar el volumen que se debe tomar en cada vertical, el volumen total de muestra 

requerida se divide en tres partes iguales, 

Para grandes ríos, se recomienda realizar muestreo integrado por el método de incremento-de 

ancho- igual, aumentando el número de verticales. Se pueden hacer muestreos a diferentes 

profundidades en cada vertical, generalmente a 0.8, 0.6 y 0.2 de la profundidad total del río. Es 

importante, sin embargo, que todas las verticales sean muestreadas el mismo número de veces. 

Debido al ancho de la corriente, estas operaciones de muestreo se deben realizar desde un 

puente, una tarabita o un bote. 

Llenado de botellas21, ya sea que se trate de un muestreo puntual, compuesto o integrado, se 

debe disponer de un recipiente de volumen suficiente que cuente con una válvula o llave inferior 

para fraccionar su contenido en muestras puntuales homogéneas (lo que se logra por agitación 

constante).  Se recomienda organizar el total de botellas a llenar por tipo de analito. Las botellas 

deben estar marcadas con un rótulo en el que se indica código de campo (preestablecido de 

acuerdo con el formato de captura de datos), sitio de muestreo, el método analítico a que va 

destinada cada muestra, el tipo de muestreo (puntual, compuesto o integrado), la preservación 

necesaria y la identificación en caso de que se trate de muestra de control, blanco, testigo o 

muestra adicionada. 

Tan pronto se ejecuta el muestreo y la integración, se purgan dos o tres veces todas las botellas 

con la muestra; desechando tales enjuagues se procede a llenar las botellas, homogenizando el 

contenido del balde, por agitación constante con una varilla de plástico (no agitar con la mano ni 

con cualquier objeto extraño ni por rotación del balde), evitando la inclusión de material u objetos 

flotantes y/o sumergidos y dejando un espacio libre de aproximadamente dos centímetros en el 

cuello de la botella. La muestra siempre se extrae del balde a través de la llave, nunca se deben 

sumergir las botellas en el mismo.  

Las botellas para las muestras adicionadas, una vez purgadas, se llenan de la siguiente manera: se 

vierte en la botella el contenido del correspondiente frasco rotulado como “adicionado”, se 

enjuaga el frasco con tres porciones de la muestra transfiriendo los enjuagues a la botella y se 

llena la botella con muestra dejando un espacio libre de aproximadamente dos centímetros; 

cuando sea necesario, se adiciona el reactivo de preservación, se agita para homogenizar y se 

tapan las botellas. Desde el momento de la toma de muestras y hasta su llegada al laboratorio, 

éstas se deben conservar en refrigeración a 4°C, evitando la congelación. 

Los recipientes no deberán ser llenados completamente, excepto algunos casos específicos (DBO, 

sulfuros, entre otros), ya que se pueden generar rupturas o explosiones por cambios de 

temperatura y presión, por lo cual es aconsejable dejar un espacio libre ente el contenido y la 

tapa. 

                                                           
21

 Tomado de IDEAM, s.f. pág. 26 
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Muestras de control, para efectuar el seguimiento analítico a las condiciones de las muestras 

durante los procesos de preservación, transporte y almacenamiento, se llevan a los sitios de 

muestreo seleccionados de acuerdo con el plan de muestreo, los siguientes controles en un 

porcentaje de 5 a 10% de los eventos de muestreo: 

Testigo: es una solución de concentración conocida de la especie química a analizar, preparada en 

el laboratorio con agua grado reactivo; su función es soportar y monitorear las condiciones de 

transporte, preservación y almacenamiento de las muestras. 

Blanco: es un sistema físico que no contiene muestra real y por consiguiente no debería contener 

el analito de interés, pero que debe contener todos los reactivos que se utilizan en el método de 

muestreo y análisis, y debe ser sometido a las mismas condiciones y al mismo procedimiento que 

las muestras. Los blancos de muestreo son botellas llenas de agua grado reactivo que deberá tener 

la calidad recomendada por el método respectivo. La función de los blancos es demostrar que las 

muestras no sufrieron procesos de contaminación cruzada, ni alteraciones en el transcurso del 

muestreo, preservación y almacenamiento, y verifican el estado de limpieza de los envases.  

Adicionado: es una muestra a la cual se le ha agregado una cantidad conocida del analito de 

interés. Esta adición debe hacerse en la forma prevista en el diseño de las condiciones de 

estandarización para que sea reproducible. La función de los adicionados es demostrar que no 

existen interferencias de matriz o que si existen son cuantificables y que el analito no se degrada o 

altera significativamente durante el muestreo y transporte, entre otras características.  

Muestra duplicada: es una muestra de la cual dos porciones se depositan en dos botellas 

diferentes, con el fin de garantizar la repetibilidad y representatividad del proceso de muestreo. 

Los criterios de aceptación o rechazo de los resultados analíticos, las condiciones y 

consideraciones particulares, y demás aspectos relacionados, deberán ser establecidos por el 

laboratorio. 

Técnicas de conservación de las muestras, desde el momento que transcurre la toma de una 

muestra sobre el terreno hasta el momento en que es analizada en el laboratorio, pueden ocurrir 

cambios físicos, químicos y bioquímicos. Por lo tanto, este tiempo debe ser reducido lo más 

posible, o debe practicarse la conservación de la muestra. 

Esto puede realizarse por varios procedimientos, como mantener las muestras en la oscuridad, 

adicionando conservantes químicos, bajando la temperatura para retardar las reacciones, 

congelando las muestras, extrayéndolas con diferentes solventes, usando una columna de 

cromatografía en campo, o mediante la combinación de estos métodos. 

Contenedores, el uso de contenedores apropiados es muy importante para conservar la integridad 

de la muestra. Las botellas de muestreo son proporcionadas generalmente por laboratorios 

analíticos. Los dos mejores tipos de materiales para un contenedor son el plástico y el vidrio. El 

vidrio de silicato de boro es inerte a la mayoría de los materiales y se recomienda cuando se 
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requiere el uso de contenedores de vidrio, por ejemplo, cuando se recolectan muestras de 

compuestos orgánicos para ser analizadas.  

El polietileno no es caro y absorbe menos iones de metal.  Las muestras sensitivas a la luz 

requieren contenedores de vidrio opaco o no actínico. Los contenedores para muestras 

microbiológicas deben ser esterilizados, mediante una autoclave o con óxido de etileno.  

Las tapas de las botellas son una fuente potencial de problemas. Los tapones de vidrio pueden 

adherirse, particularmente con muestras alcalinas. Las tapas forradas, salvo las que son revestidas 

de teflón, pueden introducir contaminantes o absorber trazas de muestras. 

En el apartado Transporte de envases para muestras y preservantes, se hacen recomendaciones 

sobre el tipo de contenedor que debe usarse para cada caso particular. 

Adición de conservantes químicos, algunas muestras para análisis biológicos requieren de 

conservación química. Como regla general, es preferible usar soluciones relativamente 

concentradas de agentes conservantes. Las correcciones para la dilución de la muestra por el 

volumen pequeño de agentes conservantes será entonces pequeña o insignificante. 

La interferencia potencial del conservante con el análisis requiere que los procedimientos sean 

seguidos cuidadosamente. Por ejemplo, un ácido puede alterar la distribución de materias en 

suspensión y puede llevar a la disolución de partículas metálicas y coloidales. 

Así, el orden de filtración primero y luego la acidificación, son muy importantes. 

a) Refrigeración 

La refrigeración a 4°C o en hielo es una técnica de conservación muy corriente. Esta técnica tiene 

la ventaja de que ninguna sustancia es añadida a la muestra que pudiera interferir con los futuros 

análisis. Sin embargo, con esta técnica no se mantiene la completa integridad de todos los 

constituyentes. En algunos casos, puede afectar la solubilidad de algunos constituyentes y causar 

su precipitación. La refrigeración se usa a menudo con la adición de reactivos químicos. 

Cuando los contenedores de vidrio se llenan hasta el borde, deben ser almacenados a baja 

temperatura, por debajo de 4°C, para evitar altas presiones debido a la expansión durante el 

calentamiento. 

b) Aspectos prácticos de la conservación 

Un aspecto práctico importante de la conservación es seguir un procedimiento riguroso para que 

todas las muestras reciban el tratamiento inmediato que necesitan. Esto es particularmente 

importante cuando se adiciona un conservante químico, debido a que esas adiciones puede que 

no produzcan un cambio fácilmente detectable en la apariencia de la muestra. Se aconseja marcar 

cada muestra conservada para asegurar que ninguna sea olvidada o tratada más de una vez. 
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La adición segura y exacta sobre el terreno de conservantes químicos también requiere de 

precauciones especiales. Las pipetas automáticas y precalibradas garantizan la adición exactas, así 

como también eliminan el riesgo de aspirar ácidos con la boca. Es conveniente, a menudo, 

adicionar el conservante en el laboratorio antes de que los contenedores de muestreo sean 

llevados sobre el terreno. Otra posibilidad es usar frascos codificados con colores o con etiquetas, 

y sellados que contengan agentes conservantes previamente medidos. Aunque es más caro, este 

método tiene la ventaja de simplificar el procedimiento sobre el terreno y disminuir la posibilidad 

de error y contaminación  

Envío y/o entrega al laboratorio22, todas las muestras de un mismo sitio de muestreo deberán ser 

almacenadas en una misma nevera,para evitar posibles confusiones con muestras de otros sitios; 

sin embargo, si fueron tomados blancos estos deben ir empacados de igual manera que las otras 

muestras para que el laboratorio no los pueda identificar.  

Los recipientes deberán ser colocados en posición vertical, con suficientes bolsas de hielo 

intercaladas de tal manera que se alcance una temperatura cercana a los 4° C.  Se debe verificar 

que las botellas no se caigan, ni se abran, ni se les desprenda el rótulo. Después de embaladas se 

tapa y se sella la nevera. Es aconsejable colocarle un rótulo con la firma de quien hizo el muestreo, 

la fecha y la hora, adherido de tal manera que se rompa una vez la nevera sea abierta (sello de 

seguridad). 

Las neveras deberán ser entregadas por una de las personas que hizo parte de la comisión de 

muestreo al laboratorio, entregando igualmente los formatos de campo. Las muestras deberán ser 

radicadas y colocadas a la mayor brevedad posible dentro del cuarto frío, donde las muestras se 

conservaran para su posterior análisis. 

Para el caso de muestras enviadas por correo, se deberá asegurar la conservación e integridad de 

éstas, hasta su llegada al laboratorio. Es importante tener en cuenta el tiempo recomendado de 

almacenamiento para realizar cada análisis (Ver Cuadro 16 ).  

En aguas superficiales (río, laguna, entre otros) el equipo (sondas multiparamétricas, pHmetros y 

conductímetros)  

Estimación del valor del parámetro 

El Cuadro 17, muestra los parámetros requeridos en este protocolo según su estimación en campo 
o laboratorio. 
  

                                                           
22

 Tomado de IDEAM, s.f. 
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Cuadro 17. Estimación en campo o laboratorio por parámetro. 

Parámetro Estimación 

Fisicoquímicos 

Conductividad 2 

DBO 3 

Fósforo total 3 

Nitrógeno Total 3 

pH 2 

Sólidos suspendidos 
totales 

3 

Temperatura 2 

Turbidez 2 

Oxígeno disuelto 2 

Dureza 3 

Alcalinidad 3 

Microbiológicos 

Coliformes  3 

Biológicos 

Macroinvertebrados 
acuáticos 

3 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

1 = Ambas estimaciones 

2 = Ambas estimaciones, recomendada en campo por equipo unitario o sonda multiparamétrica 

3 = Estimación únicamente laboratorio 

 
Parámetros estimados en campo 

La conductividad, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, y la turbidez, pueden cambiar con el 

almacenamiento de la muestra y deben por lo tanto ser medidos sobre el terreno lo antes posible 

después que se tome la muestra.  La persona que recoge las muestras debe observar y detectar 

cualquier rasgo extraño en la masa de agua que está siendo muestreada o cualquier cambio que 

se presente en comparación con períodos de muestreo previos. Estas observaciones cualitativas 

podrían incluir un color u olor inusual, capas o películas superficiales y objetos flotantes. Se debe 

tomar nota de cualquier condición ambiental especial, como lluvia, vientos fuertes, o tormentas. 

La medición de parámetros en campo (pH, OD, conductividad, turbidez y temperatura) se realiza 

generalmente mediante equipos portátiles, tales como sondas multiparamétricas, pHmetros y 

conductímetros. 

 

Para la captura de los datos de campo es necesario seguir las indicaciones del apartado 

procedimiento para la toma del dato y las fichas de protocolo analíticos del Anexo 4.4, así como el 

procedimiento para tomas de muestras de agua superficial, Anexo 4.2, la revisión y calibración de 
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los equipos y diligenciar completamente la información requerida en el formato de captura de 

datos de campo (Anexo 4.3).  

Los valores de estos parámetros serán los correspondientes a los arrojados por los equipos de 

medición y el tratamiento que estos requieran. Todos los parámetros tomados en campo deben 

quedar consignados en el formato de captura de datos de campo inmediatamente se realicen las 

correspondientes mediciones.  

 

a) Medición del pH 

En aguas naturales no contaminadas, el pH es en gran parte controlado por un balance entre el 

dióxido de carbono, carbonatos e iones de bicarbonato. La concentración del dióxido de carbono 

puede ser alterada por intercambios en la interfase aire-agua y por los procesos de fotosíntesis y 

descomposición.  Los cambios en el pH son causados por la lluvia ácida, por los desechos 

industriales, por el drenaje de la minería o por el lavado de minerales. El pH es un criterio 

importante de la calidad del agua, porque limita la posibilidad de vida acuática y muchos de los 

usos del agua.  Lo mejor es que el pH sea determinado in situ. El método preferido de medición es 

el electrométrico debido a su facilidad y exactitud. El pH es proporcional a la fuerza electromotriz 

o al potencial eléctrico entre un electrodo de membrana de vidrio sensible al hidrógeno, 

sumergido en la muestra, y un electrodo de referencia. (Consultar Anexo 4.4, ficha de protocolo 

analítico pH) 

b) Medición de la conductividad 

La mayoría de sales inorgánicas, ácidos y bases se separan o dividen en iones dentro del agua. 

Muchas sustancias orgánicas se dividen muy poco o nada. A pesar de que no se refieren a una 

sustancia en particular, los cambios en la conductividad pueden indicar intrusión salina y otras 

fuentes de contaminación. La relación entre la conductividad y la concentración de sólidos 

disueltos es usualmente lineal para la mayoría de las aguas naturales. Las variaciones en esta 

relación indican cambios en las proporciones de diferentes sales y por lo tanto en las fuentes de 

sustancias disueltas que ingresan a la masa de agua. 

Es preferible realizar mediciones de conductividad in situ. La conductividad  depende de la 

temperatura. Si la medición no tiene en cuenta automáticamente el efecto de la temperatura, ésta 

debe registrarse en el momento de la medición.  El instrumento debe ser recalibrado sobre el 

terreno antes de cada lectura. Se deben usar soluciones patrones de KCl, con la conductancia más 

cercana a los valores esperados sobre el terreno. No se debe usar la misma muestra de agua en la 

que se haya medido el pH para medir la conductancia específica, ya que el KCl se difunde con el 

electrodo del pH. Debe enjuagarse el contenedor de muestras y la sonda varias veces con la 

muestra de agua. Consultar Anexo 4.4, ficha de protocolo analítico para la conductividad eléctrica 

en agua. 

 

c) Medición de la temperatura 

Si se usa un termómetro, se debe enjuagar con una porción de la muestra de agua. Para realizar la 

lectura, sumergir el termómetro en la muestra durante aproximadamente un minuto o hasta que 
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la lectura se estabilice. No se debe colocar el termómetro en ninguna de las botellas con las 

muestras que se llevan al laboratorio. Registrar el valor en grados celsius en la libreta de terreno. 

Por lo general, la exactitud de las mediciones de la temperatura del agua no debe exceder de 

0,1°C. Sin embargo, en muchas circunstancias, se puede tolerar una incertidumbre de 0,5°C y en 

muchos casos los datos estadísticos de temperatura se redondean al grado centígrado más 

cercano. De este modo, es importante especificar los requerimientos operacionales para 

seleccionar el termómetro más adecuado.  Consultar Anexo 4, ficha de protocolo analítico para la 

temperatura del agua. 

d) Medición del oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto (OD) debe medirse in situ ya que las concentraciones pueden cambiar en un 

corto tiempo si la muestra no es adecuadamente conservada. Aun cuando la muestra sea 

conservada, se recomienda realizar el análisis dentro de las tres a seis horas después de tomar la 

muestra. Las concentraciones de oxígeno disuelto pueden determinarse directamente con un 

medidor de OD o por un método químico, como el análisis de Winkler. Para la realización de 

mediciones muy exactas, se debe considerar el método potenciométrico.  Se deben recoger tres 

muestras de agua con un muestreador de oxígeno disuelto (Ver equipos para indicador de calidad 

del agua) y medir la concentración de oxígeno disuelto de las muestras, usando un medidor de 

oxígeno disuelto o el análisis químico de Winkler. El valor de OD registrado será el promedio de 

por lo menos dos lecturas con una diferencia de 0,5 mg/l cada una. 

 

Los medidores de oxígeno disuelto funcionan de acuerdo con dos principios: el polarográfico o el 

potenciométrico. Los instrumentos responden a la actividad del oxígeno, no a su concentración. 

De este modo, el agua dulce saturada con oxígeno da la misma lectura que el agua salada saturada 

con oxígeno a la misma presión y temperatura, aunque la solubilidad del oxígeno en agua salada 

es menor. Los procesos sólo dependen de la temperatura y la mayoría de los instrumentos 

incluyen métodos por compensación de temperatura. 

Los medidores pueden usarse en condiciones que interfieren con los métodos yodométricos (por 

ejemplo, el análisis de Winkler), como es el caso de las muestras muy coloreadas o turbias o que 

contienen sustancias fácilmente oxidables u otras substancias interferentes, como el sulfito, el 

tiosulfato, el politionato, el mercaptano o el cloro libre.  

Este método también puede usarse para dar un registro continuo si es necesario y puede ser 

usado junto con las mediciones de DBO. El método de análisis de Winkler puede usarse para 

determinar con alta precisión las concentraciones de oxígeno disuelto sobre el terreno o en el 

laboratorio. Existen numerosas modificaciones de este método yodométrico, en particular con el 

ácido de Alsterberg, que previene la interferencia por iones de nitrito. 

El método de Hach se usa para determinar sobre el terreno las concentraciones de oxígeno 

disuelto. Este método comprende las mismas reacciones químicas de titrato que el método de 

Winkler. Los reactivos, salvo la solución de titrato, están contenidos en dosis preparadas con 
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anterioridad en forma de “almohadas de polvo” (powder pillow). Este método puede usarse 

cuando los resultados estén dentro de ±0,5 a 1,0 mg l-1 del valor real, suficiente para los objetivos 

de un estudio. 

Es posible obtener una exactitud inferior al uno por ciento de la escala completa. Sin embargo, es 

más realista esperar un error de tres por ciento para una variación de temperatura de 10°C. Por lo 

general, si la muestra tiene una concentración relativamente alta de oxígeno disuelto, la exactitud 

es adecuada pero en algunos casos donde la concentración de oxígeno disuelto es muy pequeña 

es importante usar una sonda nueva y cuidadosamente calibrada. 

Consultar Anexo 4.4, ficha de protocolo analítico para determinación de oxígeno disuelto por el 

método yodométrico modificación de AZIDA – método Winkler y determinación de oxígeno 

disuelto por el Método electrométrico – medidor de oxígeno YSI. 

e) Medición de la turbiedad del agua 

La turbiedad es una medición óptica de sedimentos suspendidos como arcilla, limo, materia 

orgánica, plancton y organismos microscópicos en una muestra de agua. La turbiedad afecta a 

todos los usos del agua y adiciona costos a su tratamiento. Siempre que sea posible, la turbiedad 

debe medirse in situ. La turbiedad puede medirse por métodos visuales (en unidades de turbiedad 

Jackson o UTJ), o por los métodos nefelométricos (en unidades de turbidez nefelométricas o UTN). 

Consultar Anexo 4, ficha de protocolo analítico para determinación de la turbiedad por 

nefelometría. 

Parámetros estimados en el laboratorio 

Para los parámetros que se analicen por laboratorio, son aceptables los resultados emitidos por 

laboratorios públicos o privados que se encuentren acreditados o en proceso de acreditación con 

el IDEAM para las variables, por demostración del cumplimiento de los requerimientos de la 

Norma NTC – ISO – IEC 17025.  La confiabilidad del dato se demuestra mediante el soporte de 

cumplimiento de criterios de calidad y participación en pruebas de intercalibración 

interlaboratorios, con puntajes satisfactorios de ellas. 

Para la captura de los datos estimados en el laboratorio es necesario seguir las indicaciones del 

apartado (procedimiento para la toma del dato, FI-001 Procedimiento para tomas de muestras de 

agua superficial), la revisión y calibración de los equipos y diligenciar completamente la 

información que aplique en el formato de captura de datos de campo y toma de muestras de agua 

superficial (Anexo 4.3). 

En el Anexo 4.4 Fichas de protocolo analítico de parámetros, se presentan las fichas 

correspondientes a la información de cada uno de los parámetros que se pueden medir en el 

laboratorio (ver Cuadro 15), éstas contienen por parámetro la siguiente información: definición, 

aspectos de salud y seguridad laboral (en el laboratorio), limitaciones e interferencias, toma y 

preservación de las muestras, aparatos reactivos y materiales, procedimiento de limpieza de 

vidriería, procedimiento de preparación de estándares, procedimiento de análisis, procesamiento 
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de datos y cálculo de resultados, control de calidad y aseguramiento de calidad y bibliografía.  

Corresponden a las generadas por el Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental de IDEAM, las 

cuales serán utilizadas en este protocolo por ser emitidas por el ente regulador y certificador de 

los laboratorios ambientales del país. 

Frecuencia de muestreo  

Este depende del tipo de cuerpo de agua que se pretenda monitorear así como de los objetivos 

que se persigan. 

Para los objetivos del protocolo, es necesario tener claridad sobre el comportamiento estacional 

del recurso hídrico en términos de calidad a través del tiempo en diferentes puntos seleccionados 

estratégicamente; por lo tanto se recomienda tomar muestras mínimo dos a cuatro veces al año, 

según el régimen de precipitación (monomodal o bimodal).  

 

 Paso 3. Determinación de los índices 

Para determinar los índices planteados se procede a realizar la agregación de cada uno de los 

subíndices en las expresiones matemáticas con los que son calculados descritas a continuación. 

 Índice de calidad – CETESB 

Para determinar el valor del índice existen dos técnicas básicas; las denominadas aditivas y las 

multiplicativas. Cuando algunos de los subíndices toman valores extremos, se recomienda la 

aplicación del Índice Multiplicativo, el cual es más sensible a valores extremos. De esta forma 

cuando un subíndice se aproxima a cero, el valor final del índice se aproxima a cero, Ott (1981) 

Para determinar el valor del ICA-CETESB se utilizó la ecuación de cálculo del ICA Multiplicativo, el 

cual se calcula multiplicando los subíndices (I) de cada parámetro, colocando los pesos (W) como 

exponentes en cada uno de ellos, dando origen a la siguiente formula: 

ICA ))...()(( 21

21
1

ni W

n

WWW

i

n

i
IIII 


 

Donde, i corresponde a los parámetros de calidad elegidos (OD, DBO5, Temperatura, pH, nitrógeno 

total, fósforo total, sólidos totales, turbiedad, y coliformes), (I) corresponde a los subíndices de 

cada parámetro y W corresponde al peso asignado a cada variable o parámetro según su 

importancia. 

Cálculo de los subíndices (I) de cada parámetro, La importancia de las 9 variables o parámetros 

empleados en el cálculo del ICA-CETESB se expresa de manera gráfica, asignando una curva 

específica a cada uno, mediante la cual a partir de los valores del parámetro (determinados en 

campo o laboratorio), se obtiene el valor del subíndice correspondiente, logrando de esta forma 

una curva en donde en el eje de las abscisas se ubican varios niveles de la variable en particular y 

en el eje de las ordenadas los niveles de calidad del agua o valor del subíndice, el cual se encuentra 

entre 0 y 100.  Las curvas promedias para cada parámetro se pueden observar en las Figura 23 a la 

Figura 30 
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Figura 23.  Función del subíndice para DBO5 Figura 24. Función del subíndice para Oxígeno Disuelto  

 

 
  

 Hora 
Fuente: Adaptado de CETESB (2002)  
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Figura 25.  Función del subíndice para pH Figura 26. Función del subíndice para                          
Turbiedad 

 



115 

 

Figura 27.  Función del subíndice para Fósforo Total Figura 28.  Función del subíndice para Nitrógeno 
Total 

 

 

Figura 29. Función del subíndice para 
Temperatura 

Figura 29.  Función del subíndice para Nitrógeno Total 

 

 

  

Fuente: Adaptado de CETESB (2002) 
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Figura 30.  Función del subíndice para Sólidos Totales  
 

Fuente: CETESB (2002) 

Ponderación de la importancia de cada parámetro   

Finalmente se determina el peso relativo (Wi) o ponderación según la importancia de cada variable 

o parámetro en la calidad del agua. Estos pesos se aplicaron a los subíndices correspondientes a 

cada parámetro, para generar el valor del ICA- CETESB. Las ponderaciones aplicadas a cada uno de 

los parámetros se presentan en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Ponderación o peso relativo aplicado a cada uno de los parámetros usados en el ICA-CETESB 

Parámetro 
Peso Relativo 

(W)  

Oxígeno Disuelto 17% 

Coliformes Fecales 15% 

pH 12% 

DBO5 10% 

Fósforo Total 10% 

Nitrógeno Total 10% 

Temperatura 10% 

Sólidos Totales 8% 

Turbiedad 8% 

Fuente: CETESB (2002) 

 

Clasificación de la calidad del agua según el valor del ICA-CETESB, plantea una clasificación de la 

calidad del agua de los ríos de acuerdo con el valor del índice obtenido, considerando la 

destinación del recurso para el abastecimiento humano. Dicha clasificación se muestra en el 

Cuadro 19. 

Sólidos Totales  
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(Si  ST >500 mg/l, I9 = 20) 
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Cuadro 19. Clasificación de la calidad del agua según el valor del ICA-CETESB (2002), considerando la 
destinación del recurso para el abastecimiento humano 

Índice de 
Calidad 

Clasificación 
Escala de 

color 

79-100 Excelente calidad   

51-79 Buena calidad   

36-51 Regular calidad   

19-36 Mala calidad   

0-19 Pésima calidad   

Fuente: CETESB (2002) 
 

 Índice de contaminación por mineralización – ICOMI 

El ICOMI, es función de la integración de la conductividad, la dureza y la alcalinidad.  Está 

determinado por la expresión: 

       
 

 
                                       

Donde: 

 La conductividad se calcula mediante la expresión: 

                𝑜                            𝑜    𝑜𝑛𝑑   𝑖 𝑖𝑑 𝑑  
  

  
  

                                     

Conductividades mayores a 270  
  

  
 , tienen un índice de conductividad = 1. 

 

 La dureza, se calcula mediante la expresión: 

         𝑜                      𝑜      𝑒        ⁄   

                       

Durezas mayores a 110 mg/lt, tienen un índice = 1 

Durezas menores a 30 mg/lt, tienen un índice = 0 

 

 La alcalinidad, se determina mediante la expresión: 

                             𝑖𝑛𝑖𝑑 𝑑  
  

  
  

Alcalinidades mayores a 250 mg/lt tienen un índice de 1 

Alcalinidades menores a 50 mg/lt tienen un índice de 0. 

 

 Índice de contaminación por materia orgánica – ICOMO 

Este índice está conformado por la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y el 

porcentaje de saturación de oxígeno. 
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Donde: 

 La DBO5, se calcula mediante la expresión: 

                𝑜           ⁄   

DBO > 30 (mg/l) = 1 

DBO < 2 (mg/l) = 0 

 Los coliformes totales, están dados por la expresión: 

                               𝑜    𝑜 𝑖 𝑜  𝑒   𝑜   𝑒   
   

   
    

 

Coliformes Totales > 20.000 (NMP/100 ml) = 1 

Coliformes Totales < 500 (NMP/100 ml) = 0 

 El oxígeno disuelto se calcula mediante la expresión: 

                  𝑥𝑖 𝑒𝑛𝑜  

 

Oxígenos (%) > 100 % tienen un índice de oxígeno = 0 

Para sistemas lenticos con eutrofización y porcentajes de saturación mayores al 100%, se sugiere 

reemplazar la expresión por: 

                𝑥𝑖 𝑒𝑛𝑜    

 

 Índice de contaminación por sólidos suspendidos – ICOSUS 

Este índice se determina por la concentración de Sólidos Suspendidos, mediante la expresión: 

                       𝑖𝑑𝑜     𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜       ⁄  

 

Sólidos suspendidos > a 340 mg/l tienen un ICOSUS = 1 

Sólidos suspendidos < a 10 mg/l tienen un ICOSUS = 0 

 

 Índice de contaminación por Trofia – ICOTRO 

Este índice, determina la concentración del fósforo total presente en el agua, se calcula sobre la 

base de ésta concentración en mg/l. 

Oligotrofia  <0.01 

Mesotrofia  0.01 – 0.02 

Eutrofia  0.02 -1.00 

Hipereutrofia  >1 

 

Los rangos establecidos y que describen los resultados de estos índices se agrupan en el Cuadro 

20. 
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Cuadro 20. Significancia de los Índices de contaminación del agua 

ICO GRADO DE CONTAMINACIÓN ESCALA DE COLOR 

0 - 0.2 Ninguna   

> 0.2 - 0.4 Baja   

> 0.4 - 0.6 Media   

> 0.6 - 0.8 Alta   

> 0.8 - 1 Muy alta   
Fuente: Ramírez et al. (1999) 

 
 Metodologías medición indicador concentración de sedimentos 4.5.2.4

 

La concentración de sedimentos varía con el tiempo, según pulsos de sedimento alternados con 

intervalos de menor concentración. Por lo tanto, la toma de muestras debe realizarse a lo largo de 

períodos suficientemente largos para que esas fluctuaciones se promedien entre sí. 

El aforo sólido consiste en tomar muestras de agua en diferentes puntos de la sección de aforos, a 

lo ancho y en profundidad, para determinar la concentración y el transporte de sedimentos, 

referenciados al nivel y al caudal que se presenta en la corriente durante el muestreo. Los puntos 

de medición o muestreo deben coincidir con los realizados en el aforo líquido, pues los primeros 

están en función de los resultados obtenidos del aforo líquido (IDEAM, 2007). 

Las necesidades de medición se dan solamente para este indicador, ya que el indicador carga de 

sedimentos resulta de la multiplicación de concentración de sedimentos por el caudal.  

A continuación se describen las diferentes técnicas y métodos para realizar esta medición.  Se hace 

claridad de la necesidad de efectuar análisis de laboratorio, una vez extraída la muestra esta debe 

ser enviada a un laboratorio certificado el cual entregará los resultados y con ellos se procederá 

posteriormente a realizar los respectivos análisis. Es posible estimar este indicador de manera 

indirecta por medio de turbidímetros. 

 Métodos de medición de sedimentos en suspensión 

Las mediciones de los sedimentos se realizan tomando muestras dentro del flujo, utilizando 

diferente instrumental y luego mediante técnicas analíticas de laboratorio se determina la 

concentración y posteriormente el transporte (IDEAM, 2007). 

Las muestras de sedimentos suspendidos en los ríos se toman en la sección transversal en 

donde es medido el caudal, no necesariamente en las mismas verticales. En las corrientes 

existen dos métodos de medida con resultados comparables: 

 Método de igual caudal, la sección transversal se divide en 3 a 10 subsecciones de 

aproximadamente un caudal igual. La muestra integrada es tomada en cada centroide de cada 

vertical, bajando el muestreador desde la superficie hasta el lecho de la corriente. Esto da 

como resultado un ponderado al caudal muestreado en cada centroide (OMM, 2008). 
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Para este método la concentración de sedimentos se calcula: 

   
̅̅̅̅  

    

∑  

 

Donde qp es el caudal parcial en la subsección, expresado en m3/s 

Cq es la concentración ponderada para la descarga en el centroide de la vertical, en kg/m3 

 Método tasa de igual tránsito, el ancho de la corriente se divide en 6 a 10 distancias iguales, 

separados por las verticales, se toma una muestra integrada en cada vertical a una tasa de 

tránsito constante.  

La concentración de la muestra compuesta es la concentración media ponderada en toda la 

sección transversal. 

La fórmula utilizada para el cálculo es: 

𝑄     
̅̅̅̅ 𝑄 

Q es el caudal de la corriente en m3/s 

 Métodos de aforo23 

Dependiendo de la profundidad, se realizan mediciones con más detalle tomando muestras en 

diferentes puntos de la vertical (método puntual), iniciando estas desde la superficie hasta el 

fondo, o en su defecto se toma una sola muestra integrada (método integrado) como 

representativa de toda la vertical. Cada muestra es etiquetada y rotulada y relacionada en el 

formato correspondiente que se incluye en el Anexo 4.3, FD-007. 

 Aforo puntual, recomendado para secciones de profundidad mayor a 5 metros, por tanto es 

practicado generalmente en grandes ríos. Hay que tener presente la distribución de la 

concentración tanto en la vertical como a lo ancho de la sección. Se considera que en una 

vertical no debe tomarse menos de cinco muestras igualmente espaciadas para obtener una 

mejor distribución de la concentración. En cuanto al número de verticales, este no debe ser 

menor de seis. 

Los muestreadores de tipo puntual están diseñados de tal manera que la entrada del flujo por 

la boquilla hacia el recipiente está controlada por una válvula que puede ser abierta o cerrada 

eléctricamente desde la superficie. El tiempo de llenado depende de la velocidad del flujo y 

del tamaño de la boquilla 

El ejercicio de efectuar el aforo sólido puntual, consiste en bajar y colocar el tomamuestras en 

el punto predeterminado en la vertical, abrir la válvula durante el tiempo calculado por medio 

                                                           
23

 Guía de prácticas hidrológicas, OMM, 2008 
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de la gráfica de calibración. Pasado dicho tiempo cerrar la válvula y luego subir el instrumento, 

extraer la botella y observar si el llenado no ha sobrepasado los 4/5 de su capacidad, lo cual 

garantiza que el agua no ha recirculado y por lo tanto la muestra está inalterada. Muestras 

inferiores a los 2/3 de la capacidad de la botella se consideran pequeñas, las cuales se deben 

rechazar y repetir la medición correspondiente. 

 Aforo integrador, el sistema consiste en que el muestreador recorre la vertical en ambas 

direcciones (superficie - fondo - superficie), de suerte que se toma una muestra, en su doble 

desplazamiento en la vertical, que representa la concentración media en la vertical. 

El procedimiento metodológico consiste en: 

1. Colocar el toma muestras de manera que la boquilla quede enfrentando la corriente. Se baja 

luego lentamente hasta el fondo y se regresa nuevamente a la superficie a velocidad de 

tránsito constante. Se debe tener precaución de no demorar el muestreador al llegar al fondo 

e, igualmente, impedir que toque el lecho del río, para evitar que el sedimento de fondo se 

levante y altere la muestra. Para esto es necesario conocer de antemano el valor de la 

profundidad en el sitio de medición. 

2. La velocidad “Vt”, a la cual el muestreador se desplaza hacia el fondo y luego hacia la 

superficie, no debe exceder del 40% de la velocidad media “Vm” en la vertical, de tal manera 

que la relación de compresión del volumen de aire en la botella, no debe exceder a la 

velocidad de llenado de la botella.  

3. Se rechazarán las muestras que sobrepasen los 4/5 de la capacidad de la botella con lo cual se 

asegura que no hubo recirculación dentro de la botella. Igualmente, muestras con volumen 

inferior a los 2/3 de la capacidad de la botella se consideran pequeñas y se podrían rechazar. 

4. Se empleará una botella en cada muestra y se evitará el trasvase. 

5. Se tomarán por lo menos tres muestras integradas en cada vertical. Se registrará en el 

Formato Captura de Datos FD-008, Medición de sedimentos, Anexo 4.3 

6. Las botellas que contienen las muestras se tapan en forma hermética (tapa y contratapa) para 

evitar pérdidas de líquido y se transportan al sitio donde se ha de efectuar el filtrado. 

 
Tamaño de la boquilla, tasa de tránsito y calibración de campo 

Para determinar el tamaño de la boquilla y la tasa de tránsito, con el fin de evitar el sobrellenado o 

recirculación se debe tener en cuenta la relación de los ábacos, que define el tiempo requerido 

para recoger la muestra. 

El muestreador deberá calibrarse en el campo antes de usarlo y chequear esta calibración tantas 

veces como se pueda. El procedimiento consiste en medir la velocidad de la corriente (vc) en un 

punto y recoger una muestra de (t) segundos en el mismo punto. 

 Registro continuo del caudal de sedimentos en suspensión, el registro continuo del caudal de 

los sedimentos en suspensión se puede determinar a partir del registro de caudales de río y de 
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muestras sistemáticas de la concentración de los sedimentos en suspensión. Las muestras se 

toman diariamente en los períodos de estiaje y de aguas medias y más frecuentemente en 

períodos de crecida.  

La información más importante concerniente a la variación con respecto al tiempo de la 

concentración y sus valores máximos se puede obtener por registro continuo de las señales 

suministradas por los aforadores fotoeléctricos o nucleares de los sedimentos en suspensión 

durante los períodos de crecidas. El máximo de la concentración generalmente precede al 

máximo del caudal y formas similares se pueden observar en la curva de caudal de agua en 

función del caudal de sedimento y la curva nivel–caudal durante las crecidas 

Un turbidímetro óptico pasa por un rayo de luz a través del agua cargada de sedimentos desde 

una fuente situada a un lado de un canal hasta un sensor situado en el otro lado. El sensor 

puede medir el grado en que la luz es absorbida por las partículas de sedimento, o sea el 

principio de atenuación; también se puede medir el grado en que la luz se dispersa por las 

partículas en suspensión, lo que se denomina el principio de dispersión. 

 Medidas nefelométricas, la turbidez el agua es producida por materias en suspensión. La 

turbidez es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz se disperse y absorba 

en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. 

La correlación de la turbidez con la concentración en peso de la materia en suspensión es 

difícil de establecer, ya que en la dispersión luminosa intervienen el tamaño, la forma y el 

índice de refracción de las partículas.  

Este método se basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersada por la muestra, 

en condiciones definidas y la dispersada por una solución patrón de referencia en idénticas 

condiciones.  

Para determinar el nivel de sedimentación, se puede realizar midiendo la concentración de 

sólidos totales en las muestras de agua, utilizando el método nefelométrico, en razón a lo 

dispendiosos del método tradicional por evaporación. 

 Método de Infrarrojos (ISO 7027), los medidores por el método de infrarrojos funcionan 

mediante el paso de un rayo de luz infrarroja a través de un vial que contiene la muestra a 

examinar. La fuente de luz suele ser un LED Infrarrojo de Alta Emisión. Un sensor colocado a 

90° con respecto a la dirección de la luz detecta la cantidad de luz dispersada por las partículas 

no disueltas presentes en la muestra, y a través de algún tipo de microprocesador, se 

convierte dichas lecturas en valores FTU (NTU). 

 

 Uso de técnicas de sensores remotos, la determinación de la cantidad de sedimento en el agua 

se basa en la reflectancia de la radiación en las bandas del visible e infrarrojo del Espectro 

electromagnético (OMM, 1972). En general, la reflexión es una función no lineal de la 
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concentración de sedimentos en suspensión con un máximo de reflectancia, depende de la 

longitud de onda y concentración de sedimentos suspendidos. Una limitación en el uso de esta 

técnica es la necesidad de recoger datos de campo para calibrar la relación entre los 

sedimentos en suspensión y reflectancia. Una buena revisión de aplicaciones de teledetección 

a la estimación de los sedimentos en suspensión se pueden encontrar en Dekker y otros 

(1995). 

 

 Determinación de la concentración de sedimentos  

Las muestras de sedimentos suspendidos se procesan y analizan en laboratorios especializados, los 

métodos usados generalmente para este propósito son: la evaporación, filtración y 

desplazamiento.  

 Técnica de la evaporación, consiste en concentrar por acción del calor la fase líquida de cada 

muestra, hasta obtener el residuo seco que componen los sólidos suspendidos (y disueltos) 

totales, observando el siguiente procedimiento:  

 Tratamiento de la muestra completa:  

Reposo de la muestra hasta decantación del material sólido  

Extracción del agua sobrenadante con bomba de vacío 

Medición del volumen de agua extraído  

Secado completo del material sólido mediante baños termostáticos  

Pesado del residuo seco  

 Determinación de sólidos disueltos:  

Separación de una alícuota del agua extraída en 1a) 

Medición volumétrica de la alícuota  

Trasvasamiento de la alícuota a cápsula previamente tarada  

Calentamiento en baño termostático hasta evaporación total  

Pesado del residuo seco y cálculo de la cantidad de sólidos disueltos  

 Cálculos  

El peso del residuo seco descontando el peso de los sólidos disueltos, brindó la cantidad 

de material suspendido en el volumen considerado. La relación entre el volumen 

evaporado y 1.000 ml determinó la concentración de sedimentos suspendidos expresada 

en miligramos por litro (mg/l). (Sartirana, et. Al, 2006) 

 

 Técnica del filtrado, consiste en inducir la circulación de la muestra a través de un filtro de 

membrana (mezcla de ésteres de celulosa puros y biológicamente inertes) de 0,45 µm de 

porosidad para permitir exclusivamente el paso de la fase líquida, observando el 

procedimiento que sigue:  

 Tratamiento de la muestra:  

Tara de filtros previamente deshidratados en estufa 

Filtrado de un volumen conocido de muestra previamente homogeneizada en forma 

mecánica.  

Deshidratación de los filtros en estufa.  

Pesado de filtros en balanza de precisión 
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 Cálculos:  

La diferencia entre peso inicial y final de los filtros, constata la cantidad de material 

suspendido en el volumen considerado. La relación entre el volumen filtrado y 1.000 ml 

determinó la concentración de sedimentos suspendidos expresada en miligramos por litro 

(mg/l) 

 

 Análisis de laboratorio, las funciones de un laboratorio de sedimentos son: determinar la 

concentración de sedimentos en suspensión en las muestras tomadas por medio de las 

mediciones en los ríos; determinar la distribución del tamaño de las partículas de sedimentos 

en suspensión.  

El laboratorio de sedimentos debe estar dotado con los equipos completos necesarios para 

obtener una información precisa y confiable.  

 

 Prácticas de laboratorio (tomado IDEAM, 2007), para determinar la concentración de 

sedimentos, se toman muestras superficiales a ¼, ½ y ¾ del ancho de la sección transversal, en 

botellas plásticas especiales de 500 ml, para luego tomar los volúmenes de muestra y 

registrarlos en formatos adecuados en el sitio de muestreo.  

Los procedimientos son los siguientes. 

1. El volumen se realiza utilizando una probeta graduada. 

2. Se filtra al vacío utilizando un embudo Buchner empleando un frasco lavador para asegurar 

que no queden sedimentos en la botella. 

3. El filtro ligeramente húmedo se deja secar evitando que se pierda sedimento. Se empaca 

adecuadamente en sobres de polietileno. 

4. Recibidos los filtros de papel que contienen los sedimentos, se procede a realizar la respectiva 

radicación de las muestras. Inmediatamente se almacenan en un cuarto adecuado 

especialmente para almacenar las muestras, allí se clasifican por áreas operativas. 

5. Se taran los crisoles, calcinándolos a 600°C por 30 minutos. Se enfrían a temperatura ambiente 

en desecadores que contienen cloruro de calcio (Cl2Ca), se pesan en balanza analítica de 

precisión con 5 cifras decimales Se asigna y se coloca cada filtro con su sedimento en un crisol 

tarado, registrando los datos correspondientes en el respectivo formato. 

6. Las muestras se introducen en la mufla a 350°C durante 15 minutos para carbonización del 

papel sin que ocurra combustión, posteriormente se sube la temperatura a 600°C durante 30 

minutos. 

7. Se deja enfriar el desecador. 

8. Se pesan las muestras, manejando los crisoles con pinzas, en balanza analítica de precisión de 

5 cifras decimales. 

9. Se registra el peso en el formato y se envía al área operativa. 

10. El procedimiento de laboratorio para bolsa plegable es el siguiente. 

11. Se pasa la muestra a través de un filtro de membrana de Acetato de Celulosa de 0.45 micras y 

de 47 mm de diámetro. 

12. Se elimina la humedad sometiéndola a temperatura de 105°C para su posterior calcina 

calcinación durante 1 hora a 600°C, temperatura que se alcanza progresivamente. 
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13. Se determina su peso en una balanza analítica de precisión de 3 cifras decimales. 

14. El sedimento que queda en el microtamiz o sea las partículas mayores de 63 micras se colocan 

en crisoles previamente marcados y tarados, luego se secan en la estufa a 105°C durante 1 

hora y se pesan. 

15. Posteriormente, se tapan y se pasan a la mufla para calcinarlas a 600°C por media hora con el 

fi n de eliminar la materia orgánica, luego se pesan y se determina el peso neto de las 

partículas y su concentración de acuerdo al volumen total del aforo líquido. 

16. Los resultados se reportan como peso neto a 105°C y peso neto a 600°C. 
 

 Selección de métodos de medición de concentración de sedimentos 4.5.2.5
De igual manera que con el indicador de cantidad de agua, la selección de los métodos de 

muestreo van ligados al tamaño de la corriente; así como a los recursos técnicos y económicos que 

se dispongan. 

Es importante considerar que la caracterización del comportamiento de los sedimentos va 

estrechamente ligada a la determinación de la cantidad de agua que fluye por una corriente, por 

esto en ocasiones se dispone de equipos que involucran las dos mediciones, integran el aforo 

líquido y el sólido, ensamblando los muestreadores, especialmente los tipo US DH en la varilla con 

la cual se vadea la corriente.  

En el siguiente Cuadro 21, se muestran los diferentes métodos y los requerimientos necesarios 

para llegar al dato de la concentración de sedimentos. Para el caso de corrientes pequeñas el 

empleo de muestreadores se hace complejo, dado el tamaño de los mismos, por tanto en estas se 

hace uso de los métodos indirectos de estimación del indicador, como es la medición de la 

turbidez.  
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Cuadro 21 Selección de método y sistema de medición 

Variables Condiciones de la corriente Método 
Sistema de 
medición 

Requerimientos 

Concentración 
de sedimentos 

Profundidad > 2 m 
Puntual Van Dorn 

Necesidad de procedimiento de 
laboratorio 

Profundidad > 1 m 
Puntual Kemmerer 

Necesidad de procedimiento de 
laboratorio 

Superficiales poco profundo 
Puntual Turbidímetro 

Operación manual, medición 
indirecta de la variable 

Profundidad máxima 5 metros y 
velocidades entre 2 y 1,5 m/s 

Integrador de 
profundidad 

USD-49 y USDH - 
59 

Necesidad de procedimiento de 
laboratorio 

Aforo por vadeo 

Integrador de 
profundidad 

USDH-48 
Operación manual, medición 
indirecta de la variable 

Sin restricción de profundidad 

Registro 
puntual 

Turbidímetro 

Operación manual. Medicion 
indirecta de la variable 

Sin restricción de profundidad 

Registro 
continuo 

Automática - Datalogger. 
Medición indirecta de la variable 

Sin restricción de profundidad 

Registro 
continuo 

 
Muestreador 
automático 

Automática - Datalogger. 
Medición indirecta de la variable 

Fuente: Elaboración propia 
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 Metodología medición indicador meteorología 4.5.2.6
 
 Precipitación 

La precipitación pluvial se mide en términos de la altura de la lámina de agua y se expresa 

comúnmente en milímetros. 

 Métodos de medición, para la medición de la lluvia en un área determinada se puede realizar 

por medio de instrumentos que pueden ir desde sencillos y económico hasta los más 

sofisticados, redundando esto en el costo. Estos instrumentos se utilizan diferentes métodos 

de estimación del valor de la precipitación; entre estos métodos se tienen:  

 Manual, en este método se hace uso de las habilidades de los observadores, este método 

resulta ser el más sencillo, dado que no utiliza instrumentos tecnológicos avanzados, dentro de 

estos se cuentan medidores construidos con materiales presentes en la zona de estudio y 

medidores que requieren de la intervención del observador para poder contar con el registro 

requeridos, estos son adquiridos en casas matrices de este tipo de instrumental. 

Como ventajas: posibilidad de la comunidad interactuar en las mediciones, involucrándose con 

el objetivo del protocolo, dado que los observadores serian personas de la localidad; bajos 

requerimientos económicos; como desventajas no se podría contar con registros de lluvias 

continuo, la calidad de los registros colectados tendría falencias, ya que los errores de 

visualización, transcripción y entendimiento pueden deteriorar la calidad requerida para hacer 

un análisis concienzudo. 

Dentro de estos se cuentan los pluviómetros elaborados artesanalmente y los pluviómetros 

sencillos que deben ser vaciados diariamente para tener el dato de la precipitación, la  

muestra las diferentes formas de pluviómetro (ver Figura 31) 

La información diaria será consignada en el formato FD-009 – Precipitación, que se encuentra 

en el Anexo 4.3. 
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Figura 31. Pluviómetros de lectura por el método manual 

 
Fuentes: Varios web. GAIACOL, 2008 
 

 Registrador, cualquiera que sea el modo de funcionamiento del registrador de precipitaciones 

(elevación de un flotador, movimiento basculante de una cubeta u otro) la manera de registrar 

debe facilitar la transformación de la información en que puedan almacenarse y analizarse 

ulteriormente. El medio más sencillo de hacerlo consiste en desplazar una banda cronológica, 

con un aparato de relojería a cuerda o eléctrico, y que una plumilla registre en la banda los 

movimientos del flotador o del dispositivo de báscula. Hay dos tipos principales de banda: la 

banda de tambor, sujeta a un tambor que efectúa un giro diario, un giro semanal o un giro en 

el período que se desee y la banda de rodillos, que es arrastrada por rodillos y pasa delante de 

la plumilla. Ver Figura 32  

Los datos que serán registrados también pueden ser convertidos a una forma digital, por vía 

mecánica o electrónica, para ser registrados como un conjunto de puntos perforados en una 

banda de papel a intervalos regulares, para su posterior lectura y procesamiento automático. 

Se utilizan asimismo registradores de banda magnética y estado sólido. 

El movimiento del sifón (flotador), el cangilón o la balanza también se puede transformar en 

una señal eléctrica transmisible, por radio o cable, a un receptor alejado donde pueden 

elaborarse registros de los datos recogidos por numerosos pluviómetros con equipos de 

transmisión de datos. 
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Figura 32. Aparatos registradores 

 
Fuentes: Varios web 

 
 Radar, permite detectar la posición y el desplazamiento de las zonas de precipitaciones, y 

algunos tipos de radar pueden hasta proporcionar una evaluación de la intensidad de las 

precipitaciones en las zonas comprendidas dentro de su alcance. 

Para fines hidrológicos, el alcance eficaz del radar es en general de 40 a 200 kilómetros, según 

las características del radar como el haz de antena, la potencia de salida y la sensibilidad del 

receptor. El alcance hidrológico del radar se define como la distancia máxima a la que sigue 

siendo razonablemente válida la relación entre la intensidad de los ecos de radar y la 

intensidad de las lluvias. La intensidad de las precipitaciones en cualquier zona, dentro del 

alcance hidrológico, se puede determinar si el radar está dotado de un control de intensidad 

de recepción debidamente calibrado. 

 Observaciones por satélite, las precipitaciones se pueden calcular utilizando imágenes 

registradas por exploradores (scanners) o por radiómetros de microondas. Los exploradores 

son muy utilizados en satélites meteorológicos operacionales. La cantidad de datos 

procedentes de imágenes radiométricas de microondas es muy limitada y, en la actualidad, no 

se puede utilizar operacionalmente.  

Se han desarrollado técnicas para calcular las precipitaciones horarias, diarias y mensuales a 

partir de imágenes captadas por satélites geoestacionarios o de órbita polar. Las imágenes son 

tomadas en la parte visible y/o infrarroja del espectro electromagnético; el cálculo se basa en 

el albedo y/o la temperatura de la cima nube, así como también en la forma, la textura y la 

evolución de las nubes. Las imágenes procedentes de satélites se pueden usar para calcular las 

precipitaciones en zonas a escala mundial y hasta muy local y en tiempo real o casi real. Esto 

complementa la medición convencional de las precipitaciones en zonas donde la red de 

observación es poco densa y puede mejorar la exactitud de cálculo de las precipitaciones en 

cortos períodos de tiempo (varias horas). Los métodos basados en imágenes de satélites 

deben ser cuidadosamente adaptados a los sistemas climáticos, al terreno y a las condiciones 

meteorológicas de la zona. Esto puede realizarse a través de la validación extensiva. 
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 Resolución 

La resolución requerida en meteorología sinóptica y para observaciones de climatología de la 

cantidad de precipitación es de 0.2 mm, esto en concordancia con las regulaciones de la OMM.  

 Exactitud 

La exactitud requerida (margen del error) en la cantidad de agua líquida medida no debe ser 

mayor que: ±0.1mm para ≤ 5mm y ±2% para >5mm. Este requisito está de acuerdo con las 

regulaciones de OMM. 

 

 Precipitación horizontal 

 

 Colector estándar (SFC) 

El colector de agua de neblina propuesto por Shemenauer y Cereceda, 1994b, consiste en un 

marco o chasis que mide 1.0 m x 1.0 m (interior), el cual lleva una malla, encargada de interceptar 

las gotas de agua que contiene la neblina.  

El marco mide 1cm de ancho, y debe ser hecho de metal para mantener su rigidez. Puede ser 

galvanizado, pintado o hecho de aluminio para prevenir la corrosión. Esta estructura esta 

soportada por un par de postes a 2m del suelo. Inmediatamente bajo el marco o panel, se instala 

una canaleta de 1.04 m, ancho 15 cm. y fondo de 10 cm. o menos, esta puede ser de sección 

transversal rectangular o, semicircular. Desde la canaleta, el agua pasa mediante un tubo o 

manguera de diámetro interior de 7 – 10 mm, hasta un recipiente que permita medir y almacenar 

agua durante un tiempo determinado. La canaleta debe tener una leve pendiente que facilite el 

escurrimiento del agua hacia el orificio del desagüe, el desagüe debe ubicarse muy próximo a la 

orilla de la canaleta, para evitar el estancamiento de agua, la Figura 33, ilustra la estructura del 

colector mencionado. 
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Figura 33. Dimensiones de los principales componentes  del SFC 

 
Fuente: Shemenauer y Cereceda, 1994 b 

 

El colector estándar (SFC) es uno de los equipos más utilizados en la actualidad para los proyectos 

de cosecha de lluvia horizontal; es una estructura económica y de fácil uso. Este elemento ha 

hecho de la neblina un recurso hidrológico potencialmente explotable (Cereceda et al, 2000). 

 Temperatura 

 Métodos de medición 

 Muestreo manual, para medir la temperatura máxima se observa en el termómetro la 

marca dejada por el mercurio y se anota el valor en la hoja de datos que se encuentra en el 

mismo, luego hay que tomar el termómetro y sacarlo de la garita donde se mantiene y 

agitarlo tomándolo por el extremo opuesto al bulbo para hacer que el mercurio baje y se 

registre la temperatura del día siguiente, después se coloca de nuevo dentro de la garita 

en el soporte. El de mínima igual se observa la marca dejada anotando en la hoja el valor 

del lado derecho de la marca, luego se saca del soporte girándolo que la herradura quede 

hacia arriba para devolver el alcohol al bulbo, en determinado caso se puede envolver sin 

hacer presión la herradura con la mano para calentarlo un poco, luego se coloca de nuevo 

en el soporte, algo muy importante es conocer que este termómetro no se sacude como el 

de máxima. Seguido se toma la lectura de la temperatura actual desde el termohigrómetro 

y se anota en el formato diseñado para tal fin, que se halla en el Anexo 4.3, FD-010. 

 

 Muestreo automático, se registran los promedios de temperatura cada 30 minutos debido 

a la solicitud de los investigadores y diario cortando a las 7:00 am. Estos promedios se 

derivan de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos. También se 

almacena la temperatura máxima y mínima y la hora correspondiente que se dieron estas 

medidas, durante un periodo de 24 horas cortando a las 7:00 am. 
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 Resolución 

La resolución requerida en meteorología sinóptica y para observaciones de climatología en 

temperatura a 150 cm. es de 0.1 °C, esto en concordancia con las regulaciones de la OMM.  

 Exactitud  

La exactitud requerida (margen del error) en la temperatura del aire a una altura de 150 

centímetros es de 0.2° C. Este requisito está de acuerdo con las regulaciones de OMM. Los 

extremos (máxima, mínima) deben satisfacer la misma referencia. 

 Humedad  

 Métodos de medición 

Los métodos de la medida de la humedad del aire, utilizados generalmente en meteorología, 

se pueden clasificar en los cuatro grupos siguientes:  

 Método Termodinámico (psicrómetros)24, el psicrómetro está formado por dos 

termómetros; determina la humedad relativa midiendo la temperatura ambiente y la 

temperatura de una fuente de agua en evaporación. El bulbo de uno de ellos está envuelto 

en un tejido que se mantiene siempre humedecido. Figura 34. 

Figura 34 Psicrómetro 

 
Fuente: http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf 

 
Principio de funcionamiento, la evaporación desde la superficie del bulbo húmedo dentro de la 

corriente de aire enfría el bulbo húmedo hasta una temperatura estacionaria tal que haya un 

                                                           
24

 Medrano, S., La Guía Metas, Medición de humedad relativa con psicrómetro. Año 03 No. 9 2e, 2003 
http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf 

http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf
http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf
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equilibrio entre el calor perdido por la evaporación y el ganado por la convección y radiación. Esta 

temperatura depende de la presión, temperatura y humedad de la atmósfera. Así pues cuando se 

dispone de un valor aproximado de presión, la humedad puede obtenerse a partir de las 

temperaturas observadas de los bulbos húmedo y seco. 

Es la humedad presente relativa (con respecto) a la máxima humedad posible a la misma 

temperatura ambiente (bulbo seco). Se define como la razón de: la presión de vapor de agua, 

presente en ese momento con respecto a la presión de vapor en saturación (de agua) a la misma 

temperatura. Se expresa como porcentaje (ver Figura 35). 

   
𝑒   

𝑒    
     

donde:  

HR = humedad relativa en %,  

e(T) = presión parcial real del vapor de agua en aire húmedo, en Pa,  

es(T)= presión parcial de vapor de agua en aire húmedo saturado, en Pa.  

 

 Presión parcial de vapor saturado, expresa el hecho de que a una temperatura dada, existe 

un máximo en la cantidad de vapor de agua que puede estar presente, en otras palabras 

es la máxima presión parcial es (T) que puede ejercer el vapor de agua a una temperatura 

(bulbo seco) particular (t o T). 

 
Figura 35. Funcionamiento Psicrómetro 

 
Fuentes: Varios web 

 
 Método que utiliza el cambio de dimensiones de sustancias higroscópicas (higrómetros de 

cabello), una forma de medir en forma directa la humedad relativa es a través de un 

higrómetro, este instrumento está basado en la propiedad de algunos materiales (cabello 

humano, algodón, seda, papel, etc.) de cambiar su dimensión física dependiendo de la 
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humedad  relativa del aire. Cuando el aire está seco las células del cabello están juntas 

unas a otras, pero cuando el aire está húmedo los espacios entre las células absorben 

vapor de agua y el cabello aumenta de grosor y longitud. Este alargamiento es el que se 

usa para medir la humedad. El peso está conectado por palancas amplificadoras a un 

sistema de transmisión que termina en un señalador que, moviéndose sobre una escala, 

indica la humedad relativa. (Meruane C. y Garreaud M., 2006) 

 
Figura 36. Higrógrafo de Cabello. 

 
Fuentes: Varios web 

 
 Método que utiliza el cambio de resistencia eléctrica debido a la absorción, éste emplea la 

propiedad de algunos materiales de variar su resistencia eléctrica al variar la humedad. Se 

utilizan electrodos metálicos recubiertos de sales, lo que permite estimar las variaciones 

de la humedad. Se funda en la variación de la conductividad del cloruro de litio con la 

humedad ambiente, La medición se lleva a cabo con una conexión adecuada en forma de 

puente y el instrumento aprecia los cambios con bastante rapidez. 

 

 Método de condensación (higrómetros de punto de rocío o de punto de congelación), el 

higrómetro de condensación se basa en la condensación del vapor de agua sobre los 

cuerpos fríos. Manteniendo fría una cápsula (por ej. con éter en el higrómetro Regnault), y 

haciendo pasar el vapor de agua por ella, éste se condensa; midiendo la temperatura a 

que esto se produce y conociendo la temperatura ambiente podemos determinar la 

humedad. (Practiciencia, 2011) 

Los dos últimos métodos son ampliamente utilizados en las medidas de altitud y además están 

siendo aplicados cada vez más en las estaciones automáticas. 

 Resolución 

En la meteorología sinóptica y climatología se requiere una resolución de 1% en la observación de 

la humedad relativa. Este requerimiento está de acuerdo con la norma de la OMM. 
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 Exactitud 

Las regulaciones internacionales acerca del uso de palabras y conceptos como la exactitud y la 

incertidumbre están fijadas en el “Vocabulario Internacional de términos generales y básicos de 

Metrología” (publicado ISO 1993.). 

La incertidumbre (el margen de error) en la humedad relativa no debe ser mayor que 3%. La 

exactitud operacional requerida en el informe sinóptico es de 5% (sí RH ≤ 50%) y 3% (sí RH >50%) 

según la OMM. 

 Presión atmosférica 

 Métodos de medición 

Tradicionalmente, la presión atmosférica ha sido medida mediante un barómetro de mercurio, 

aunque también existen otros instrumentos que permite realizar esta medición, empleando otras 

metodologías. 

 Barómetro, el principio básico del barómetro de mercurio es que la presión de la 

atmósfera se equilibre con el peso de la columna de mercurio, en meteorología se mide la 

longitud de la columna de mercurio con una escala en unidades de presión.  

Esencialmente el barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio montado 

verticalmente, cerrado en el tope, lleno con mercurio y teniendo su extremo inferior 

abierto sumergido en una cubeta parcialmente llena de mercurio. La presión atmosférica 

actúa sobre la superficie abierta de la cubeta y equilibra el peso de la columna de mercurio 

del tubo barométrico. El tubo es suficientemente largo para permitir el cambio de altura 

de la columna de mercurio en función de las variaciones de la presión atmosférica.  

Puede usarse un barómetro aneroide en lugar de un barómetro de mercurio. Es más fácil 

de transportar y, a menudo, es más fácil de leer. Este instrumento contiene celdas selladas 

que se contraen o expanden en función de los cambios de la presión atmosférica. Si hay un 

incremento de la presión, las celdas se apretarán entre sí. Si la presión disminuye, las 

celdas aumentan de tamaño. Los cambios de las celdas mueven un brazo mecánico que 

indica si la presión de aire es más alta o más baja. 

Un barómetro de mercurio o un barómetro aneroide pueden prepararse para hacer 

mediciones constantes de la presión atmosférica. Entonces se conoce como barógrafo 

(Figura 37). El barógrafo puede registrar constantemente la presión sobre papel o lámina 

de aluminio envueltos sobre un tambor que hace una revolución por día, por semana, o 

por mes. Actualmente la mayoría de los instrumentos mecánicos de estados del tiempo 

han sido substituidos por instrumentos electrónicos que registran la presión atmosférica 

en una computadora. 
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Figura 37 Medición de la presión atmosférica 

 
Fuente: http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/measuring_press.html&lang=sp 

 
 Hipsómetro, este instrumento se basa en el principio que la temperatura de ebullición de 

un cierto líquido depende de la presión atmosférica. El aparato de medición incluye una 

pequeña cámara que contiene un fluido y un calefactor que lo mantiene en ebullición. La 

cámara se extiende hacia arriba en forma de una columna en cuyas paredes se produce la 

condensación, lo cual permite recuperar el fluido hacia la cámara inferior. Mediante un 

sensor especial se mide la temperatura de ebullición. Esta técnica de medición de presión 

se utiliza en algunos sistemas de radiosondeos. 

 

 Resolución 

De acuerdo con la norma de la OMM en meteorología se requiere una resolución de 0,1 hPa.  

 

 Exactitud  

El margen de error para las mediciones de presión atmosférica requerido por la OMM es de ± 0.3 

hPa. 

 Evaporación 

 Métodos de medición 

La evaporación se puede calcular mediante fórmulas semiempíricas, mediante la realización de un 

balance energético de la masa de agua o bien aplicando la ecuación de Penman, que es el método 

más preciso. No obstante, es recomendable utilizar métodos experimentales, a pesar de los 

inconvenientes que presentan. 

http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/measuring_press.html&lang=sp
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Las fórmulas empíricas no tienen en cuenta la disponibilidad energética y sólo dan una idea de la 

capacidad evaporante de la atmósfera, al contrario que el método del balance energético, de 

difícil aplicación, que ignora el poder evaporante de la atmósfera. 

 La Fórmula de Penman 

ETo= c*(W*Rn+ (1-W)*f(u)*(ea-ed)) 
siendo,  

ETo: evaporación de referencia en [mm/día].   

W: factor de ponderación relativo a la temperatura  

Rn: Radiación neta, corresponde a la diferencia entre todos los ingresos y salidas de 

radiación.  Expresada en equivalente [mm/día].  

f(u): función relativa al viento medido a 2 metros de elevación sobre el suelo.  

ea-ed: diferencia entre la presión de vapor de saturación para la temperatura media del 

aire y la presión de vapor actual en [mbar].   

c: factor que compensa el efecto de las condiciones climáticas del día y la noche, y se 

encuentra tabulado para distintas condiciones meteorológicas.    

La ecuación de Penman asume que las condiciones normales son de radiación media a 

alta, que la máxima humedad relativa es media a alta y que el viento diario normal es el 

doble del nocturno. Sin embargo estas condiciones “normales” no corresponden con la 

realidad de todos los puntos del planeta, siendo estas muy variables dependiendo de la 

latitud, longitud, altitud y época del año.   

 Determinación experimental, la medida más frecuente de la evaporación se obtiene 

mediante los denominados tanques de evaporación, que pueden ser enterrados, flotantes 

y de superficie. Las condiciones de evaporación en los tanques no son las mismas que en 

una superficie mayor y hay que normalizar las medidas con el denominado coeficiente de 

tanque (0.7-0.8). Los tanques presentan problemas de mantenimiento y es necesario 

protegerlos con redes. 

La evaporación debe calcularse diariamente por diferencia entre dos lecturas consecutivas 

del limnímetro (instrumento dotado de un tornillo micrométrico, que permite determinar 

el nivel de agua en el tanque). Es recomendable realizar dichas lecturas a primera hora de 

la mañana y a la misma hora. 

A partir del promedio de los valores de la evaporación (E), para períodos de al menos una 

semana, se calcula la ETo, mediante la siguiente expresión: 

ETo = Kp * E 

siendo Kp un coeficiente que depende de las características del tanque, situación, 

condiciones climáticas, etc. 
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Existen otros aparatos para medir la evaporación, como son los evaporímetros, como los 

de tipo Piché, que tienen una cápsula de evaporación y una escala de medida. También se 

han utilizado las denominadas vidrieras que realmente miden la cantidad de vapor 

generada aunque presentan la dificultad del efecto invernadero y de la anulación del 

viento. 

 Vientos 

 Métodos de medición 

 Por estimación, en ausencia de instrumentos o cuando el equipo disponible está averiado, 

la forma más sencilla de estimar la velocidad es observando directamente el efecto del 

viento en la superficie terrestre. Con este fin se utiliza la escala Beaufort (Cuadro 22, la 

cual sirve para evaluar la velocidad del viento con base en las características observadas. 

 Muestreo automático, se registran los promedios de velocidad del viento, velocidad 

vectorial, dirección y desviación estándar de la dirección cada 30 minutos debido a la 

solicitud de los investigadores con el corte diario a las 7:00 am. Estos promedios se derivan 

de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos. También se almacena la 

máxima ráfaga o velocidad máxima del viento con la hora correspondiente a que ocurrió 

durante un periodo de 24 horas cortando igual a las 7:00 am. 

 

 Resolución 

La resolución requerida en la observación del viento está basada en el informe de meteorología 

sinóptica y en los mensajes para los aeropuertos y helipuertos es:  

Dirección del viento: 10 grados  

Media velocidad del viento: 0.5 m/s  

Ráfagas: 1 m/s  

 

 Exactitud 

De acuerdo con las regulaciones de la OMM, la exactitud debe ser la siguiente:  

Dirección del viento: ±5 grados  

Media velocidad del viento: ±0.5 m/s para ≤5 m/s, ±10% para > 5 m/s  

Ráfagas: ±10%.  
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Cuadro 22 Escala de Beaufort en metros por segundo 

Número 
Beaufort 

Descripción 
Equivalente 

m/s 
Especificaciones para observaciones en 

Superficie 

0 Calma 0,1 Calma el humo sube verticalmente 

1 Ventolina 
0,9 

Se define la dirección por el humo, pero no 
por veletas. 

2 Brisa suave 
2,4 

El viento se siente en la cara; se mueven las 
hojas de los árboles; el viento mueve a las 
veletas. 

3 Brisa Leve 
4,4 

Las hojas y ramas pequeñas se hallan en 
constante movimiento. 

4 Brisa Moderada 
6,7 

Se levantan polvo y papeles sueltos se 
mueven las ramas pequeñas de los árboles. 

5 Brisa Fresca 
9,4 

Se mueven los árboles pequeños; se forman 
pequeñas olas en estanques y lagunas 

6 Brisa Fuerte 

12,3 

Se mueven las ramas grandes de los árboles; 
silban los cables telefónicos; los paraguas se 
utilizan con dificultad. 

7 Viento fuerte 
15,5 

Viento fuerte; los árboles grandes se mueven; 
se camina con dificultad contra el viento. 

8 Temporal 
19 

Temporal; se rompen las ramas de los árboles, 
no se puede caminar contra el viento. 

9 Temporal muy fuerte  

22,6 

Temporal fuerte; el viento arranca tejados y 
chimeneas, se caen arbustos; ocurren daños 
fuertes en las plantaciones. 

10 Temporal duro 

26,.4 

Temporal huracanado; raro en los 
continentes. Arranca los árboles y las 
viviendas sufren daños muy 

 
 
 



 

140 

 

4.5.3 Materiales y equipos 

Los equipos y materiales requeridos para la toma de datos de los indicadores propuestos y sus 
variables son25: 

 Materiales y equipos medición indicador de cantidad de agua 4.5.3.1

 Nivel  
 Observación directa 

La medición directa y puntual de nivel del agua a una hora determinada, se realiza mediante la 

utilización de instrumentos con diferente conformación física y diferente protocolo de operación. 

Estos instrumentos son la mira hidrométrica o limnímetro, maxímetro, limnicontacto. 

 

 Mira hidrométrica o limnímetro, La mira hidrométrica o limnímetro es una regla graduada 

dispuesta en tramos de (1) metro, que se utiliza para medir las fluctuaciones de los niveles 

del agua en un punto determinado de una corriente o de un cuerpo de agua. Figura 38 

 

Las miras pueden ser construidas en varios materiales: a) en hierro fundido, cuando la 

numeración va fijada en alto relieve, con lo cual dichos caracteres no se borran, 

garantizando la durabilidad de este elemento y la confiabilidad de los datos; b) en lámina 

esmaltada, aunque están limitadas por la fragilidad del esmalte, por lo cual se recomienda 

su uso en corrientes que no tengan arrastre de rocas o palizadas que las puedan dañar; y c) 

lámina pintada, las cuales aunque tienen poca duración, debido a que la pintura se 

deteriora fácilmente en el tiempo, tienen la ventaja de ser más baratas y de fácil 

construcción. 

 

Instalación de miras, Se realiza de tal manera que vayan fijas en listones de madera, rieles, 

soportes de acero, estructuras en concreto o talud en roca. Las miras hidrométricas 

directas se instalan sobre la orilla próxima al sector más profundo del cauce, cuidando que 

la cota cero quede 0.5 metros por debajo del fondo del cauce para ríos pequeños, y 0.5 

metros por debajo del nivel de aguas mínimas, en ríos grandes. El extremo superior del 

limnímetro debe sobrepasar por lo menos en un metro el nivel máximo de la creciente 

posible o la registrada históricamente según huellas y/o información de los habitantes de 

la región  

Las miras se acoplan a listones de madera empotrados en concreto o atornillados a perfiles 

metálicos (T, U, I, etc.). El montaje se hace de tal forma que el plano cero (0) esté 

convenientemente relacionado o empalmado por nivelación topográfica, y referirlo a un 

punto invariable de referencia con cota arbitraria o BM localizado cerca de la estación. De 

acuerdo con la forma del talud o estructura donde se vaya a instalar las miras, estas 

                                                           
25

 Esta información se basó en la encontrada en los siguientes documentos: Protocolo para el monitoreo y seguimiento 
del agua, IDEAM. 2007. Manual de procedimientos hidrométricos, CVC – UNIVALLE PMC, 2005.  Guía de prácticas 
hidrológicas, OMM. 2008. 
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pueden ser verticales o inclinadas. Verticales cuando las reglas se colocan en forma 

vertical, en uno o varios tramos, como se observa en la Figura 38, e inclinadas cuando por 

la forma del talud del cauce las miras se instalan guardando su misma oblicuidad. También 

se usan en vertederos y su relación puede ser 1:10, es decir que 100 cm., leídos en la mira 

inclinada, equivalen realmente a 10 cm, en altura o cualquier otra relación, según la 

inclinación del talud, establecida mediante levantamiento topográfico. 

Figura 38.  Montaje de miras en partes altas y bajas de una sección del río Magdalena.  

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 

 Maxímetro, Se puede llamar maxímetro a cualquier dispositivo asociado a una mira 

limnimétrica, que permita con posterioridad determinar el nivel máximo alcanzado por el 

agua. También se denominan instrumentos medidores de crecientes en los ríos, por 

cuanto en ellos queda registrado el nivel máximo alcanzado. Según el tipo de maxímetro, 

el agua puede depositarse en un conjunto de recipientes que se encuentran colocados 

dentro de un tubo con perforaciones laterales que permiten la entrada del agua, borra una 

señal previamente pintada o deja una huella (corcho) adherida a las paredes interiores de 

un tubo. 

 

Los recipientes del maxímetro tienen 5 cm de altura y se construyen en vidrio, latón, tubo 

galvanizado o PVC; van colocados dentro de un soporte cilíndrico que se introduce en un 

tubo galvanizado, que a su vez es fijado mediante platinas en los extremos a una 

estructura estable metálica o de concreto (Figura 39). 
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Figura 39 Fijación de un maxímetro en placa de concreto en una orilla del río Magdalena.   

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
Las dimensiones más usuales que conforman el maxímetro son las siguientes: Diámetro 

del tubo 2.5 pulgadas (6.35 cm.) puede ser de hierro galvanizado o PVC y de longitud de 

1.00 m. o 1.50 m. 

 

La operación de dicho instrumento se basa únicamente en hacer una inspección después 

de una creciente, para lo cual se retira la tapa superior del maxímetro y se saca el soporte 

cilíndrico con los recipientes. Se identifica el frasco superior que contenga agua y, en 

concordancia con la cota del plano cero del maxímetro, se determina el nivel máximo 

logrado por la creciente. 

 

Otros maxímetros se construyen con una placa graduada que se pinta con tiza o cal, la cual 

va dentro de un tubo perforado u otra estructura que admita el acceso de agua. Al subir el 

agua la tiza es lavada hasta el nivel máximo alcanzado por la corriente de agua, quedando 

de esta forma el registro de dicho nivel. Comercialmente se consiguen otros tipos de 

instrumentos hidrométricos que han sido diseñados y construidos en fi bra de vidrio, por 

ejemplo un tubo de 1 metro de longitud, graduado en centímetros y decímetros, con cinta 

adhesiva que al contacto con el agua cambia de color, indicando así la altura alcanzada. 

 

Instalación y Mantenimiento, el maxímetro se instala generalmente a continuación del 

penúltimo metro de mira, al igual que en el caso de los limnímetros, para su instalación se 

deben seguir los mismos patrones y requerimientos técnicos que garanticen una buena 

fijación y comodidad para realizar las lecturas con exactitud. Igualmente, debe ligarse 

topográficamente al mismo punto de referencia de las miras y el cero (0) del maxímetro 

debe coincidir con un valor del limnímetro que sea múltiplo de 0, es decir, 3.50, 4.00, 4.30, 

4.70, 5.20, etc. 

 

El mantenimiento del maxímetro es muy sencillo y solamente se necesita que los recipientes estén 

en buen estado. Después de una crecida se debe lavar el tubo y los vasos para evacuar el 
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sedimento depositado. En el caso de tiza la placa se remarca, si se trata de cinta adhesiva esta se 

cambia y en los de huella (corcho), se lavan y se aplica la sustancia molida. 

 

 Registro continuo 

Los equipos empleados son automáticos y se denominan limnígrafos. En general, los equipos de 

registro continuo se clasifican en limnígrafos mecánicos y limnígrafos digitales. 

 

 Limnígrafos mecánicos, Es un equipo que registra continuamente los niveles de agua en el 

transcurso del tiempo y está conformado fundamentalmente por tres dispositivos: el 

primero corresponde al elemento sensible, que puede ser un flotador y contrapeso o un 

manómetro, el segundo es el sistema que traduce a escala y registra los niveles del agua 

(eje helicoidal, poleas de escala y mecanismo de registro), y el tercero proporciona una 

escala de tiempo, basado en un mecanismo de relojería y alimentado mecánicamente 

(cuerda) o por medio de baterías (pilas de 6 voltios). 

 

El mecanismo o instrumental viene protegido contra la humedad y los animales, instalado 

en una caja hermética y resistente que protege el conjunto contra las inclemencias del 

clima y la intervención de personas no autorizadas (ver Figura 40). 

 
Figura 40. Limnígrafo marca Stevens de larga duración, Estación Suárez, Río Cauca (CVC – UNIVALLE, 2005) 

 
Fuente: CVC – UNIVALLE, 2005 

 
Funcionamiento, en el limnígrafo anterior (de amplio uso Colombia), el contacto con la 

superficie del agua se establece por medio del flotador, ligado a través de un cable 

provisto de contrapeso que acciona una polea.  Cuando la instalación es directa a la 

corriente del agua o cuando hay pozo aquietador, el flotador se encuentra dentro del tubo 
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cono o dentro de la estructura del pozo, conectado; en este último caso, hidráulicamente 

a la corriente por el principio de los vasos comunicantes, a través de tuberías de aguas 

máximas, medias y mínimas. 

 

En el equipo manométrico, la presión del agua se transmite a través de una tubería que 

contiene gas el cual a su vez se acopla a un mecanismo de inscripción. Existe el limnígrafo 

manométrico estático, en el cual el gas permanece encerrado en la tubería, y el limnígrafo 

manométrico de burbujas, en el cual la tubería es alimentada con un leve flujo de gas que 

burbujea lentamente por su extremo abierto.  El limnígrafo manométrico estático funciona 

con base en aire y dispone de una bomba manual que sirve para reponer el aire que se 

pierde por fugas en la tubería. Al ser inyectado el aire a la tubería pasa por un medio 

discante, como ácido sulfúrico. La parte terminal de la tubería, que se encuentra en 

contacto con la corriente, se halla abierta hacia abajo en forma de campana o bien cerrado 

con una colchoneta o vejiga compresible. 

 

El limnígrafo manométrico de burbuja es alimentado a presión con un gas, generalmente 

Nitrógeno, que burbujea a través de la tubería, asegurándose así que permanezca libre de 

obstrucciones.  Para asegurar el funcionamiento de este tipo de limnígrafo, se necesita un 

cilindro del gas especificado por el fabricante de los equipos. 

 

Entre los mecanismos de registro gráfico utilizados para limnígrafos de flotador o de 

manómetro se encuentran los de tambor y los de banda.  Los primeros tienen una 

duración de registro limitada por el tamaño del tambor y se fabrican habitualmente para 

una duración de 1 a 30 días.  Los limnígrafos de banda tienen una cuerda o batería de larga 

duración mayor a 90 días y no exigen, dentro de este plazo, una fecha fija de inspección y 

cambio de papel. En cada inspección se recorta la parte registrada de la banda que transita 

de una bobina de alimentación a otra de recepción. 

 

En el limnígrafo de banda el avance del papel es generalmente del orden de 2 mm por 

hora, y la altura útil de registro de 250 mm, pero muchos modelos de estos instrumentos 

contemplan la posibilidad de cambiar la velocidad de avance y la escala de medición por 

intercambio de engranajes y poleas. Los dos tipos de limnígrafo cuentan con un dispositivo 

que amplía indefinidamente el rango de registro de niveles y que se conoce con el nombre 

de inversor de escala, mediante el cual el registro no se detiene cuando llega al tope de la 

escala, sino que continúa registrando en sentido inverso. 

 

La inscripción se realiza con lápiz o tinta sobre el papel corriente o por medio de un 

estilete sobre papel encerado, observando que los lápices o minas de grafito proporcionan 

un registro seguro pero poco nítido, por lo que generalmente se prefiere la inscripción con 

tinta. En los limnígrafos de tambor, de duración limitada, se usa frecuentemente una 

plumilla en forma de tetraedro que se recarga en cada inspección, en cambio, los 

limnígrafos de larga duración vienen provistos de una plumilla de tipo capilar unida a un 



 

145 

 

depósito de tinta.  En ocasiones, el sistema de inscripción basado en tinta se convierte en 

fuente de perturbaciones por fallas de la plumilla; en estos casos se opta por un sistema 

de inscripción basado en un estilete que registra por presión sobre papel encerado de 

mayor costo, exigiendo además manipulación cuidadosa debido a que por su sensibilidad 

se originan registros ante cualquier presión que se haga sobre el mismo. 

 

Alternativas como la satelital, transmisión de datos en tiempo real (momento de 

ocurrencia del evento), vía radio, teléfono o celular, han venido siendo acogidas por las 

Corporaciones Autónomas Regionales o las autoridades ambientales urbanas para el 

control hidrológico y la gestión ambiental incluyendo la prevención de desastres. 

 

Mantenimiento, siendo el limnígrafo un instrumento registrador automático, las 

intervenciones sobre él se limitan al servicio rutinario de verificar el buen funcionamiento 

y a ciertos ajustes de calibración en caso de necesidad. El inspector de estaciones 

hidrométricas se familiariza y debe llevar siempre consigo las herramientas, repuestos y 

otros materiales necesarios para la operación y buen mantenimiento de los mismos. 

 

Para el funcionamiento permanente del equipo, con producción de datos de buena 

calidad, se requiere la disposición de operarios con buen conocimiento sobre la estructura 

y conformación de las partes del equipo y sobre el funcionamiento y relación entre esas 

partes. Adicionalmente del diseño y ejecución precisa de rutinas de operación y 

mantenimiento preventivo, que incluyen el cambio de la gráfica, dotación de tinta, 

revisión de plumilla, limpieza y lubricación general, revisión y relevo del soporte de 

energía, revisión del funcionamiento y calibración de las escalas de nivel y tiempo. 

 

Los equipos, con mayor porcentaje de utilización histórica en nuestro país, por parte del 

IDEAM y otras entidades que operan redes regionales o locales y sobre los cuales se tiene 

buena experiencia, son: Stevens de Estados Unidos y los alemanes: Seba Hydrometrie 

GMBH, AOTT y FUESS. 

 

 Limnígrafo digital, en circunstancias especiales, cuando se necesita información 

continua e inmediata sobre los niveles de una corriente, se acopla a los instrumentos 

registradores un sistema automático (ver Figura 41) que consta de un decodificador, un 

panel de sensores y una antena con alimentación de una batería, que es recargada a través 

de un panel solar. El dato colectado es transmitido a intervalos de tiempo (cada 4 horas) al 

satélite y este lo envía a una plataforma central de recepción instalada convenientemente 

en oficinas. Los datos recibidos se pueden manipular (consultar, graficar, hacer 

tratamiento estadístico) instantáneamente para su aplicación en diferentes tareas. Como 

ejemplo se tiene la red de alertas de los ríos Cauca y Magdalena que maneja el IDEAM, con 

centro de recepción en la sede del Instituto en Bogotá (IDEAM, 2005). 
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Figura 41. Imagen de una estación hidrológica con transmisión automática y satelital en el río Magdalena en 
Puerto Berrío.   

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
En cuencas de magnitud menor, en las cuales se facilitan las visitas frecuentes (mes), se 

utilizan equipos automáticos con funcionamiento digital, conformados por un sensor de 

presión hidrostática instalado en el fondo del canal, un cable que lleva la señal a un 

transformador de señales análogas en impulsos digitales, los cuales se almacenan en un 

Data Logger (memoria digital); la información almacenada en un período determinado, por 

ejemplo un mes, se transfiere mediante una interfase a un computador portátil y 

posteriormente se procesa, almacena y analiza utilizando un software especializado, 

diseñado por la casa fabricante del sistema. 

 

En caso de requerirse información en tiempo real, el esquema anterior se adecua con un 

sistema de telecomunicaciones (vía radio, teléfono, celular, entre otros), que permite 

llevar los datos instantáneamente a la estación central de recepción, para su uso 

inmediato; por ejemplo, en alertas hidrológicas (prevención de desastres), operación de 

embalses, administración de acueductos o sistemas de riego y/o drenaje, así mismo, en 

labores de seguimiento y control que hacen parte de la gestión ambiental a cargo de las 

autoridades ambientales. A los equipos antiguos se les puede modificar el sistema de 

registro mecánico, por un sistema digital (RAN) que acumula los registros en memoria 

(Data Logger), para ser recogidos periódicamente con un computador portátil, o si se 

prefiere, para transmitirlos por un sistema telemétrico a la estación central de recepción. 

 

Desde luego, en la actualidad el mayor suministro de limnígrafos a diferentes entidades 

oficiales y empresas particulares corresponde a la versión digital, por facilidades logísticas, 

economía representada en procesos automáticos de evaluación y en disponer de la 

información de inmediato (tiempo real) o en un corto plazo (horas), en el caso de 
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transmisión vía satélite. En Colombia existen varias representaciones comerciales, que 

pueden ser contactadas vía internet, seleccionando el concepto hidrometría o monitoreo 

ambiental (Figura 42).   

 
Figura 42. Limnígrafos digitales: sensor de presión y flotador con conversor angular.  

 
Fuente: http://www.dnh.gub.uy/dnh/imagenes/automaticos.jpg 

 
 Instalación de estructuras para limnígrafo 

Estas estructuras deben ser instaladas en la orilla más cercana a la profundidad máxima del cauce, 

para evitar que el elemento sensible (flotador o sensor automático) quede en seco durante los 

periodos de estiaje. La instalación limnigráfica debe estar siempre  acompañada de un sistema de 

miras para su control y calibración. Existen tres categorías o tipos principales de instalaciones 

limnigráficas: de tubo, de pozo y neumáticos. 

 

 Instalaciones de tubo, este sistema es instalado directamente en el cauce del río sobre 

paredes verticales de roca, concreto o ladrillo, protegidos contra la fuerza de la corriente 

mediante aleta construida en concreto dentro del cauce (Figura 43). 

 

 Instalaciones de pozo, se instalan cuando las orillas son bajas e inclinadas, constituidas por 

materiales fácilmente excavables. El extremo superior del pozo debe quedar no menos de 

1 m por encima del nivel máximo posible de las crecidas. (Figura 44) 
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Figura 43. Imagen de la instalación de tubos conductores al agua del río.  

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
Figura 44. Instalación de pozo.  
 

Fuente: IDEAM, 2007 

 
 Neumáticos, las instalaciones para limnígrafos neumáticos se construyen para gamas de 

variación de niveles muy grandes en condiciones que hacen muy difícil o costosa cualquier 

otra instalación. Consta de una caseta para albergar los instrumentos y un tubo de 

conexión entre el registrador y la corriente fluvial. En el extremo, que hace contacto con el 

río, se empotra el tubo en un bloque de concreto que descansa directamente en el lecho, 

posicionado acorde con el nivel de aguas mínimas para no perder registros. 
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 Caudal 

Los equipos y materiales requeridos para realizar el aforo líquido o medida de caudal en una 

corriente de agua, depende del sistema de medición empleado (metodología), que a su vez 

depende del método utilizado y este del tipo de aforo realizado (procedimiento en campo). 

 Sistema de medición: Velocidad – Área 

 Equipos, los equipos utilizados en este método de medición de caudal, corresponden a los 

empleados para medición de la velocidad del agua (molinete, contador y malacate) y los 

empleados en la medición del ancho de la sección transversal humedad (cinta métrica y 

equipos topográficos), descritos a continuación: 

 Molinete o correntómetro, los más empleados son el de cazoletas (con eje vertical) y el 

de hélice (de eje horizontal, Figura 45). Las revoluciones efectuadas por la hélice del 

molinete se registran en un contador. Los molinetes se calibran para un rango de 

velocidades dado. La relación entre la velocidad del flujo y la velocidad del rotor se 

expresa, por lo general, en revoluciones por segundo (rev/s). 

Figura 45.  Molinete de Eje Horizontal acoplado a varilla de soporte para Aforo por Vadeo.   

 
 Fuente: CVC - UNIVALLE, 2005 

 
 Contadores, son equipos que se encargan de registrar el número de revoluciones dadas 

por la hélice de un molinete en un tiempo determinado cuando se va a calcular 

velocidad de flujo en una corriente (Figura 46). El contador por cada giro de la hélice 

recibe un impulso eléctrico y lo convierte en una señal análoga o digital, permitiendo 

así establecer el número de revoluciones. 
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Figura 46.  Contador de revoluciones.   

 
Fuente: CVC - UNIVALLE, 2005 

 

 Malacates, para la manipulación del conjunto molinete-lastre, es necesario contar con 

un equipo (malacate) que facilite su manejo teniendo en cuenta que éste normalmente 

es pesado (entre 30 y 75 lb.),  

 Figura 47.  Los malacates, además de permitir manipular grandes pesos con relativa 

facilidad, están provistos de mecanismos especiales (contador) para registrar la 

longitud desplegada del cable y de esta manera obtener la medición de la altura de 

suspensión y la profundidad de la corriente. 

 
Figura 47. Malacate para Operación del Molinete y Medición de Profundidades.   

 
Fuente: CVC - UNIVALLE, 2005 

 

 Equipos para medición del ancho, el ancho de la sección transversal húmeda se mide 

utilizando una cinta métrica convencional (cuando las condiciones así lo permiten) o 

equipos topográficos. En estaciones de medición preestablecidas, el ancho se 

determina mediante el abscisado existente, el cual se encuentra referenciado o 

marcado sobre la estructura (bien sea puente o tarabita). 
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 Método 1: Aforo por molinete 

 Aforo por suspensión, los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 
 Malacate y tabla con polea 
 Molinete completo incluido cola estabilizadora. 
 Contador de revoluciones 
 Formato para registro de datos en campo 
 Escandallos (pesas) de 30, 60, 75 y 100 kilos, a utilizar según el empuje del flujo 
 Transportador para medición del ángulo de arrastre 
 

 Aforo por vadeo, Los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 Cinta métrica 
 Varilla de vadeo 
 Contador de revoluciones 
 Molinete o micromolinete 
 Formato para registro de datos en campo 
 

 Aforo en bote cautivo, los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 Definir la sección de aforo 
 Bote 
 Manila 
 Malacate y tabla con polea 
 Molinete completo incluido cola estabilizadora 
 Contador de revoluciones 
 Formato para registro de datos en campo 
 Escandallos (pesas) de 30, 60, 75 y 100 kilos, a utilizar según el empuje del flujo 
 

 Aforo angular, los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 Sección establecida y definida con mojones en las dos márgenes 
 Jalones y banderolas de colores vivos (rojo, naranja o blanco) 
 Sextante o tránsito (equipo topográfico) 
 Lancha con motor fuera de borda 
 Malacate y tabla con polea 
 Molinete completo incluido cola estabilizadora 
 Contador de revoluciones 
 Formato para registro de datos en campo 
 Escandallos (pesas) de 30, 60, 75 y 100 kilos. 
 Radios portátiles o celulares 
 

 Método 2: Aforo por flotador, los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 Flotadores, suministrados por casa especializada en hidrometría (norma técnica), o 
cualquier material natural que flote.   
 Cinta métrica 
 Cronómetro 
 Formato para registro de datos en campo 
 Radios portátiles o celulares. 
 

 Método 3: Aforo por dilución  
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 Tipo de Inyección continua e instantánea, los requerimientos en este tipo de aforo son: 
 Conductímetro  
 Cronómetro 
 Botella de Mariotte 
 Cinta métrica 
 Dos Probetas de 1 lt y 500 ml. 
 Baldes graduados 
 Mezclador que no altere la solución 
 Agua destilada 
 Trazador 
 Frascos de 100 ml. 
 Papelería 
 Radios portátiles o celulares 
 Formato para registro de datos en campo 

 
 Tipo automático, los equipos automáticos fabricados en Colombia para este tipo de aforo, 

son de fácil  transporte y manejo y entregan resultados de alta precisión, según la experiencia de 

varios centros de formación profesional en Ingeniería y Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

Para el caso de la empresa “Amazonas Technologies” el equipo es una herramienta 

avanzada de ingeniería para la medición, análisis y caracterización de cauces naturales, 

que entrega resultados en tiempo real y en el sitio de aforo, con base en la técnica de 

trazadores, conocida por su precisión. La señal se toma con electrónica de dos tipos de 

sensores (Cloruro de sodio – sal y rodamina) y el análisis lo hace un PC manual 

mediante modelos físico - matemáticos propios que producen y entregan la 

información inmediatamente y la almacenan en memoria. 

 

Los requerimientos en este tipo de aforo son: Trazador, sistema constituido por un 

sensor de conductividad eléctrica, una interfase electrónica, una computadora de 

mano (PDA) y un software para procesamiento, análisis, almacenamiento y consulta de 

información.  

 
 Sistema de medición: Aforo volumétrico 

Los requerimientos en este tipo de aforo son: 

 Definir y adecuar sección 

 Canaleta para conducción del flujo al recipiente 

 Recipiente (balde, caneca, tanque) aforado en litros 

 Cronómetro 

 Formato para registro de datos en campo 

 
 Sistema de medición: Aforo mediante estructuras hidráulicas 

Por su facilidad de construcción y manejo, las estructuras más usadas en Colombia son los 
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vertederos de forma rectangular, trapecial y triangular, las canaletas Parshall, medidor sin cuello y 

Ballofett, así mismo, las compuertas rectangular, circular y radial. 

En algunos casos, es posible que se deba modificar la sección transversal para darle un ancho o 

pendiente uniforme, por lo que se recomienda llevar al campo herramientas como pala o palín, 

pica, nivel de mano o manguera pasa niveles, machete, flexómetro, etc. 

 Método 1: Aforo por vertedero 

Dispositivo hidráulico fijo o removible que consisten en una escotadura a través de la cual se hace 

circular el caudal que se quiere medir en el canal o corriente natural. El vertedero se hace de 

láminas de hierro galvanizado o cualquier otro material que asegure su durabilidad. 

Los requerimientos en este tipo de aforo son: 

 Definir y adecuar sección 

 Materiales para la construcción del vertedero o vertedero, de forma rectangular, trapecial 

o triangular  

 Formato para registro de datos en campo 

 

 Método 2: Aforo por Canaleta 

Son estructuras de gran aplicación en terrenos planos ya que funcionan a flujo libre con pérdidas 

de carga pequeñas. Son utilizadas con frecuencia la Parshall, Balloffet y Garganta Cortada. 

 

Los requerimientos en este tipo de aforo son: 

 Definir y adecuar sección 

 Canaleta Parshall, Balloffet o Garganta Cortada. 

 Formato para registro de datos en campo 

 
 Sistema de medición: Métodos no tradicionales 
 

 Método sensores 

 Método electromagnético, ultrasónico y/o de radar, los requerimientos en este tipo de 

aforo son: 

 Una estructura hidráulica que genere las condiciones de flujo apropiadas para relacionar 

un determinado nivel con el caudal (canaleta o vertedero) 

 Equipo de medición o dispositivo electromagnético, ultrasónico y/o radar, que permiten 

registrar ese nivel de forma continua, almacenar esos registros y a su vez programarlos 

para calcular su volumen captado. 

Existen diferentes tipos de sensores de nivel, dependiendo su principio de 

funcionamiento: burbujas, presión, codificador, radar y contacto 

 

 

 Método Molinete 

 Aforo con lancha en movimiento, los requerimientos en este tipo de aforo son: 

 Sección establecida con sus respectivos mojones 
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 Jalones y banderolas colores vivos (rojo, naranja o blanco) 

 Lancha con motor fuera de borda 

 Molinete completo, mide las velocidades combinadas de la corriente y el bote 

 Contador 

 Soporte para fijación del molinete 

 Ecosonda, para registrar las profundidades de la sección transversal 

 Batería de 12 voltios 

 Formato para registro de datos en campo 

 Cronómetro 

 Tránsito o sextante 

 Instalaciones de apoyo 4.5.3.2
 
Para facilitar la ejecución de aforos de caudal y sedimentos, en sectores de corrientes donde no es 

viable realizar el aforo por vadeo, por la carencia especialmente de puentes, es necesario construir 

otro tipo de estructuras que sirvan de apoyo para tomar mediciones de área, velocidad y muestras 

puntuales de sedimentos. Principalmente se habla de puentes hidrométricos y tarabitas, que se 

construyen y diseñan considerando la altura y pendiente de los taludes de los cauces. 

 

 Puentes hidrométricos y tarabitas 

Son instalaciones necesarias para realizar aforos líquidos, sólidos, tomar muestras para calidad de 

agua entre otras. El puente hidrométrico debe quedar como mínimo 1 m. por encima del nivel 

máximo histórico, con objeto de evitar daños durante avenidas y para ofrecer condiciones óptimas 

de aforo. Igualmente, debe construirse perpendicular al eje de la línea de la corriente del agua. Las 

estructuras deben ser lo más rígidas posibles y diseñadas para resistir cargas hasta de 1.000 kg, 

con el fin de que al momento de realizar las mediciones hidrométricas tengan el menor 

movimiento (Figura 48 y Figura 49) 
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Figura 48. Imagen de un puente que comunica con la estructura de la estación, en río Magdalena – Nariño.  

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
Figura 49. Estación hidrológica ubicada a una orilla de un puente, se aprecia una tarabita  (margen izquierda) 
adicional para los aforos 

 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
La construcción de cables y canastillas (que en su conjunto conforma una tarabita) debe tener 

ciertas condiciones entre las cuales se destacan las siguientes: 

 El soporte inferior de la canastilla no debe tocar en ningún momento la superficie del 

agua, para lo cual es importante definir la altura máxima que han alcanzado las crecientes 

del río.  
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 El cable o los cables deben formar con la horizontal una catenaria del 2% de la longitud del 

ancho, es decir, para 100 m sería de dos metros, valor que se debe tener en cuenta en el 

momento de diseñar la altura de los pórticos de la tarabita. 

 El sistema constituido por cables, tensores, anclajes y canastilla debe poder soportar 

cargas móviles hasta de 500 kg., y sus componentes deben estar convenientemente 

protegidas contra la corrosión de la intemperie. 

 En función del ancho de la sección de aforos, las tarabitas pueden ser monofilares o 

bifilares, es decir tener uno o dos cables de apoyo para el desplazamiento de la canastilla. 

 

 Cables e instalaciones de orilla 

Este tipo de instalaciones se realizan cuando se carece de puentes hidrométricos y tarabitas para 

aforar y además no es recomendable su instalación por convertirse en un obstáculo en corrientes 

navegables.  El ancho máximo para instalar el sistema de aforos desde la orilla es de 100 m; pero 

además se debe contar con taludes altos, de tal manera que el valor de la catenaria de los cables 

que conforman la estructura no vayan a rozar la lámina del agua en el momento del aforo.  

La instalación de este tipo de aforos desde la orilla permite al malacate tener una doble 

funcionalidad que consiste en los desplazamientos horizontales y verticales dirigidos desde un 

mismo sitio. Igualmente, se pueden considerar menos costosos que una estación convencional ya 

que por fácil traslado y operabilidad se puede trabajar, con una misma estructura, varias 

estaciones. 

 

 Materiales y equipos medición indicador de calidad y contaminación del agua 4.5.3.3

La medición de parámetros en campo (pH, OD, conductividad, turbidez y temperatura) se realiza 

generalmente mediante equipos portátiles, tales como sondas multiparamétricas, pHmetros y 

conductímetros.  Los demás parámetros son normalmente determinados en el laboratorio 

mediante los equipos que éstos rutinariamente manejan. 

Se especificaran los equipos utilizados para la determinación de los datos en campo, respecto a los 

parámetros que se estiman en laboratorio se listaran los requerimientos de materiales para la 

toma de las muestras que se llevan a él. 

 Muestreadores 

Un equipo de muestreo es un instrumento de aproximadamente 1 litro de capacidad, capaz de ser 

sumergido hasta la profundidad deseada, de abrirse para tomar la muestra y luego cerrarse 

herméticamente para impedir su alteración con aguas de otras profundidades.  La mayoría de 

estos equipos tienen más de ingenio y creatividad que de tecnología, y por ende, pueden ser 

construidos a costos relativamente bajos, si se tiene ciertos cuidados y precauciones. 

Existen distintos tipos de muestreadores para diferentes tipos de muestras y presupuestos.  

Algunos son genéricos y económicos, los más utilizados son los muestreadores de barrido (para 

cauces regulares y canales poco profundos), los de succión o de vacío (para cuerpos de agua poco 
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profundos), los mecánicos de captura para profundidades medias (de hasta 50 m 

aproximadamente), de inyección y los automáticos operados a control remoto. 

 Muestreadores de gancho 

Los muestreadores de gancho pueden clasificarse en instrumentos que sólo convienen para 

constituyentes no volátiles, o los que pueden usarse para gases disueltos y otros constituyentes 

volátiles. Se pueden utilizar tanto los muestreadores discretos (de superficie o de profundidad 

determinada), como los tipos de muestreadores de profundidad integrada. Ambos pueden usarse 

en la recolección de agua para determinar los constituyentes no volátiles. También puede usarse 

un muestreador múltiple con este fin. 

Una muestra aproximada de profundidad integrada puede tomarse bajando un aparato de 

muestreo abierto hasta el lecho del cuerpo de agua y elevarlo hasta la superficie a un ritmo 

constante, de forma que la botella esté llena totalmente al alcanzar la superficie. Para esto puede 

usarse un muestreador de metal. Es un aparato que a veces está hecho de hierro y se usa para 

sostener botellas de muestras. Las botellas de muestras se colocan en el muestreador y se 

aseguran por la garganta del sostenedor. En algunos casos, los muestreadores pueden tener pesos 

adicionales para asegurar una caída o descenso vertical en corrientes fuertes. 

Un método muy simple es tomar un tubo plástico, limpio y esterilizado, cargado en un extremo, 

con un diámetro interno diseñado para dar un volumen de muestra suficiente, por ejemplo: cuatro 

litros, y bajar el extremo cargado a la profundidad deseada, apresar el tubo desde la superficie, 

sacarlo y vaciar el contenido en un contenedor de muestras.   

La integración de la profundidad no es posible realizarla en corrientes poco profundas, 

insuficientes para permitir la integración. En dicho caso, se debe tener cuidado de no perturbar el 

lecho del río cuando se toma una muestra. Se sugiere en esos casos, excavar un hueco en el lecho, 

dejar que la corriente se estabilice, y sacar la muestra desde abajo hasta el borde del hueco. 

Los muestreadores discretos se usan para recolectar muestras de agua a una profundidad 

determinada. Un muestreador apropiado se baja hasta la profundidad deseada, se activa y luego 

se recupera. Los muestreadores de Van Dorn, de Kemmerer y de bomba se usan con frecuencia 

para:  

 Botella de Van Dorn. La botella de Van Dorn sirve para muestreos a profundidades iguales 

o mayores a los dos metros. El instrumento, mostrado en sus dos configuraciones en la 

Figura 50.  Botella de Van Dorn, existe en polivinilo y en plástico acrílico, así que puede 

usarse para muestreos generales o de trazas de metal. La configuración horizontal debe 

usarse para muestras cercanas al fondo, en la interfase agua–sedimento, o cuando se 

requieran muestras de una banda estrecha del perfil de profundidad, por ejemplo: 

quimoclina, termoclina. Se dispone de muestreadores de volúmenes de dos a 16 litros. 
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 Muestreador de Kemmerer – El muestreador de Kemmerer es uno de los tipos más viejos 

de muestreadores verticales accionados con cable mensajero. Este instrumento es 

comúnmente usado en cuerpos de agua con una profundidad igual o mayor a un metro. El 

muestreador de Kemmerer (Figura 51), se hace en bronce y en bronce niquelado para 

muestreos generales de agua. Para el muestreo de trazas de metal, existe el muestreador 

de Kemmerer de polivinilo y de plástico acrílico y clorídico con sellos de goma de silicona. 

Tanto los muestreadores de metal como los de plástico tienen una capacidad de 0,5 a ocho 

litros. 

Figura 50.  Botella de Van Dorn 

 
Fuente: OMM,1994 

Figura 51. Muestreador de Kemmerer Figura 52. Muestreador Múltiple 

 
Fuente: OMM,1994 
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 Bombas: existen tres tipos de bombas para recolectar muestras a profundidades 

determinadas: la bomba de diafragma, la peristáltica y la rotativa o giratoria. 

Generalmente, las bombas de diafragma son manuales, mientras que las bombas 

peristálticas y las rotativas requieren de una fuente de energía, y por lo tanto, tienen una 

limitada utilidad sobre el terreno. Las bombas peristálticas no son recomendables para la 

recolección de muestras para realizar análisis de clorofila, debido a los daños que las algas 

pueden ocasionar. Todas las bombas deben tener una construcción interna que no 

contamine la muestra de agua. La entrada y salida de las mangueras deben también estar 

libre de contaminantes.   

Los muestreadores de Van Dorn tienen una ventaja sobre la botella de Kemmerer: sus 

tapas no están ubicadas en la trayectoria del flujo del agua en el muestreador, lo cual 

puede causar remolinos y turbulencia.  

Un muestreador múltiple (Figura 52) permite la recolección simultánea de varias 

muestras de volúmenes iguales o diferentes en un sitio. Cada muestra es recolectada en 

una botella. Cuando las muestras son de igual volumen, se puede obtener información 

referente a la variabilidad instantánea entre muestras análogas. El muestreador puede 

alterarse para acomodar diferentes números y tamaños de botellas de acuerdo a las 

necesidades de programas específicos. Esto puede realizarse cambiando los tamaños de 

las copas, la longitud de las camisas o manguitos de la copa, y la configuración y tamaño 

de la abertura en la tapa acrílica transparente. 

 Muestreadores de oxígeno disuelto 

En la Figura 53 se observa un muestreador típico para determinar la concentración de oxígeno 

disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Este instrumento debe subirse abierto, lo que 

permite alguna mezcla con las capas superiores. Si se ajustan ciertos muestreadores de gancho 

con los tubos de drenaje inferiores, podrían usarse para hacer penetrar la muestra dentro del 

interior del contenedor de análisis. Las muestras deben ser recolectadas en botellas de DBO de 

boca estrecha, que tienen tapones de cristal biselado, para evitar la entrada de aire en las 

muestras. No se recomienda el muestreo de corrientes de poca profundidad con este 

muestreador. En este caso, se debe minimizar la agitación (hacer espuma) de la muestra, 

inclinando la botella de DBO suavemente aguas abajo. 

 Muestreadores automáticos, existen diversos tipos de muestreadores automáticos, desde 

los instrumentos elaborados para programas de muestreo flexibles, que requieren de 

energía externa y de una garita permanente, hasta los dispositivos simples, portátiles, 

independientes, como una botella sumergida con un ritmo de llenado determinado por un 

purgador paulatino de aire.  

Estos dispositivos pueden a veces programarse para muestrear durante extensos períodos 

de tiempo, pero sin exceder el tiempo máximo sugerido de 24 horas desde el muestreo 
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hasta el análisis. Estos muestreadores son los más utilizados, y reducen el costo de las 

necesidades de personal cuando se deben realizar muestreos frecuentes. Si en el sitio 

existe una estación automática de medición de caudal, algunos muestreadores 

automáticos pueden facilitar muestras proporcionales de flujo. Existen modelos para 

muestras compuestas y para muestras individuales. 

Figura 53.  Muestreador de oxígeno disuelto 

 
Fuente: OMM,1994 

 Muestreadores artesanal, en muchas ocasiones el presupuesto es parte fundamental en la 

elaboración del plan de muestreo, por tanto se hace necesario el uso del ingenio para la 

solución de inconvenientes como la construcción de un muestreador artesanal (Figura 54), 

se debe consultar las especificaciones de los muestreadores comerciales para determinar 

su semejanza. 
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Figura 54. Muestreador artesanal 

 

 
 

 Equipos de medición en campo  

 Equipos portátiles para mediciones de temperatura, pH y conductividad eléctrica. 

Antes  de salir a campo verifique su funcionamiento y efectúe la calibración 

preliminar (en campo se hará una nueva calibración). 

 Sistema de posicionamiento global - GPS 

 Control automático 

Un tipo de control requiere que el agua sea bombeada y que las mediciones se realicen en la orilla. 

Otros instrumentos usan probetas sumergidas en el agua y hacen las mediciones in situ. Un tipo 

más reciente es un instrumento que funciona con baterías, que puede ser utilizado hasta 300 

metros por debajo de la superficie.  Los parámetros que se pueden medir automáticamente en la 

actualidad son el pH, la temperatura, la conductancia específica, la turbidez, el oxígeno disuelto, el 

cloro, el potencial redox, el nivel, la intensidad de la luz solar y la absorbencia ultravioleta. 
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 pH 

El equipo de medición del pH recibe el nombre de pHmetro.  En el mercado existen muchos 

medidores de pH portátiles de batería (Figura 55).  Se debe seleccionar el que mejor se ajuste a la 

situación. Se prefieren los medidores digitales porque los medidores análogos (es decir, los 

indicadores en una escala) resultan a veces difíciles de leer mientras se realiza la medición in situ, 

por ejemplo en un bote sobre aguas turbulentas. 

Figura 55.  pHmetros portátiles 

Fuente: Catalogo Hanna 2005 
 

El pH puede también determinarse colorimétricamente, usando indicadores de pH y 

amortiguadores patrones para la comparación visual o colorimétrica. Este método es 

generalmente menos exacto que los métodos electrométricos y está limitado a aguas con un bajo 

contenido de sustancias colorantes y con baja turbidez.  

Sobre el terreno, el instrumento debe ser recalibrado antes de cada lectura con soluciones 

amortiguadoras apropiadas y de acuerdo con las instrucciones del manual de funcionamiento. Se 

deben sumergir las botellas de las soluciones amortiguadoras y de los electrodos, para ajustar la 

temperatura en la muestra de agua. Se debe tener mucho cuidado para evitar que el agua ingrese 

en las botellas de los amortiguadores o que llene la abertura del electrodo de referencia. Un 

procedimiento equivalente es medir la temperatura del amortiguador, para calibrar el medidor y 

así reajustar la temperatura de compensación con la temperatura de la muestra. Si los electrodos 

no han sido usados recientemente o se les ha dejado secar por varios días, necesitarán de 10 a 20 

minutos para estabilizarse. Se debe proteger el medidor contra temperaturas extremas durante la 

medición porque éstas afectan la estabilidad del sistema electrónico y la exactitud de la medición. 

Si los electrodos se han almacenado secos durante un largo período, la membrana de vidrio debe 

remojarse en una solución de 3 mol/l de KCl durante 12 a 24 horas antes de usarse. Los medidores 

deben tener un recipiente para almacenar las sondas que deben llenarse con electrolitos. Los 

electrodos de vidrio que no han sido acondicionados antes de usarlos podrían no estabilizarse 

propiamente y requerir una recalibración frecuente. 

Si el medidor de pH muestra una desviación y la sonda ha sido almacenada y acondicionada, la 

sonda podría ser llenada con 3 mol/l adicionales de solución de KCl. El problema más frecuente 
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que puede causar un conjunto combinado de electrodos es una obstrucción en el diafragma. Si 

esto ocurre, como lo indica una desviación persistente, se debe remojar el electrodo en hidróxido 

de amonio. Como cualquier pieza del equipo, la sonda debe protegerse todo el tiempo del polvo, 

de las temperaturas de congelación, y del manejo brusco. 

Para ampliar esta información consultar Anexo 4.4, ficha de protocolo analítico pH. 

 Temperatura 

Las mediciones de temperatura se realizan in situ y pueden hacerse con cualquier termómetro 

centígrado de mercurio bien calibrado, debe tener una escala marcada como mínimo cada 0,1ºC 

grabada en el vidrio capilar y una mínima capacidad térmica para permitir un rápido equilibrio o 

mediante un termistor; el instrumento debe verificarse rutinariamente contra un termómetro de 

precisión certificado.  Consultar Anexo 4, ficha de protocolo analítico para la temperatura del 

agua. 

Para mediciones de campo usar un termómetro que tenga estuche metálico, para prevenir su 

ruptura. En muchos casos resulta útil emplear un termómetro de mercurio introducido en una 

funda terminada en un pequeño depósito a fin de evitar que la temperatura varíe entre el instante 

en que el instrumento se retira del agua y el momento de la lectura. Puede ser útil un termómetro 

de máxima. 

En la actualidad se propende por no utilizar los termómetros que contengan mercurio y utilizar los 

digitales (Figura 56), por el riesgo que tiene el metal con el que están construidos.  

Figura 56.  Termómetros digitales  

  
Fuente: Catalogo Hanna – 2005 

 
 Oxígeno disuelto 

Las concentraciones de oxígeno disuelto pueden determinarse directamente con un medidor de 

OD (Oxímetro.Figura 57) o por un método químico, como el análisis de Winkler. Para la realización 

de mediciones muy exactas, se debe considerar el método potenciométrico. 
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Figura 57.  Medidor de oxígeno disuelto para aplicaciones en campo 

 
Fuente: Catalogo Hanna - 2005 

 
Consultar Anexo 4.4, ficha de protocolo analítico para determinación de oxígeno disuelto por el 

método yodométrico modificación de AZIDA – método Winkler y determinación de oxígeno 

disuelto por el Método electrométrico – medidor de oxígeno YSI (Equipo: Medidor de oxígeno 

disuelto marca YSI Modelo 52 con electrodo de membrana para laboratorio o DBO y electrodo de 

campo. 

 Conductividad 

El conductímetro (Figura 58) es el instrumento utilizado para la medición de la conductividad.  Éste 

debe ser recalibrado sobre el terreno antes de cada lectura.  Se deben usar soluciones patrones de 

KCl, con la conductancia más cercana a los valores esperados sobre el terreno. No se debe usar la 

misma muestra de agua en la que se haya medido el pH para medir la conductancia específica, ya 

que el KCl se difunde con el electrodo del pH. Debe enjuagarse el contenedor de muestras y la 

sonda varias veces con la muestra de agua. 

El equipo para la medición de la conductividad debe recibir el mismo cuidado y mantenimiento 

requerido por todos los instrumentos sensibles. Las lecturas exactas requieren que el medidor 

esté protegido de la suciedad, de las sacudidas y de las temperaturas de congelación. 
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Figura 58.  Medidores de conductividad eléctrica  

  
Fuente: Catalogo Hanna - 2005 

 
La exactitud de la medición dependerá del tipo de instrumento, de la manera en la que se haya 

calibrado y del valor de la conductividad real de la muestra. Si se tiene el cuidado necesario para 

seleccionar y calibrar el instrumento, una incertidumbre de ±5 por ciento de la escala completa 

será posible sobre una escala de temperaturas de 0° a 40°C, con una compensación automática de 

temperatura. Por esta razón, se debe seleccionar el instrumento teniendo una idea de la posible 

gama de conductividad de las muestras que se van a examinar. Por ejemplo, la conductividad de 

las aguas continentales será de 0,01 a 0,02 µS m-1, y sería imprudente usar un instrumento que 

haya sido diseñado para usarlo en condiciones salinas de 2,5 a 3,0 µS m-1. Consultar Anexo 4, ficha 

de protocolo analítico para determinación de conductividad eléctrica. 

 Turbiedad 

La turbiedad puede medirse por métodos visuales (en unidades de turbiedad Jackson o UTJ), o por 

los métodos nefelométricos (en unidades de turbidez nefelométricas o UTN).  

Para usar el turbidímetro de bujía Jackson, la distancia a través de la suspensión en la cual la salida 

de la bujía normal llega a ser indistinta es comparada con suspensiones normalizadas.  Se 

prefieren los métodos nefelométricos debido a su gran precisión, sensibilidad y aplicación en una 

amplia gama de valores de la turbiedad. Con estos métodos se mide la dispersión de la luz debida 

a las partículas suspendidas. 

  



 

166 

 

Figura 59. Turbidímetro 

 
Fuente: Catalogo Hanna – 2005 

 

El color en la muestra puede causar errores, así como también las variaciones en la fuente de luz. 

Se pueden minimizar ambos problemas usando un instrumento que mida simultáneamente la luz 

transmitida y la luz dispersada, con destellos de luz transmitidos y dispersados transversalmente 

en la misma longitud del tramo. 

Consultar Anexo 4, ficha de protocolo analítico para determinación de la Turbiedad por 

nefelometría en el equipo turbiquant 3000 t. 

 Kit laboratorio portátil o analizadores multipruebas 

Un pequeño conjunto de instrumentos para medir la calidad del agua permite la obtención de 

algunas medidas básicas por medio de experimentos simples. (Figura 60). Estos kits contienen tets 

para determinar la acidez, alcalinidad, anhídrido carbónico, oxígeno disuelto, dureza, nitratos y 

fosfatos; instrumento de bolsillo para medidas de pH, temperatura y conductividad y TDS; además 

de disco “Secchi” para la turbidez. 

 
Figura 60. Kits portátiles para determinar algunos parámetros. 

  
Fuente: http://www.hannainst.es/catalogo/img_productos/921_HI3817BP_160.jpg8 
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 Sondas multiparámetros 

Son medidores multiparamétricos portátiles (Figura 61), constituidos por sensores para 

determinar los parámetros, unos medidos y otros calculados.  Pueden llegar a estimar hasta 13 

parámetros y mostrarlos en el display, su calibración es rápida, poseen un sistema de  

comprobación de mediciones que elimina lecturas erróneas. Algunos tienen función Logger que 

registra los datos de todos los sensores conectados (hasta 60.000 muestras) y USB para conexión a 

PC.  Su función más atractiva puede ser la de mostrar los puntos de localización en el mapa junto 

con los datos de medición. 

Figura 61.  Medidor multiparamétrico con GPS 

  
Fuente. Catalogo Hanna, 2011 
 

 Equipos de muestreo  

 Botellas de plástico y de vidrio, varía según requerimientos de análisis para cada  

estación.  Tenga en cuenta que para algunas estaciones se hacen réplicas, adicionados y 

testigos. 

 Un balde de muestreo con lazo o manila de longitud suficiente para el muestreo. 

 Un balde de plástico con llave en la parte inferior. La capacidad de este balde debe 

ser de unos 10 L o más y se usa para la integración de muestras. 

 Sistema de posicionamiento global - GPS 

 Preservantes 

Preservantes para muestras: Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), Ácido nítrico (HNO3). 
 

 Materiales 

 Lista de chequeo para toma de muestras de agua superficial (Anexo 1) 

 Muestreador (si se requiere) 
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 Cronometro 

 Calculadora  

 Tubo de PVC de unos 60 cm de largo para agitar la muestra. 

 Neveras de icopor con suficientes bolsas de hielo para mantener una temperatura 

cercana a 5°C. o Icepack (gel 3M) 

 Frasco lavador 

 Toalla de papel bsorbente. 

 Cinta pegante y de enmascarar. 

 Bolsa pequeña para basura. 

 Bolígrafo (Esfero) y marcador de tinta indeleble. 

 Tabla portapapeles. 

 Guantes 

 Cuerdas  

 Linterna 

 Para determinación de O.D. por el método Winkler: botella Winkler de 300 ml, 

probeta plástica de 100 ml, erlenmeyer de 250 ml, bureta de 10 ml, reactiva (5 frascos). 

 Agua desionizada o destilada. En su defecto utilizar agua lluvia previamente 

colectada en vasijas plásticas limpias, o en último caso agua del acueducto local. 

 Formato de captura de datos en campo (Anexo. 3 FD-006) para cada estación o 

punto de muestreo. 

 Bolsa plástica para muestreo de sedimentos y para guardar los formatos. 

 Cámara fotográfica 

 Instructivos de calibración del pHmetro y conductímetro, instructivo de muestreo de 

aguas superficiales (Anexo 4.2. FI-002). 

 Equipo de protección personal (gorra, protector solar, botas de goma, etc) 

 Botiquín 

 Documentos de identificación personal (carnet del laboral y cedula de ciudadanía). 

 

 Revisión y calibración de los equipos de muestreo en campo 4.5.3.4

Para la calibración de los equipos en campo se debe tener a mano el manual de operación y 

calibración para cada uno de los equipos, el cual deberá ser revisado antes del desplazamiento a 

campo, con el fin de identificar las necesidades de reactivos y estándares de calibración. 

 

Si se dispone de una sonda multiparámetro, es necesario revisar y calibrar los sensores dentro de 

las 24 horas antes del muestreo; el sensor de oxígeno disuelto debe calibrarse entre muestreo y 

muestreo si existe una diferencia significativa en altitud. Adicionalmente, es aconsejable calibrar la 

sonda (si aplica) mediante comparación con el método Winkler. 
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En el caso de medidores de campo sencillos (pHmetro y conductímetro), deberán calibrarse 

diariamente al inicio del primer muestreo. Si se tienen dudas sobre las condiciones de operación 

de alguno de los equipos es aconsejable llevar uno de reemplazo. 

 
En caso de realizar maniobras de recolección desde estructuras fijas, tales como: puentes 

vehiculares, peatonales y tarabitas, entre otras, es necesario asegurarse de contar con la longitud 

adecuada de la sonda y del muestreador. 

Antes de salir a campo, es indispensable cerciorarse de que el equipo eléctrico y electrónico 

cuente con los cables adecuados y que se encuentre en buenas condiciones de operación. En caso 

de utilizar equipos que requieran pilas, verificar su buen funcionamiento y llevar unas de repuesto. 

 Materiales y equipos medición indicador concentración de sedimentos 4.5.3.5

La medición de cada tipo de sedimento implica la utilización de diferente instrumental y técnicas 

de muestreo apropiados, teniendo en cuenta la heterogeneidad en tamaño de granos, la densidad 

y la manera como se transporta dentro del flujo de la corriente, es por ello, que a nivel mundial se 

ha investigado y se han diseñado y construido equipos y apoyos logísticos para evaluar cada tipo 

de sedimento, con el propósito de obtener muestras con alto grado de representatividad, con 

respecto al comportamiento natural del transporte de partículas sólidas presentes en los flujos de 

corrientes hídricas. 

El conjunto instrumental que históricamente se ha utilizado en Colombia está conformado así: 

 Muestreadores tipo USDH - 48, USD - 49, USDH - 59 Y US - P - 61 

 Muestreadores con bolsa plegable. 

 Tomamuestras superficiales con frascos de 470 ml. 

 Tomamuestras de fondo, tipos, draga y US – BMH. 

 

 Tipos de muestreadores26 

 Muestreador tipo botella 

Su uso debe limitarse a ríos con corrientes débiles, es necesario utilizar un escándallo colocada 

debajo del muestreador se puede utilizar para la medición puntual (a una profundidad 

determinada) o integrada en la vertical. 

 
 Muestreadores integradores puntuales (U.S.P - 61) 

Consisten en un recipiente provisto de una válvula accionada desde la superficie, que permite 

abrir y cerrar a voluntad el acceso del agua y así tomar muestras en los puntos deseados. 

Conjuntamente con la válvula de acceso funciona un dispositivo de compensación de presiones 

                                                           
26

 Protocolo de Monitoreo y seguimiento del agua, IDEAM, 2007  
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que facilita la entrada del agua a la misma velocidad del flujo. (Ver Figura 62). Permite la medición 

en aguas profundas y en corrientes fuertes.  

Figura 62 Muestreador USP - 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IDEAM, 2007 
 

En la parte anterior se aloja un frasco (en Colombia se utilizan botellas de 500 cc) de 0.473 litros. 

La parte delantera del muestreador es rebatible para permitir el acceso a la cavidad donde se aloja 

el frasco de la muestra; al cerrarla se ajusta a la boca del frasco un empaque en forma de anillo 

dejando la botella solamente en comunicación con la válvula de acceso y el escape de aire. 

Para realizar aforos con muestreador USP - 61 se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 Profundidades no mayores de 15 metros.  

 Utilizar fuente de energía de 36 voltios (tres baterías de 12 voltios y alto amperaje). 

 Para un aforo normal tomar un mínimo de 5 puntos en la vertical, superficial a 0.2, 0.6, 0.8 

y fondo.  

 Para aforo detallado tomar 10 puntos (cada 10%) especialmente para caudales altos. 

 Utilizar un malacate de 75 kg de capacidad. 

 Boquillas de 1/4”, 1/8” y 3/16”. 

 Ábacos para el cálculo de llenado. 

 El número de verticales no debe ser menor de seis 

 Muestreadores integradores en profundidad (USDH - 48, USD - 49, USDH - 59, bolsa 

plegable)  

Poseen una válvula reguladora de presión que permite la entrada del agua a la boquilla a la misma 

velocidad del flujo. La botella para la muestra es igual que para el U.S.P. - 61, 0.473 litros. 

 Muestreador USD - 49  

Se emplea para mediciones en profundidad hasta un máximo de 5 metros y velocidades máximas 

de 2.0 y 1.5 m/s.  
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 Muestreador USDH – 59 

Por su menor peso, debe utilizarse solamente cuando la velocidad de la corriente sea menor a un 

(1) metro por segundo. Ver Figura 63 

 Muestreador USD – 48 

Es el muestreador más pequeño del tipo U.S.D.H, está construido para operarlo con la mano por 

medio de una varilla de 1/2” de diámetro colocada en la parte superior del instrumento, la cual es 

normal al eje horizontal de la boquilla. El instrumento se usa en secciones en donde se afore por el 

sistema de vadeo. En la parte inferior tiene una cavidad en donde se aloja la botella, la cual se 

ajusta mediante un dispositivo que aprisiona la botella por medio de un resorte. 

El muestreador está calibrado para una boquilla de 1/4”; sin embargo, se puede utilizar con una 

boquilla de 3/16”.  

La operación del muestreador es muy sencilla; para tomar una muestra integrada, la operación de 

descenso y ascenso del instrumento se hace con la mano de acuerdo con un nomograma, en 

donde se toma la velocidad de tránsito y los tiempos necesarios para obtener una muestra 

adecuada. El instrumento puede tomar una muestra hasta nueve centímetros por encima del 

fondo. 

Las normas sobre número de verticales, llenado de botellas, número de muestras y formato de 

campo son las mismas de los instrumentos antes descritos. 

Figura 63. A. Muestreadores US DH – 48, marca Rickly. B. Muestreador US DH – 59, marca Rickly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laboratorio de hidráulica – Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales 
http://www.manizales.unal.edu.co/laboratorios/laboratorio.php?labid=62&pag=22 

 
 Bolsa plegable  

Se encuentran en diferentes dimensiones, para ser empleados por vadeo o suspendidos desde un 

cable. No existe perturbación del muestreo debido al escape de aire. 

Consta de los siguientes elementos: (Ver Figura 64) 

 Canastilla. Fundamentalmente se emplean dos tipos de canastillas, una para contener una 

botella de 3 ó 4 litros (1 galón), y otra para contener una botella de 7 u 8 litros (2 galones). 

http://www.manizales.unal.edu.co/laboratorios/laboratorio.php?labid=62&pag=22


 

172 

 

 Botellas o garrafas plásticas perforadas. En el comercio local se consiguen estas botellas 

plásticas, de uno o dos galones con el cuello y la boca posicionadas lateralmente. Los 

huecos que debe tener la botella, sirven para evitar la presión a la que se somete cuando 

está sumergida. 

 Tapa plástica hidrodinámica. En el HIMAT se diseñó una tapa especialmente adaptada a la 

garrafa que soporta la boquilla. La tapa original que trae la botella no debe desecharse, ya 

que se utiliza mientras no se use la tapa con la boquilla y así evitar que se dañe la rosca de 

la botella. 

 Boquillas. Se usan las mismas boquillas que suelen emplearse en los muestreadores del 

tipo U.S.P o U.S.D.H y su material puede ser de aleación de bronce o teflón. 

 

El muestreador de bolsa plegable es el más recomendado en estudios de calidad de agua y de 

sedimentos, ya que permite recolectar una muestra más grande para ser analizada en el 

laboratorio. 

Figura 64.  Bolsa plegable 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de hidraulica _Universidad del Cauca, 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/P_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf  

 
Figura 65. Instalación muestreador de bolsa plegable 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Val Segura, et al , La medición de sedimentos en México, IMTA, 2005 

  

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/P_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf
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 Muestreadores continuos  

Aforadores ópticos o nucleares: método relativamente nuevo de determinación in situ de la 

concentración de los sedimentos suspendidos. El principio de trabajo de estos instrumentos es 

que la luz visible de los rayos X, emitidos por una fuente de intensidad constante, es disipada 

y/o absorbida por las partículas del sedimento en suspensión. Ver Figura 66 

Figura 66 Muestreadores contínuos Marca SIGMA 

 
Fuente: http://www.ceiincltda.net/muestreadores.htm 
 

 Turbidímetros  

Un turbidímetro consiste en un nefelómetro con una fuente de luz para iluminar la muestra y uno 

o más detectores fotoeleéctricos con un dispositivo de lectura exterior, para indicar la intensidad 

de la luz dispersada a 90° de la vía de luz incidente. (Asociación Española de Limnología, 1998) 

Mediante una regresión lineal de los valores de turbidez se determina indirectamente la 

concentración de los sedimentos.  Ver Figura 67 

Figura 67. Turbidímetro  

 
 

http://www.ceiincltda.net/muestreadores.htm
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 Materiales requeridos para el procesamiento en el sitio 

Se debe disponer de los siguientes elementos: 

 Dos (2) baldes graduados con tapa para mezclar las muestras. 

 Dos (2) probetas graduadas de 500 ó 1.000 mililitros. 

 Dos (2) frascos con atomizador. 

 Dos (2) embudos de 20 cm de diámetro superior para colocar el tamiz. 

 Doce (12) microtamices de 3 pulg. de diámetro con malla de 0.063 mm, es decir 63 micras 

con base y tapa.  

 Botellas plásticas de 100 y 500 mililitros para muestras. 

 Rótulos para identificar las muestras. 

Cada muestra se debe analizar por separado. Una vez que se ha tomado la muestra, se retira de la 

canastilla, luego esta se vierte a través del tamiz que se encuentra ubicado en el embudo hasta 

que quede el líquido en su totalidad en la probeta. 

 Materiales y equipos para la medición de las condiciones meteorológicas 4.5.3.6

 Precipitación 

Se utilizan numerosos tipos de colectores para tomar muestras de las precipitaciones, desde los 

recipientes de plástico, de acero inoxidable o de vidrio ubicados en un lugar determinado al inicio 

de las lluvias, hasta muestreadores complejos y secuenciales, diseñados para recoger muestras de 

precipitación automáticamente a intervalos previstos durante un período de lluvias. 

 Manuales 

 Pluviómetros, el recipiente que normalmente se utiliza para recoger muestras es una vasija 

negra de polietileno, como se aprecia en la Figura 68 y Figura 69, que consiste en dos 

partes: la parte superior es un anillo desmontable fabricado especialmente para que la 

superficie de recolección sea de las dimensiones definidas; la otra parte es el cubo 

propiamente dicho. Tanto el anillo como el cubo se deben enjuagar con agua destilada y 

desionizada cada vez que se extrae la muestra.  
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Figura 68. Pluviómetro 

 
Fuente: http://www.globalw.com/products/rg200.html 
 

Figura 69. Partes del pluviómetro 

 
Fuente: http://members.fortunecity.es/sirio2/pluviometro.html 
 

 Registradores 

 Pluviógrafo de pesa, en estos instrumentos, el peso de un recipiente junto con la 

precipitación acumulada en él se registran continuamente, bien por medio de un 

mecanismo dotado de un muelle o con otro sistema de balanza de pesas. Se va registrando 

toda la precipitación a medida que esta cae. Este pluviógrafo no tiene un mecanismo que 

le permita vaciarse por sí mismo, pero existe un sistema de palancas que permite que la 

pluma recorra la banda las veces que sea necesario. Este tipo de pluviógrafos están 

diseñados para evitar al mínimo las pedidas por evaporación.  

 

http://www.globalw.com/products/rg200.html
http://members.fortunecity.es/sirio2/pluviometro.html
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 Pluviógrafo de cangilón, su principio de funcionamiento es muy sencillo, un ligero 

recipiente está dividido en dos compartimentos y se halla en equilibrio inestable con 

respecto al eje horizontal. En su posición normal, el recipiente se apoya en uno de topes 

que le impiden inclinarse completamente. El tubo conectado al embudo colector de la 

precipitación se encuentra instalado por arriba del cangilón basculante que mientras está 

vacío tiene dos posiciones estables, con ambas mitades del depósito cayendo justo por 

debajo del orificio de salida del embudo. Debido a que el centro de gravedad de la mitad 

llena del depósito cae fuera del punto de apoyo, el depósito se vuelca tan pronto como se 

haya cargado con una cantidad determinada de agua de precipitación, vertiendo el agua 

recogida y exponiendo la otra mitad  vacía al orificio del embudo. Tan pronto como la 

mitad se llena, se vuelca el otro lado.  En cada movimiento de volcado, un relé de láminas 

accionado por un imán permanece conmutando un circuito eléctrico, produciendo un 

impulso eléctrico, este mismo sistema se lo construye también con cápsula de vidrio con 

mercurio el que realiza la misma función del imán. Ver Figura 70 

Figura 70. Pluviógrafo de Cangilones 

 
 

 Pluviógrafos de sifón, este tipo de pluviógrafo se lo conoce también como de flotador, la 

lluvia pasa a un recipiente que es en realidad la cámara donde se desliza un ligero flotador, 

el movimiento vertical de éste se transmite mediante un mecanismo conectado al 

movimiento de la pluma de registro que se desliza sobre la faja o banda. Ajustando 

adecuadamente las dimensiones de la boca del colector, el flotador y la cámara del 

flotador, se puede utilizar cualquier escala para la banda de registro 

 
Figura 71. Pluviómetro de sifón 
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 Temperatura 

 Tipo de termómetros 

 Termometros liquidos27, todos los cuerpos líquidos, sólidos y gaseosos se dilatan o 

cambian de volumen con las variaciones de temperatura y gracias a estas propiedades 

físicas de los cuerpos, en meteorología se utilizan según las necesidades, termómetros de 

alcohol o mercurio. Estos termómetros hacen uso de la dilatación diferencial de un líquido 

puro con respecto al tubo de vidrio que lo contiene.  

Para que la dilatación sea más visible, el cuerpo térmico está formado por un bulbo o 

depósito unido con el tubo capilar muy delgado en el que se refleja con gran sensibilidad 

las variaciones de volumen. La escala térmica se graba mediante la calibración con 

respecto a un termómetro patrón nacional o regional.  

El tipo de líquido termométrico que se utilice en la construcción de los diferentes 

termómetros va a depender del tipo de temperatura que vaya a medir. En la construcción 

de termómetros para fines meteorológicos los líquidos que se utilizan son: El mercurio, el 

alcohol etílico,  el pentano, el tolueno, y mercurio - talio.  

El mercurio generalmente se utiliza en la construcción de termómetros con fines 

meteorológicos por:  

 Se puede obtener la pureza perfecta  

 Su punto de ebullición es de 360 ° C, de congelación - 38.8°  C.  Encontrándose entre estos 

márgenes la mayoría de temperaturas que se registran en la naturaleza.  

 El mercurio por ser un metal líquido adquiere rápidamente la temperatura del medio 

ambiente que lo rodea.  

El alcohol etílico se utiliza en la construcción de termómetros para la medición de 

temperaturas mínimas, ya que su punto de congelación es de -130 °  C y de ebullición 79 °  

C, aunque con bajas temperaturas pierde fluidez. El tolueno se utiliza con los mismos fines, 

con una ventaja que con temperaturas de - 70 ° C conserva su fluidez, su punto de 

ebullición es de 110 ° C. El vidrio que se utiliza  en la construcción de los termómetros 

debe tener un pequeño coeficiente de dilatación para evitar y disminuir los errores por 

instrumental.  

 Termómetros Normales, estos termómetros son mercuriales, se utilizan en los 

psicrómetros para medir la temperatura ambiental deben ir acompañados de un 

certificado de calibración, que especifique una precisión de + 0.1° C al menos para seis 

puntos equidistantes en toda la gama de temperaturas. En las estaciones sinópticas los 

                                                           
27

 Instituto nacional de meteorología e hidrología – INAMHI, Ecuador, (s.f.) 
http://www.inamhi.gov.ec/educativa/instrumentos_met.pdf 

http://www.inamhi.gov.ec/educativa/instrumentos_met.pdf
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termómetros deben ser contrastados cada uno o dos años con un termómetro patrón. 

Cuando los termómetros psicrométricos se utilizan en forma de pares deben elegirse de 

modo que las diferencias se reduzcan al mínimo entre los dos termómetros. Las 

tolerancias recomendadas para estas diferencias son ± 0.2 ° C para temperaturas positivas 

y de ± 0.1° C para temperaturas negativa. 

El psicrómetro tipo AUGUST está constituido por un par de termómetros psicrométricos: 

un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo el mismo que se halla 

recubierto de muselina. Mediante tablas psicrométricas previamente calculadas, según la 

presión de la estación o lugar de medición, podemos obtener valores de la humedad 

relativa (HR), punto de rocío (PR), y tensión de vapor (TV). 

Psicrómetro según ASSMANN puede efectuar mediciones de la humedad con exactitud de 

± 1 %, bajo condiciones de servicio desfavorables. Este instrumento es de manejo fácil y 

posee gran exactitud, tratándose de temperaturas -20° C también pueden obtenerse 

resultados de medición suficientemente exactos. 

 Termómetro de máxima, el tipo recomendado es el termómetro mercurial con un 

estrangulamiento en el tubo capilar, entre el depósito de mercurio (bulbo) y el principio de 

la escala. Este estrechamiento impide a la columna de mercurio contraerse cuando la 

temperatura desciende. No obstante, el termómetro puede ponerse de nuevo en estación 

cuando se quiera y para ello el observador debe sujetarlo firmemente con el bulbo hacia 

abajo y sacudirlo hasta que el mercurio de la columna vuelva a unirse. El termómetro de 

máxima debe estar montado en el soporte formando un ángulo de uno o dos grados con 

respecto a la horizontal, el bulbo debe ocupar la parte más baja para garantizar que la 

columna de mercurio se apoye sobre el estrangulamiento sin que la gravedad lo obligue a 

pasar por él 

 Termómetro de mínima, el instrumento más común es el termómetro de alcohol con un 

índice de vidrio oscuro, de unos dos centímetros de longitud, inmerso en el alcohol. El 

bulbo de los termómetros de mínima son en forma de “U” con el fin de almacenar mayor 

cantidad de líquido térmico debido a su densidad, en su extremo superior debe existir una 

cámara de seguridad suficientemente amplia para que el instrumento pueda soportar  una 

temperatura de 50 C. Los termómetros de mínima deben tener un soporte similar al de los 

termómetros de máxima, en su posición casi horizontal. 

 

 Termómetros gaseosos, este tipo de termómetro utiliza los cambios de presión de un gas 

cuyo volumen se mantiene constante. El gas generalmente es hidrógeno o helio, está 

contenido en el depósito, la presión ejercida sobre él puede medirse mediante un 

manómetro abierto de mercurio. Cuando se eleva la temperatura del gas, se dilata, 

obligando al mercurio a descender en el tubo B y al elevarse al tubo A. Los tubos A y B 

están unidos por el tubo flexible de goma, D, y elevando A puede hacerse que el nivel de 
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mercurio en B vuelva a la señal de referencia E. De este modo, el gas se mantiene a 

volumen constante. 

 

 Termómetros eléctricos, los instrumentos eléctricos son cada vez más populares para 

medir la temperatura en meteorología. Su principal virtud es su capacidad de dar una 

señal de salida adecuada para su utilización en la lectura a distancia, registro, archivo o 

transmisión de los datos de temperatura. Con respecto a los que funcionan por expansión 

térmica presentan importantes ventajas además de las ya indicadas. Forman parte de un 

circuito eléctrico y pueden así ser adosados a unidad de procesamiento cuya señal es una 

señal digital o analógica que puede ser registrada automáticamente.  

Pueden ser fabricados en dimensiones muy pequeñas del orden de 1 cm o menos y de 

peso de 1 gr. lo cual los hace óptimos para ser ubicados a bordo de radiosondas, cohetes, 

globos de cota fija y todo sistema de medición que presenta restricciones en cuanto a su 

peso y tamaño.  

Dadas las ventajas expuestas no tienen prácticamente inercia, es decir indican 

instantáneamente cambios de temperatura de hasta menos un décimo de grado.  

Pueden ser utilizados como elementos sensibles de termógrafos.  

 

Existen de tres tipos:  

 Termómetros de resistencia eléctrica, para representar la temperatura se puede utilizar 

la medida de la resistencia eléctrica de un material cuya  resistencia varía con la 

temperatura de una manera conocida. Para pequeños cambios de temperatura, el 

aumento de resistencia de los metales puros es proporcional al cambio de 

temperatura. 

 Termómetros de capacitancia variable, consisten en capacitores con electrodos de 

metal y en su interior tienen un dieléctrico sólido de cerámica cuya constante varía en 

función de la temperatura del medio. Dado que la capacitancia es función de la 

constante dieléctrica, al variar ésta varía  la capacitancia y por lo tanto, la frecuencia de 

emisión. 

 Termocuplas, en meteorología los termopares se utilizan principalmente cuando se 

necesita un termómetro de muy pequeña constante de tiempo y capaz de realizar 

lecturas y registros a distancia, habitualmente para fines especiales de investigación. 

Una de las desventajas de los termopares, si se requieren temperaturas absolutas, es la 

necesidad de disponer de un recinto de temperatura constante para la unión fría y de 

aparatos auxiliares para la medida de la fuerza electromotriz. La mejor aplicación de los 

termopares es la de la medida de las temperaturas diferenciales. Las combinaciones 

cobre-constantan o hierro-constantan resultan adecuadas para fines meteorológicos, 

ya que la fuerza electromotriz producida por grado celsius es mayor que la de los 

metales raros y caros que se utilizan habitualmente a elevadas temperaturas. 
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 Humedad relativa 

 Psicrómetros 

El equipo utilizado para las observaciones psicrométricas debe ajustarse, en lo posible, a las 
siguientes recomendaciones:  

 Los termómetros Húmedo y Seco deben estar ventilados y protegidos de la radiación al 

menos por dos pantallas metálicas pulidas y sin pintar, separadas del resto de los aparatos 

por materiales aislantes, o bien por una garita de celosía en persiana más de una pantalla 

de metal pulido;  

 Al nivel del mar, debe impulsarse el aire para que pase sobre los termómetros a una 

velocidad no inferior a 2,5 m/s y no mayor a 10 m/s, si los termómetros son de tipo 

ordinariamente utilizado en las estaciones meteorológicas. Para altitudes 

considerablemente distintas, estas velocidades límites del aire deben ajustarse en 

proporción inversa a la densidad de la atmósfera;  

 Debe haber conducciones de aire separadas para los dos termómetros;  

 Si se utiliza la segunda alternativa del instrumento a), la entrada de los conductos del aire 

debe estar situada de tal modo que se dé la verdadera temperatura ambiente y el aire 

debe desembocar sobre la garita en tal posición que impida su recirculación;  

 Se debe procurar impedir en todo momento la transferencia de cantidades significativas 

de calor desde el motor a los termómetros;  

 El recipiente de agua y la mecha deben estar dispuestos de tal modo que el agua llegue al 

depósito del termómetro prácticamente a la misma temperatura que la del depósito del 

termómetro húmedo;  

 Las medidas deben tomarse a una altura comprendida entre 1,25 y  2 metros sobre la 

superficie del terreno. Para lograr una precisión máxima  con los psicrómetros es 

conveniente adoptar las disposiciones necesarias para que los termómetros húmedo y 

seco tengan el mismo coeficiente de inercia aproximadamente; aunque los termómetros 

seco y húmedo tengan el depósito del mismo tamaño, el termómetro húmedo tiene una 

inercia considerable menor que la del termómetro seco. La muselina que cubre el 

termómetro húmedo debe estar bien ajustada alrededor 

 Higrómetro 

Es un instrumento que se utiliza para medir la humedad ambiente. Generalmente el órgano 

sensible está constituido por materiales orgánicos que cambian de longitud o de volumen al variar 

la humedad del ambiente en que se hallan. 

El más empleado es el higrómetro de cabellos. El órgano sensible lo constituye un haz de cabellos 

de mujer, generalmente rubios, que han sido previamente sometidos a un tratamiento especial 

encaminado a eliminar la grasa de los mismos. Cuando la humedad aumenta los cabellos absorben 

el vapor de agua y aumentan de longitud y viceversa. Los cambios de longitud se amplifican 
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mediante un sistema de palancas que mueven un índice sobre una escala graduada previamente 

mediante un higrostato. 

Estos aparatos han de protegerse de las temperaturas extremas y de los ambientes muy secos, 

que alteran las propiedades de los cabellos.  

Cuando proporciona un registro continuo de la humedad relativa del aire se lo llama higrógrafo. 

 Presión atmosférica 

 Barómetro de mercurio 

Instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Pueden ser de ramas iguales o desiguales 

y en este último caso de cubeta fija y cero móvil o de cubeta móvil y cero fijo.  

Instalación y medición: Se coloca en el interior de la estación meteorológica, ya que no puede 

estar expuesto al sol, ni a la corriente de aire. Deben colocarse sobre paredes por las que no pasen 

cañerías y debe estar a una altura en la que sea fácil medir y completamente vertical. Para medir 

la presión el primer paso es llevar el mercurio de la cubeta, mediante un tornillo, hasta el extremo 

de un índice de marfil (es el 0 de la escala).Este procedimiento se llama enrase. Luego se debe 

ajustar el vernier de manera que apenas toque el menisco que forma el mercurio. Paralelamente 

se debe medir la temperatura del termómetro adjunto. Todo esto debe realizarse rápidamente 

para que el calor del cuerpo no incida en la medición. Una vez leído el dato de presión se deben 

hacer algunas correcciones: Por temperatura, ya que la altura del mercurio varía con la 

temperatura, al igual que la escala (esta se hace de invar que es un material poco dilatable). Por 

gravedad (reducir a 45o de latitud y 0 metros). 

 Barómetro aneroide 

Se fundamenta en la deformación que la presión atmosférica produce en una cápsula metálica 

(cobre o berilio), ondulada, elástica y cerrada (Cápsula de Vidi), en la que se ha hecho el vacío casi 

absoluto, a fin de que la temperatura del aire que contiene no influya en las indicaciones del 

aparato. El hecho de que la superficie de la cápsula sea ondulada se debe a que de esta manera 

aumenta la superficie sin afectar su resistencia. En el interior de la cara ondulada de la cápsula, y 

para evitar que se aplaste con la presión del aire, se coloca un resorte. Una aguja indicadora señala 

la presión en un círculo graduado. Debido a la inercia que este instrumento tiene debido a su 

elasticidad, conviene golpearlo suavemente con los dedos antes de realizar la lectura. de esta 

manera la aguja se pone en su punto. Debe ir instalado dentro de la estación meteorológica. 

 Barógrafo 

Este instrumento consiste en un grupo de varias cápsulas aneroides apiladas, cuya deformación 

debida a la presión atmosférica, se traslada a través de un mecanismo a un pluma. Esta pluma 

grafica sobre una faja la variación de la presión atmosférica. La faja se coloca sobre un cilindro que 
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posee un sistema de relojería que gira a razón de una vuelta por día o una vuelta por semana de 

acuerdo a la información que se quiera obtener. Ver Figura 72 

Instalación y medición: Debe instalarse a la sombra, sobre una repisa sin vibraciones. Para evitar la 

dilatación de las cápsulas por efecto de la temperatura, se utiliza un bimetálico, es decir dos 

metales cuyos coeficientes de dilatación se complementan de manera que la aguja quede en su 

lugar y no se vea afectada por los cambios de temperatura. También se coloca dentro de la 

cápsula un gas inerte que compensa esas variaciones 

Figura 72. Barógrafo 

 
Fuente: Dunhoff, 2003 
 

 Evaporación 

Evaporación de superficies de agua libre. Se mide con los evaporímetros, también conocidos como 
atmómetros o atmidómetros. Son de 4 tipos: 

 Tanques evaporímetros 

Tienen como principio común la medida del agua perdida por evaporación de un depósito de 

regulares dimensiones. Los distintos modelos se diferencian entre sí en tamaño, forma y ubicación 

en el terreno. Están concebidos para medir la evaporación en embalses o grandes lagos y en 

general se sitúan próximos a ellos. Generalmente con ellos se obtienen medidas superiores a la 

evaporación real por lo que precisan de correctores que dependen del modelo. 

 Tanque clase A  

Usado por el U.S. Weather Bureau. Depósito cilíndrico de chapa galvanizada con un diámetro de 

120 cm y 25,4 cm de altura, instalado sobre un enrejado de madera, a unos 15 cm del suelo. El 

agua, previamente medida, debe mantenerse en días sucesivos entre dos señales a 20 y 17,5 cm 

del fondo del recipiente. La medición se realiza apoyando en un tubo de nivelación un tornillo 

micrométrico que tiene un extremo en forma de gancho cuya punta se enrasa con el nivel del 

agua. 
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El coeficiente de reducción aconsejado para pasar de las medidas del estanque a la evaporación 

real anual es 0,7, variando mensualmente este valor entre 0,6-0,8 (para algunas regiones de 

EEUU). 

Figura 73. Tanque evaporímetro Clase A 

 
 

 Tanque enterrado 

Hay varios tipos. El más extendido en EEUU es el tipo "Colorado". Tiene forma paralelepipédica 

con sección recta cuadrada de lado 0,91 m. La altura es de 0,46 m. Para instalarlo se hunde en el 

terreno, hasta que la boca queda 10 cm sobre él. Se procura que el agua de llenado enrase el 

terreno. 

Los coeficientes de paso a evaporación real, en EEUU varían entre 0,75 y 0,85 con un valor medio 

anual ligeramente inferior a 0,8. Es decir reproduce algo mejor el fenómeno, pero tiene el 

inconveniente de recoger rebotes de gotas de lluvia que falsean las medidas. 

 Tanque flotante 

Este tipo de evaporímetro pretende acercarse más a las condiciones de la superficie evaporante 

real. El de uso más corriente en EEUU es el de tipo "Colorado". Se sitúa flotando sobre el embalse 

o río en observación, con los consiguientes problemas de amarraje y estabilidad. 

Como coeficiente medio anual de paso a evaporación real, se emplea 0,8 (en EEUU). También en 

este tipo, puede haber falseo en las medidas debido al salpicado de gotas al interior por el oleaje 

de la superficie líquida real, especialmente en río y grandes lagos. 
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 Evaporímetros de balanza 

Es un pequeño depósito de 250 cm2 de sección y 35 mm de profundidad, lleno de agua e instalado 

sobre una balanza de tipo pesa-cartas, en la que se hacen lecturas sucesivas para medir la pérdida 

de peso. La pequeña dimensión del depósito hace que sus paredes influyan demasiado en la 

evaporación. Como ventaja principal tiene el hecho de que se puede usar como evaporígrafo, que 

permite llevar un registro continuo de la variación de la evaporación, si se le adaptan los 

adecuados elementos registradores. 

 Evaporímetro de Piché 

Actualmente desaconsejado por la Organización Meteorológica Mundial ya que no mide de forma 

real y fiable la evaporación. Es como un tubo de ensayo graduado colgado del revés y tapado con 

un papel secante en su extremo. Al igual que el tanque de evaporación mide cuánta agua se ha 

evaporado al descender el nivel del agua. Este instrumento se debe colocar en la garita 

meteorológica y no se puede utilizar en invierno debido a las bajas temperaturas. Ver la  

Figura 74 

 
Figura 74. Evaporímetro de Piché 

 
 

 Porcelanas porosas 

Presentan al aire una esfera (Livingston) o un disco (Bellani) de porcelana porosa, en contacto con 

un depósito de agua que las alimenta ayudado por la presión atmosférica. Se utilizan 

fundamentalmente como aparatos de investigación, empleándose frecuentemente en estudios de 

transpiración. 

 
 Vientos 

Existen varios instrumentos para medir y registrar la dirección y velocidad del viento en superficie. 

Ellos son: el anemómetro y el anemógrafo.  

 Anemómetro  



 

185 

 

El anemómetro utilizado con más frecuencia es el de cazoletas Este instrumento lleva 

normalmente tres cazoletas que están montadas en soportes a igual distancia y perpendiculares al 

eje vertical, ver Figura 75. Posee un mecanismo parecido a los contadores kilométricos de los 

automóviles que permite determinar el recorrido del viento en un intervalo de tiempo dado. 

Figura 75. Anemómetro 

 
 

 Anemógrafos  

Existen anemómetros provistos de dispositivos registradores y se denominan anemógrafos. Estos 

instrumentos permiten registrar continuamente la dirección y velocidad del viento.  

Figura 76 

 
Figura 76. Anemógrafo 

 
 
Los Cuadro 23, Cuadro 24, Cuadro 25 y Cuadro 26 resumen la información de equipos para cada 

uno de los indicadores propuestos según las metodologías y métodos para la toma de los datos. 

(en el momento se encuentran en archivo anexo de Excel) 

 

4.5.4 Personal 

La captura de datos en campo debe estar a cargo de personal profesional y/o técnico 

debidamente entrenado, que deben seguir procedimientos de calibración, medición, 

diligenciamiento de formatos, muestreo, control, envase, embalaje, transporte y envío de 

muestras cumpliendo con las acciones descritas en este protocolo. El personal requerido por 

indicador se describe en los Cuadro 27, Cuadro 28,Cuadro 29 y Cuadro 30 

Este cuadro, indica el personal requerido en la producción del dato, el seguimiento en la aplicación 

del protocolo, el procesamiento y análisis de estos deben ser realizados por un ingeniero agrícola, 
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civil, o especialista en hidrología, con experiencia en monitoreo para los indicadores de cantidad 

de agua y clima.  Con relación al indicador calidad de agua es necesario el acompañamiento de un 

ingeniero agrícola con experiencia en esta temática, sanitario o químico. 
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Cuadro 27. Personal requerido según sistema de medición, Indicador Cantidad de Agua.  Fuente: Elaboración propia 

Sistema de 
medición 

Método  Tipo Personal (no de personas) Perfil Contraprestación 

V
elo

cid
ad

 - Á
rea 

Molinete 

Aforo por Vadeo 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

Ec
o

n
ó

m
ic

a:
 r

ep
re

se
n

ta
d

a 
en

 h
o

n
o

ra
ri

o
 y

/o
 jo

rn
al

 

(1) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

Aforo por Suspensión 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

(1) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

Aforo en bote cautivo 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

(1) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

(1) Motorista 
Experiencia en el manejo de bote o lancha 

Aforo Angular 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

(1) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

(1) Auxiliar de topografía 
Técnico auxiliar de topografía 

(1) Motorista 
Experiencia en el manejo de bote o lancha 

Flotador   (2) Aforadores  
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

Dilución Inyección continua e instantánea 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

(1) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 
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(1) Aforador auxiliar Personal de la zona previamente capacitado 

Automático (2) Aforador u operario del sistema 
Técnicos con experiencia en tipo de métodos. 

Volúmen - 
Tiempo 

Aforo Volumétrico   (2) Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

Estructuras 
Hidráulicas 

Vertedero   (2) Aforador Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 

zona previamente capacitado Canaleta   (2) Aforador 

Métodos no 
tradicionales 

Molinete Aforo en lancha en movimiento 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 

Aforador 
Preferiblemente técnicos con experiencia en 
hidrometría, de no ser posible, personal de la 
zona previamente capacitado 

Aforador auxiliar Personal de la zona previamente capacitado 

Motorista Experiencia en el manejo de bote o lancha 

Método Sensores 
Método electromagnético, 
ultrasónico y/o de radar 

(1) Supervisor Técnico con experiencia en hidrometría 
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Cuadro 28. Personal requerido según sistema de medición, Indicador Calidad de Agua.  Fuente: Elaboración propia 

Método*  Tipo 
Personal (Númetro de 

personas) 
Perfil Contraprestación 

Medición de datos 
en campo 

Mediciones sencillas 
con Kits de 

laboratorio portátiles 

(1) Supervisor  
Técnico con experiencia en monitoreo 
de calidad de agua 

Ec
o

n
ó

m
ic

a:
 r

ep
re

se
n

ta
d

a 
en

 h
o

n
o

ra
ri

o
 y

/o
 

jo
rn

al
 

(1) Ayudante 
Técnico con experiencia en monitoreo 
de calidad de agua o personal de la 
zona previamente capacitado 

Sondas 

(1) Supervisor  
Técnico con experiencia en monitoreo 
de calidad de agua y manipulación de 
equipos de medición 

(1) Ayudante 
Técnico con experiencia en monitoreo 
de calidad de agua o personal de la 
zona previamente capacitado 

Laboratorio 
Toma de muestras 
para laboratorio 

(2) Técnicos 
Técnico con experiencia en monitoreo 
y manipulación, almacenaje de 
muestras de laboratorio 

*Normalmente una campaña de campo para recolección de datos de los parámetros necesarios para determinar índices de 
calidad y contaminación, requiere la utilización de los dos métodos (campo y laboratorio), ya que hay parámetros que 
deben ser determinados en laboratorio. 
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Cuadro 29. Personal requerido según sistema de medición, Indicador Concentración de sedimentas.  Fuente: Elaboración propia 

Método  Tipo 
Personal (Número de 

personas) 
Perfil Contraprestación 

Puntual Van Dorn (2) Técnicos 
Técnico con experiencia en monitoreo 
y manipulación, almacenaje de 
muestras de laboratorio 

Ec
o

n
ó

m
ic

a:
 r

ep
re

se
n

ta
d

a 
en

 h
o

n
o

ra
ri

o
 y

/o
 jo

rn
al

 

Puntual Kemmerer (2) Técnicos 
Técnico con experiencia en monitoreo 
y manipulación, almacenaje de 
muestras de laboratorio 

Puntual Turbidímetro (1) Técnico Técnico con experiencia en monitoreo 

Integrador de 
profundidad 

USD-49 y USDH - 59 (2) Técnicos 
Técnico con experiencia en monitoreo 
y manipulación, almacenaje de 
muestras de laboratorio 

Integrador de 
profundidad 

USDH-48 (2) Técnicos 
Técnico con experiencia en monitoreo 
y manipulación, almacenaje de 
muestras de laboratorio 

Registro puntual 

Turbidímetro 

(1) Técnico Técnico con experiencia en monitoreo 

Registro continuo (1) Técnico Técnico con experiencia en monitoreo 

Registro continuo 
muestreador 
automático 

(1) Técnico - temporal 
para la colección de los 

datos recolectados 
Técnico con experiencia en monitoreo 
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Cuadro 30. Personal requerido según sistema de medición, Indicador Clima.  Fuente: Elaboración propia 

Parámetro Método  
Personal (Número de 

personas) 
Perfil Contraprestación 

Para todos 
los 

parámetros 

Manual (1) Observador  Observador capacitado 

Ec
o

n
ó

m
ic

a:
 

re
p

re
se

n
ta

d
a 

e
n

 
h

o
n

o
ra

ri
o

 y
/o

 jo
rn

al
 

Registro (1) Técnico 
Técnico con experiencia en 
mantenimiento básico de equipos 
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4.5.5 Hoja metodológica 

Como producto del diseño de monitoreo y como una herramienta metodológica que simplifica y 

consolida los conceptos y temas a tener en cuenta al momento de emprender el monitoreo 

hidrológico, se construyeron para cada indicador propuesto en este protocolo de monitoreo la 

correspondiente hoja metodológica agrupadas en el Anexo 4.5.  

4.6 GESTIÓN DE RESULTADOS 
 
El capítulo correspondiente a la gestión de los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

monitoreo se divide en tres grandes etapas: almacenamiento, análisis de datos y comunicación. 

Tal como se resume en el Cuadro 31. 

Toda serie histórica de datos tiene unos requerimientos para el almacenamiento, análisis y 

posterior utilización de los registros que la componen, es por tanto importante explicar cada etapa 

a que refiere.  

Los requerimientos de análisis, debe contener el rigor que se describe a continuación, con el 

propósito de garantizar la calidad de los registros y por ende la calidad de los análisis y resultados 

ofrecidos al usuario final de esta información. Estos procedimientos son aplicables a cualquier 

cuenca o zona seleccionada para el levantamiento de información con características de series 

históricas.  

4.6.1 Almacenamiento 

Esta etapa está compuesta por las siguientes actividades: 

 Preparación de los datos, 4.6.1.1

Esta actividad es válida para los datos obtenidos en campo directamente,  valiéndose de un 

observador que realiza las mediciones periódicas de acuerdo a la frecuencia de monitoreo 

asignada por el profesional que diseñe el monitoreo; por tanto es pertinente establecer el formato 

de los datos, acción necesaria para posibilitar el posterior ingreso en las bases de datos que 

almacenarán los registros históricos de las variables sensibles de medida en la aplicación particular 

del monitoreo. Todos estos disponibles en los formatos de captura de datos (FD), que se 

encuentran en el anexo 1 y de los cuales los observadores serán dotados y capacitados para su 

diligenciamiento. 

 Introducción de los datos 4.6.1.2

Esta actividad representa el fin de la etapa de almacenamiento. Una vez ingresada la información 

tal como llega del campo esta se almacena en los archivos y/o documentos que soporten el dato.   



 

193 

 

Es recomendable que el almacenamiento se haga mediante programas informáticos, con el 

propósito de facilitar el control de calidad, depuración y eventual complementación. Además de 

garantizar la facilidad de manejo e interpretación. 

4.6.2 Diseño de bases de datos 

Antes de emprender la organización de los datos es necesario realizar el diseño de las bases de 

datos, estas deben ser conformadas con campos sencillos, de manera tal que cualquier persona 

pueda realizar la alimentación. Así como también debe aportar información geográfica, toda vez 

que en la actualidad la compatibilidad con los sistemas de información geográfica, programas de 

simulación y modelación así lo requieren. 

Las bases de datos deben contener información mínima como es: Id: identificación del sitio o 

estación; localización geográfica; fecha de inicio de mediciones y elevación (asociada a la cota de 

terreno). 

En los formatos de almacenamiento se encuentran las propuestas de estructura de base de datos 

en los cuales serán almacenados los registros colectados en la cuenca. Estos formatos son 

identificados con las letras FA y son correspondientes a los FD de captura de datos. 

Se relacionan así: 

- FA-001 Formato de almacenamiento Sección transversal 

- FA-002 Formato de almacenamiento niveles 

- FA-003 Formato de almacenamiento aforo puntual 

- FAC-003 Formato de almacenamiento registro continuo niveles 

- FA-009-1 Formato de almacenamiento precipitación total diaria 

- FA-009-2 Formato de almacenamiento evaporación total diaria 

4.6.3 Análisis 

El análisis de la información histórica comprende varios procedimientos: 

 Validación  4.6.3.1

En este los datos son depurados, se detectan los valores máximos y mínimos, con el propósito de 

determinar el origen de los mismos y si son representativos de un evento puntual. 

En esta fase los datos son sometidos a transformaciones para poder homogenizarlos que permitan 

efectuar comparaciones con otros sitios que pueden ser llamados de control, así poder concluir 

sobre los impactos causados.  
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 Procesamiento primario 4.6.3.2

En este se describen los registros mediante la estimación de las medidas de tendencia central, y de 

dispersión, las cuales permiten conocer la distribución estadística a las cuales están asociadas 

estas mediciones 

 Procesamiento secundario 4.6.3.3

El complemento de datos faltantes, es la principal actividad dentro de esta etapa, por diversas 

razones se puede presentar la ausencia de una dato en una serie, sea por ausencia forzosa del 

observador, por falla técnica de los equipos registradores, por falla en la recepción de los equipos, 

por robo o ausencia del equipo, entre otras causa fortuitas. Sin embargo debe preverse esta 

situación y mostrar la posibilidad del llenado del vacío en la base de datos. Para ello se cuenta con 

metodologías que permiten realizar esta labor, entre las cuales se tienen la utilización de análisis 

de componentes principales, el análisis del semivariograma de los registros, se mencionan 

solamente los estadísticamente robustos, pues esto garantiza la calidad de los registros colectados 

o ingresados en la base de datos. 

 Extracción de indicadores 4.6.3.4

Como se ha mostrado a lo largo del protocolo algunos de los parámetros que se monitorean no 

corresponden directamente al indicador de monitoreo, este se determina mediante la medición 

de un parámetro indirecto y la implementación de fórmulas o ecuaciones las cuales dan como 

resultado el valor del indicador  

4.6.4 Comunicación 

Esta corresponde a la etapa final del capítulo de gestión de resultados en esta se dispone de la 

selección de los registros a entregar al usuario final, para que sean usados en las labores de 

gestión, planificación, manejo e incluso conocimiento de las condiciones ambientales de la cuenca 

o zona en donde sea aplicado el monitoreo 

La meta del protocolo de monitoreo debe ser poner los resultados a disposición de las diferentes 

instituciones involucradas en él; TNC, Asociaciones de Usuarios, comunidades entre otros; pero, 

los datos solos no tienen valor alguno hasta que sean interpretados y puestos en una forma que 

sea accesible al público. Con el fin de realizar una comunicación asertiva es importante identificar 

previamente quién usará los datos para con ello dirigir la etapa de comunicación a las necesidades 

y requerimientos de cada uno de ellos. 

 

En este monitoreo los potenciales usuarios son: 

- Comunidad 

- Asociaciones de usuarios de las aguas de los ríos en donde se ejecute el monitoreo. 

- Instituciones que promovieron y participaron en el proceso de formulación y puesta en 

marcha del monitoreo. 
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- Organizaciones no gubernamentales interesadas en los resultados. 

 

La comunicación de datos hidrológicos, meteorológicos y de calidad, precisan de contar con gran 

variedad de formatos que permitan recuperar fácilmente los datos recopilados en las bases de 

datos. Generalmente son requeridos para tal fin programas que posibiliten esta acción de manera 

ágil y fluida. 

 

El protocolo de monitoreo hidrológico tiene como principal producto, el análisis de la variación de 

los variables medidas durante el monitoreo, éste a su vez tiene como materia fundamental las 

series temporales de registros, los cuales son colectadas a lo largo del tiempo del  monitoreo y de 

acuerdo al a frecuencia estipulada previamente.   

 

Es importante tener en cuenta que los resultados difieren de los periodos de monitoreo por ello se 

enfatiza en la necesidad de periodos mínimos de 10 años para poder observar y cuantificar los 

impactos de las acciones emprendidas en las cuencas por parte del FAPVS. Se tienen varias 

dimensiones del monitoreo a continuación se enuncias. 

 

 1 año de monitoreo permitirá tener un referente de la zona de estudio. 

 5 años de monitoreo acercará a determinar una línea base, mediante la cual se 

pueden realizar las primeras comparaciones, dado que se contaría con cierta rigurosidad 

estadística para llegar a conclusiones relevantes. 

 10 años, a partir de la línea base anteriormente establecida, se contará con ella 

para poder determinar las tendencias y las tasas de cambio en los indicadores establecidos 

con tal fin. 

 

Tomando en cuenta el proceso de levantamiento de la información y contando con las 

dimensiones anteriormente expuestas, se establecen los posibles usos y usuarios de esta 

información.  

 

En el primer caso, podría ser utilizada por las asociaciones de usuarios y el FAPVS para referentes 

de contexto de la zona de estudio; en el segundo caso podría ser usado por las asociaciones y 

entidades u organizaciones con intereses en las cuencas, con propósitos de impulsar proyectos y/o 

medidas de prevención y/o mitigación de algún efecto adverso en las mismas. En el horizonte de 

los 10 años se obtendrían los resultados sólidos de los impactos de las acciones emprendidas. Este 

resultado es el esperado por los miembros del FAPVS y las entidades financiadoras, y como 

beneficiarios directos las comunidades asentadas. 

 

Contenido y formatos 

La información hidrológica y meteorológica se presentará en publicaciones periódicas las cuales 

poseerán escalas de tiempo diferentes (horaria, diaria, mensual, anual), lo cual depende 

directamente de la tecnología y métodos usados para su medición. Cada variable se recopilará en 
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diferentes bases de datos, en donde se relacionarán también los valores máximos mínimos y 

medios de cada parámetro. 

 

4.7 ANEXOS PROTOCOLO HIDROLÓGICO 
 
El listado que se presenta a continuación corresponde a los anexos del protocolo hidrológico, 

estos dada su extensión se muestran al final del documento. 

 
Anexo 4.1 Lista de chequeo para trabajo en campo 

Anexo 4.2 Procedimiento para toma de muestras agua superficial 

Anexo 4.3 Formatos de captura de campo y toma de muestras de agua superficial 

Anexo 4.4 Fichas de Protocolos analíticos parámetros de calidad y contaminación 

Anexo 4.5 Hojas metodológicas indicadores propuestos en el monitoreo 

Anexo 4.6 Formatos de almacenamiento 
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Cuadro 31. Componentes del proceso de los datos 
 

Fuente: OMM, Guía prácticas hidrológicas No. 168, 2008 

 

Preparación de los 
datos 

Introducción de 
los datos 

Validación 
Procesamiento 

primario 
Actualización de la 

base de datos 
Procesamientos 

secundario 
Extracción de 

datos 
Salida de datos 

1. Transcripción del 
contenido del 
cuaderno de campo 
al formato de datos 
no estándar 

1. Documentos 
numéricos 

1. Control de 
máximos y 
mínimos 
(outliers) 

1. Normalización 
de unidades 

 1. Añadir series de 
nuevos datos a la 
base existente 

1. Programas 
para el informe 
de rutina 

Selección de 
datos 

1. Impresoras, 
plotters 

2. Codificación, 
reducción/normaliza
ción de datos de 
entrada 

a. Introducción 
directa 

2. Control de 
totalización 

2. Cálculo de 
parámetros 
derivados 

2. Señalar 
cualquier error 

2. Resúmenes 
estadísticos 

1. Tipo de 
parámetro 

2. Unidad de 
presentación 
visual 

  b. Introducción 
mediante medios 
informáticos 

3. Control de 
homogeneidad 
entre estaciones 

3. Adaptar los 
datos al formato 
de base de datos 

  3. Introducción 
de valores de 
datos faltantes 

2. Valor de 
parámetro 

3. Medios de 
almacenamiento 
informático 

  2. Diagramas y 
cartas 

      4. Interpolación 
o introducción 
de datos 

3. Posición   

  3. Medios 
informáticos 
compatibles: 

        4. Periodo de 
registro 

  

  a. Memoria         5. Periodicidad 
del registro 

  

  b. Líneas de 
comunicación 
(internét, celular, 
satélite) 

            

  c. Lectura 
gráfica/lectores 
ópticos 
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5 PROTOCOLO BIODIVERSIDAD 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración del protocolo de monitoreo de la biodiversidad parte de la necesidad de evaluar los 

impactos generados por las actividades de conservación y recuperación de la biodiversidad del 

Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad (FAPVS),  y su efectividad en cuencas hidrográficas del 

río Cauca, en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, en relación a la preservación de 

ambiente natural y la recuperación de algunas áreas deterioradas; así mismo busca ofrecer a las 

comunidades locales posibilidades de subsistencia evitando dañar los recursos naturales. Hasta el 

momento estas actividades han comprendido principalmente aislamientos, referidos al 

cerramiento de un área que protege nacimientos o corrientes de agua utilizando cercas, siembra 

de especies vegetales nativas e implementación de prácticas de ganadería sostenible. 

El estudio de la biodiversidad se puede abordar desde sus tres atributos principales: composición 

(los elementos que la conforman), estructura (cómo están organizados) y función (cómo 

interactúan). Noss (1990) incluye estos atributos en cuatro niveles de organización: paisaje 

regional,  comunidad-ecosistema, población-especie y genética.  

El monitoreo de la biodiversidad considera cada atributo en los diferentes niveles de organización 

mediante la recolección ordenada y continua de datos que permiten, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 Describir estos componentes en el nivel de organización requerido 

 Establecer sus condiciones iniciales o línea base  

 Medir y evaluar sus variaciones a través del tiempo. 

 Detectar en ellos tendencias no deseadas permitiendo modificar las acciones que se están 

realizando. 

Sin embargo, un monitoreo que incluya todos los niveles es extenso y costoso. La realización de 

inventarios solo en algunos de ellos (por ejemplo especies o familias) de grupos bien conocidos 

(entre ellos aves, insectos o plantas), es una alternativa más sencilla y práctica. 

 

Considerando las condiciones de las cuencas y los objetivos del FAPVS, el protocolo de monitoreo 

de la biodiversidad se basa en esta última alternativa. Incluye la realización de inventarios de 

vegetación, aves y macroinvertebrados, grupos que se consideran buenos indicadores para 

caracterizar la biodiversidad terrestre y de agua dulce. Los niveles de organización a considerar 

son especie para plantas y aves y familia para macroinvertebrados. 
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Con el fin de detectar tendencias de cambio en estos grupos a lo largo del tiempo, el protocolo 

plantea realizar dichos inventarios de manera periódica durante por lo menos cinco años, 

mediante la aplicación de uno o varios de los métodos propuestos de acuerdo a las condiciones de 

cada cuenca.  

 
La estructura general del protocolo de monitoreo  
Figura 77) comprende las siguientes etapas:  formulación de las preguntas de investigación, 

establecimiento de  objetivos específicos, selección de indicadores y variables, diseño  de monitoreo 

y gestión de datos. Adicionalmente, durante todo el proceso considera la recopilación y revisión de 

información secundaria y, teniendo en cuenta que es monitoreo participativo, incluye la 

concertación comunitaria durante dos etapas, la formulación de preguntas de investigación y  el 

diseño de monitoreo.  

 

Figura 77.  Estructura general del protocolo de monitoreo 

 

 
 
 

Debe tenerse en cuenta que el protocolo de monitoreo es flexible y permite realizar cambios o 

ajustes en cada una de ellas, de acuerdo a las necesidades del FAPVS o del grupo de trabajo y a la 

presencia de nuevos escenarios o situaciones.  
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Las conclusiones y recomendaciones obtenidas después de seguir este proceso, permitirán al 

FAPVS tomar las decisiones que estime convenientes en relación con sus proyectos. 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL DE BIODIVERSIDAD 
 

Biodiversidad es la contracción de la expresión «biological diversity» que se utilizó por primera vez 

en Estados Unidos en septiembre de 1986 en el National Forum on BioDiversity, bajo el patrocinio 

de la Academia Nacional de la Ciencia estadounidense y el Instituto Smithsoniano en Washington 

DC. La palabra "biodiversidad" se compone de la palabra griega "bios" (vida) y la palabra latina 

"diversitas" (diversidad o diferencia). De esta manera, biodiversidad quiere decir: diversidad de la 

vida. Desde la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, durante la cual 150 estados firmaron 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica, CDB), el término "biodiversidad" adquirió un significado político (Institute for 

Biodiversity, 2011). 

 

Según la Convención de diversidad biológica -CDB- (1992), “por diversidad biológica se entiende la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la variación dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”.  

 

Se consideran tres niveles jerárquicos de la biodiversidad: 

 Diversidad de Ecosistemas: La variedad y frecuencia de ocurrencia de diferentes 

ecosistemas.  

 Diversidad de especies: Frecuencia de ocurrencia de diferentes especies. 

 Diversidad genética: Frecuencia de ocurrencia y diversidad de diferentes genes y genomas 

dentro de las especies. 

Los tres atributos primarios de la biodiversidad reconocidos por Jerry Franklin y otros (1981) son 

composición, estructura y función. Estos atributos se organizan en cuatro niveles (paisaje 

regional, ecosistemas-comunidades, poblaciones-especies y genética) que se encuentran 

interconectados (Noss, 1990). La Composición es la variedad y proporción de varias especies y es 

el principal aspecto de la biodiversidad. Función se refiere al papel realizado por un ecosistema, 

incluyendo procesos como productividad, conservación de nutrientes y regulación de los ciclos 

hidrológicos. Estructura incluye tanto la variedad de estructuras individuales como su disposición 

espacial (Franklin et al., 2002). 
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5.1.1 Conceptos taxonómicos 
 

El concepto de especie ha sido definido de diversas maneras, pero en general, puede decirse que 

es todo grupo de individuos de características morfológicas y fisiológicas similares, capaces de 

intercambiar su material genético para producir descendencia fértil sólo entre ellos, y no con otros 

grupos (Achá et al., 1999). 

 

En Biología los seres vivos se clasifican en categorías taxonómicas; la especie es la categoría 

taxonómica básica. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en 

órdenes, los órdenes en clases, las clases en filos, los filos en reinos y los reinos en dominios. 

(Figura 78). Cada nombre propio en la jerarquía taxonómica se denomina taxón, por ejemplo, para 

el gato doméstico los taxones son los siguientes: especie Felis catus, género Felis, familia Felidae, 

orden Carnívora, clase Mammalia, Filo Chordata, reino Animalia y dominio Eukarya) (Campbell, 

2001). 

 

Figura 78.  Jerarquías de la clasificación sistemática.  

 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

5.1.2 Conceptos ecológicos 
 

El hábitat es el lugar bien delimitado físicamente, donde un organismo  o un grupo de organismos 

vive y se reproduce.  

 

http://es.wikipedia.org/
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Una población es un grupo de organismos de la misma especie, que responden a los mismos 

factores ambientales y se mezclan libremente unos con otros (Figura 79) 

 

El grupo de poblaciones de diferentes especies (plantas, animales, microbios), ordenadas e 

interrelacionadas, que viven en un mismo lugar o biotopo en un época concreta, constituyen una 

comunidad (Figura 79). La comunidad, al igual que la población presenta una serie de 

características propias como son: tamaño y límites, diversidad, estructura y biomasa. 

 

Cuando se considera la comunidad junto con el medio abiótico o físico, se habla del ecosistema, la 

cual se considera la unidad funcional en ecología. En este nivel de organización, los organismos y 

el medio interactúan entre sí, de manera equilibrada, generando flujos de materia y energía en un 

espacio y tiempo determinados. Incluye ecosistemas terrestres y acuáticos (aguas continentales y 

marinas), los cuales interactúan permanentemente. 

 

Los ecosistemas son de diferentes tamaños, diseños y formas. A gran escala incluyen por ejemplo, 

un océano o una cuenca hidrográfica, desde la parte más alta de las montañas hasta el mar; a 

escalas menores, puede ser un estuario, un pozo de agua subterránea, un bosque o un árbol. 

 

En un ecosistema deben estar presentes todos los elementos de la cadena alimentaria: los 

productores primarios como el plancton, los herbívoros, los predadores y los microrganismos 

como las bacterias que convierten los desechos en materia asimilable para los productores 

primarios. También debe existir un hábitat en el que cada miembro de la cadena trófica pueda 

desarrollarse. Todos los ecosistemas del planeta tierra forman la biosfera (Figura 79). 
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Figura 79.  Niveles de organización en la naturaleza 

 

 
Fuente: http://www.tecnun.es 

 

Es importante considerar la transformación que han sufrido los ecosistemas en el tiempo como 

producto de la acción del hombre. Así, se cuenta con ecosistemas que permanecen casi de forma 

«natural», hasta ecosistemas transformados  como son los agroecosistemas o los ecosistemas 

urbanos. Los ecosistemas altamente transformados, dependen para su funcionamiento del 

suministro de materia y energía proveniente de otros ecosistemas menos transformados y su 

viabilidad depende en gran medida del manejo que se da a los ecosistemas que proveen estos 

bienes y servicios básicos, como son las cuencas hidrográficas, los ecosistemas acuáticos y las 

fuentes que suministran agua para la población. 
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Efecto de borde 

Se considera borde a la zona de transición entre hábitats adyacentes. “El efecto de borde puede 

definirse como el resultado de la interacción de dos ecosistemas adyacentes (Murcia, 1995) o 

cualquier cambio en la distribución de una variable dada que ocurre en la transición entre hábitats 

(Lidicker, 1999; Lidicker y Peterson, 1999)” (López-Barrera, 2004). 

 

Especie amenazada  

Especie en estado silvestre que aún existe en su medio natural pero que es probable que llegue a 

estar en peligro  de extinción por la disminución de su número o población (Miller, 1994, citado en 

Kappelle, 2004). 

 

Las especies consideradas amenazadas se encuentran reportadas en la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el inventario más reconocido a nivel 

mundial sobre el estado de amenaza de las especies. Es preparada por la Comisión de 

Supervivencia de Especies de la UICN, una red de más de 8.000 especialistas de todo el mundo que 

trabaja por la conservación de especies a nivel mundial. Se ha utilizado para llamar la atención 

sobre las especies que se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial. 

 

La Lista Roja comprende nueve categorías, dentro de las cuales tres son consideradas como 

amenazadas: En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable. 

 

La metodología de evaluación tiene en cuenta cinco criterios básicos: 

A. Rápida reducción en tamaño poblacional  

B. Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante  

C. Población pequeña y en disminución  

D1. Población o D2. Areal muy pequeño  

E. Análisis de viabilidad poblacional 

 

De acuerdo a la versión de 2007 existen 41.415 especies en la Lista Roja de la UICN, de las cuales 

16.306 son consideradas como amenazadas de extinción, comparado con las 16.118 que lo 

estaban el año pasado. El número total de especies extintas ha llegado a 785 y otras 65 sólo se 

encuentran bajo cautiverio o cultivo. Esto indica que a nivel mundial, uno de cada cuatro 

mamíferos, una de cada ocho aves, un tercio de todos los anfibios y el 70% de las plantas que han 

sido evaluadas en la Lista Roja 2007 de la UICN están en situación de riesgo. 

 

Debido a diferentes factores ambientales, sociales y económicos, muchas de las especies de 

América del Sur, una de las regiones más biodiversas del planeta, se encuentran bajo algún tipo de 

amenaza. De acuerdo a la Lista Roja de la UICN del 2007 en esta zona se han evaluado 10.930 

especies, de las cuales 4.118 se encuentran amenazadas (UICN, 2008). 
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Las especies amenazadas de los Libros Rojos de Colombia: La versión publicada por la UICN en 

2001 se utilizó para desarrollar los libros rojos de Colombia (Cuadro 32). 

 

Cuadro 32. Categorías de las listas rojas de la UICN.  

La abreviatura asignada a cada categoría (entre paréntesis) corresponde a la nomenclatura inglesa. EX: 

extinct; EW: extinct in the wild; CR: critically endangered; EN: endangered; VU: vulnerable; NT: near 

threatened; LC: least concern; DD: data deficient; NE: not evaluated.  

CATEGORIA EXPLICACION 

Extinto (EX) Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo ha 

muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones 

exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 

apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de 

distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las 

búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo 

de vida y formas de vida del taxón. 

Extinto en estado silvestre (EW) Un taxón está Extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en 

cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente 

fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en 

estado silvestre cuando exploraciones de sus hábitats, conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo 

largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo 

individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo 

apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

Críticamente amenazado (CR) Un taxón está En peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica 

que cumple cualquiera de los criterios de evaluación A a E (*).  

Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo 

extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

En peligro (EN) Un taxón está En peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que 

cumple cualquiera de los criterios de evaluación A a E (*). Por consiguiente, se 

considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre. 

Vulnerable (VU) Un taxón está en la categoría de Vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios de evaluación A a E 

(*). Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de 

extinción en estado silvestre. 

Casi amenazado (NT) Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En peligro 

crítico, En peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. 

Preocupación menor (LC) Un taxón está en la categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido 
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CATEGORIA EXPLICACION 

evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías En 

peligro critico, En peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

Datos insuficientes (DD) Un taxón pertenece a la categoría Datos insuficientes cuando no hay 

información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 

riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. 

Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien 

conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia y/o 

distribución. Datos insuficientes no es por tanto una categoría de amenaza. Al 

incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y 

se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una 

clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso 

efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que 

tener mucho cuidado en elegir entre datos insuficientes y una condición de 

amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente 

circunscrita si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el 

ultimo registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar 

bien justificada. 

No evaluado (NE) Un taxón se considera No evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en 

relación a estos criterios. 

* Criterios de evaluación:  

A. Rápida reducción en tamaño poblacional. B. Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante. C. Población 

pequeña y en disminución.  D1. Población o D2. Areal muy pequeño.  E. Análisis de viabilidad poblacional 

Fuente: (IAvH, s.f.; con algunas adaptaciones del autor, en lo referente a los criterios de evaluación). 

 

En los libros rojos de Colombia se presentan en distintos casos las categorías globales y/o las 

mismas adaptadas para el nivel nacional. Cuando no se especifica, se toma como Nacional. Se 

presentan también categorías de carácter regional. 47 de las 1,258 especies evaluadas contienen 

en total 84 subespecies, 20 especies solo contienen subespecies evaluadas. En los 14 libros rojos 

se reportan las siguientes tres (3) especies extintas: Un Mamífero, Monachus tropicalis (foca 

monje o foca monje del Caribe), un ave, Podiceps andinus (Zambullidor Cira) y un pez, 

Rhizosomichthys totae (Pez graso o Pez runcho). 

 

En la siguiente dirección se encuentran los libros rojos publicados por el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: 

www.humboldt.org.co/conservacion/libros_rojos/ 

 

Especie endémica 

Se considera que una especie es endémica cuando se encuentra únicamente en un determinado 

lugar (país, región, localidad).  
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El endemismo surge como consecuencia de la especiación originada por la aparición de barreras 

naturales que impiden el intercambio genético; las áreas ricas en especies endémicas pueden ser 

refugio de especies muy antiguas. Estas especies son más vulnerables a la extinción pues sus 

poblaciones suelen ser pequeñas y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las 

condiciones naturales es menor (Ciencia y Biología, s.f.). Además, cuanto menor es el área de 

endemismo, mayor es el riesgo de que las especies endémicas sufran cambios de población. 

Aunque todas pueden ser vulnerables a un mismo episodio de modificación del hábitat, también 

pueden también beneficiarse de una misma medida conservacionista. Es por ello importante para 

la gestión de la biodiversidad identificar las áreas con un alto número de endemismos 

(Barramedasoft  Corporation, s.f.). 

 

Especie exótica o introducida: Una especie, subespecie o taxón inferior introducido fuera de su 

área de distribución natural pasada o presente.  

 

Especie indicadora 

Especie cuyo estado da información acerca de la condición general de un ecosistema y de otras 

especies en él (WRI, 1992 citado en Kappelle, 2004). 

 

Especie migratoria 

Especie animal cuyas poblaciones presentan desplazamientos estacionales, bien sea latitudinales o 

longitudinales,  motivados principalmente por escasez de alimento o cambios climáticos severos 

(C. E. Valerio, comentario personal, citado en Kappelle, 2004); también cuando necesitan 

encontrar un lugar adecuado para reproducirse. 

 

La migración es un fenómeno universal en virtud del cual los animales se trasladan periódicamente 

de una región a otra, a menudo de manera cíclica y previsible. Muchas especies terrestres y 

marinas tienen comportamiento migratorio, entre ellas, los antílopes, las ballenas y delfines, las 

tortugas marinas, los murciélagos y diversas aves. (Convención de Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, s.f.). 

 

El de las aves es el grupo del que más conocimiento se tiene en relación a sus  movimientos 

migtratorios. Las aves migratorias Neotropicales o boreales son las especies del hemisferio 

occidental de las cuales, la mayoría de individuos se reproduce al norte del Trópico de Cáncer 

(Canadá y Estados Unidos), generalmente entre mayo y septiembre, y pasa el invierno al sur de 

dicha latitud (en México, Centroamérica, Suramérica o las islas del Caribe). El Trópico de Cáncer es 

la línea de latitud, a 23 grados al norte de la línea ecuatorial, que marca el límite norte de la zona 

tropical. 

 

Las aves migrantes australes son las que se reproducen en las regiones del sur del continente 

Suramericano y pasan el invierno hacia el norte, más cerca a latitudes tropicales. 



 

208 
 

Colombia es sitio clave para las aves migratorias por su posición geográfica y por presentar dos 

costas y algunas islas tanto en el Mar Caribe como en el océano Pacífico. Nuestro país también 

brinda sitios de invernada o paso para las aves migratorias a lo largo de los Andes, la Amazonía y la 

Orinoquía, por lo cual se presentan un número variado de movimientos transfronterizos, 

latitudinales y altitudinales, muchos de ellos poco conocidos (Calidris, 2009). 

 

Especie nativa: Una especie que se manifiesta dentro de su área de distribución natural pasada o 

presente o en su área de dispersión potencial (es decir dentro del área que naturalmente ocupa o 

podría ocupar sin una introducción o intervención directa o indirecta del hombre). 

 

Gremio 

El concepto de “gremio” se relaciona con los patrones de utilización de recursos por parte de las 

especies. 

 

Gremio alimenticio  

Esta expresión se refiere al agrupamiento de especies de acuerdo al tipo de alimento que 

consumen. Dentro de ellos se encuentran herbívoros (organismos que se alimentan de plantas), 

carnívoros (se alimentan de otros animales), insectívoros (se alimentan de insectos), piscívoros (se 

alimentan de peces), detritívoros (se alimentan de detritos, es decir de restos de organismos 

muertos, y de otros fragmentos y desechos de organismos vivos), omnívoros (se alimentan de 

plantas y de animales), carroñeros (se alimentan de plantas y animales muertos o de 

excrementos). Se debe tener precaución con el término porque indica una tendencia de 

alimentación; así, muchas especies comparten varios gremios a lo largo de su vida o en algunas de 

sus etapas y no pueden ser incluidas en un gremio particular exclusivamente. 

 

5.1.3 Conceptos de medición de la biodiversidad  
 

Una manera sencilla de describir la estructura de una comunidad es a través del estudio de la 

riqueza y abundancia de especies que la conforman.  

 

La riqueza se refiere al número de las especies que integran la comunidad; aunque es un concepto 

práctico y sencillo de evaluar, es una medida incompleta de la diversidad y presenta limitaciones 

cuando se trata de comparar la diversidad entre lugares, regiones o países.  

 

La abundancia absoluta hace referencia al número (absoluto) de individuos de la población. 

También al número de individuos por unidad de superficie (o volumen) o densidad de individuos.   

 

La abundancia relativa: permite comparar dos o más situaciones. Por ejemplo, número de 

individuos de una especie en relación al número total de individuos de todas las especies o el 

número de individuos de una población en relación al número de individuos de otra población  o el 
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número de individuos por unidad de esfuerzo de muestreo (por ejemplo, número de aves 

observadas en 10 minutos o número de cedros observados en un recorrido de 1 km). 

 

Diversidad 

Como la biodiversidad abarca una gama amplia de conceptos y puede considerarse a distintos 

niveles y escalas, no es posible reducirla a una medida única.  En la práctica, la diversidad de 

especies es un aspecto central para evaluar la diversidad a los demás niveles y es el punto de 

referencia de todos los estudios de biodiversidad; es la unidad de medida más utilizada para 

cuantificar la biodiversidad. 

 

Para medir la diversidad de especies se consideran tres niveles: la diversidad alfa o riqueza de 

especies, la diversidad beta que es la diferencia el grado de cambio o reemplazo en la 

composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje y la diversidad gamma o 

riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran dicho paisaje. Esta información es 

útil para definir rangos de distribución geográfica de las especies y reconocer cambios en la 

distribución de los organismos en el espacio y el tiempo. La medición de estos niveles de 

diversidad se realiza mediante el cálculo de diferentes índices. 

 

5.1.4 Conceptos utilizados en biodiversidad de agua dulce 

 

Macroinvertebrados: Este término comprende los organismos que se pueden observar a simple 

vista, es decir aquellos que tengan un tamaño superior a 0.5 mm de longitud y que mantienen una 

relación directa con el lecho acuático al menos durante alguna etapa de su ciclo vital. Entre ellos 

se encuentran los poríferos, los hidrozoos, los turbelarios, los oligoquetos, los hirudíneos, los 

insectos, los arácnidos, los crustáceos, los gastrópodos y los bivalvos (Roldán y Ramírez, 2008; 

Hauer y Resh, 2006 citado en Álvarez, 2009) (Figura 80). 
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Figura 80.  Imágenes de algunos invertebrados acuáticos.   

 

 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com 

 

Modos de vida de los macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie del agua, en el fondo o nadar; de 

acuerdo a estas adaptaciones reciben diferentes nombres: neuston, bentos o necton. 

 

Bentos o fauna bentónica 

Aquellos organismos que viven en el fondo de los lagos y los ríos adheridos a sutratos como rocas, 

piedras, plantas acuáticas y residuos vegetales, o enterrados en el sustrato (Roldán y Ramírez, 

2008). Los principales órdenes representantes son Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, 

Megaloptera y Diptera. También hay algunos enterrados en el fondo a varios centímetros de 

profundidad como la familia Euthyplociidae (Ephemeroptera). Los individuos de la familia 

Blepharideridae (Diptera) se adhieren a las rocas mediante ventosas que poseen en el abdomen. 

Algunas especies de Odonata se adhieren a la vegetación sumergida o emergente. 

 

Necton 

Corresponde  a los organismos que nadan libremente en el agua, como los pertenecientes a las 

familias Corixidae y Notonectidae (Hemiptera), Dytiscidae, Gyrinidae e Hydrophilidae 

(Coleeoptera) y Baetidae (Ephemeroptera). 
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Neuston 

Organismos que viven sobre la superficie del agua caminando, patinado o brincando. Están 

recubiertos por una especie de cera impermeable que evita que se hundan, venciendo la tensión 

superficial del agua. Entre ellos se encuentran las familias Gerridae, Hidrometridae y Mesoveliidae. 

 

5.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las preguntas de investigación son interrogantes que se plantean con el fin de orientar y 

estructurar la investigación hacia la consecución de los objetivos del proyecto. 

 

En general para formular las preguntas de investigación en un monitoreo participativo se 

consideran los siguientes pasos: 

 Identificación del objetivo general del monitoreo 

 Planteamiento de las preguntas por parte del grupo de trabajo 

 Socialización de las preguntas con las comunidades locales 

 Establecimiento de acuerdos con las comunidades locales en relación a estas preguntas. 

 Definición de las preguntas a considerar de acuerdo a lo concertado con las comunidades. 

 

Formulación de las preguntas de investigación del protocolo de monitoreo de la biodiversidad: 
 
Las preguntas de investigación del protocolo de monitoreo de la biodiversidad, tienen como 

propósito orientar el diseño de monitoreo hacia el conocimiento de su estado actual y su cambio 

en el tiempo. Así, su formulación parte de los objetivos y actividades desarrolladas por el FAPVS, 

con el fin de conservar y recuperar la biodiversidad en las cuencas hidrográficas de interés.  

 

El planteamiento de las preguntas iniciales del monitoreo se enmarca en los dos componentes 

generales de la biodiversidad presentes en el área de estudio (terrestre y de agua dulce) y seis 

componentes específicos. Vegetación, coberturas boscosas y aves corresponden a biodiversidad 

terrestre, mientras que macroinvertebrados y vegetación ribereña, complementados con los 

parámetros fisicoquímicos, corresponden a biodiversidad de agua dulce, tal como se presenta a 

continuación (Cuadro 33): 
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Cuadro 33. Preguntas de Investigación 

 
Componentes 

generales 
Componentes 

específicos Preguntas de investigación 

B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 T

ER
R

ES
TR

E 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
  

¿Qué coberturas vegetales han sido intervenidas por las acciones de conservación y recuperación del 
FAPVS (aislamientos y siembra de especies nativas)? 

¿Cuáles coberturas vegetales permiten identificar mejor el estado de la biodiversidad en el área de 
estudio? 

¿Qué coberturas vegetales predominan en el área de estudio? 

¿Qué especies vegetales se encuentran en el área, cómo se organizan y relacionan? 

¿Qué especies vegetales predominan? 

¿Existen especies vegetales nativas, amenazadas, endémicas? ¿Cuáles son? 

¿La comunidad o el FAPVS visualizan cambios en el área de estas coberturas desde que fueron 
intervenidas con estas acciones? 

¿Cómo cambia la composición de especies vegetales a lo largo del tiempo, en las coberturas 
intervenidas por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la abundancia (número de individuos) de especies vegetales a lo largo del 
tiempo, en los sitios intervenidos por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la riqueza de especies vegetales (número de especies) a lo largo del tiempo, en 
los sitios donde el FAPVS ha realizado acciones de conservación y recuperación? 

¿Qué cambios se presentan en la diversidad de la vegetación (índices de diversidad) a lo largo del 
tiempo, en los sitios donde el FAPVS ha realizado acciones de conservación y recuperación? 

¿Se observan cambios en el número de plántulas (regeneración natural) en los sitios intervenidos por el 
FAPVS? 

¿Han sobrevivido y se han adaptado las plantas sembradas por el FAPVS? 

C
O

B
ER

TU
R

A
S 

B
O

SC
O

SA
S 

¿Qué coberturas vegetales han sido intervenidos por las acciones de conservación y recuperación del 
FAPVS (aislamientos y siembra de especies nativas)? 

¿Cuáles coberturas vegetales permiten identificar mejor el estado de la biodiversidad en el área de 
estudio? 

¿Qué coberturas vegetales predominan en el área de estudio? 

¿Qué área tienen las coberturas vegetales de bosque y rastrojo alto?  

¿Qué cambios se presentan en el área de estas coberturas a lo largo del tiempo? 

A
V

ES
 

¿Están las aves usando las áreas intervenidas por el FAPVS con acciones de conservación y 
recuperación? 

¿Qué especies de aves se encuentran en estas áreas y sus alrededores? 

¿Se encuentran especies de aves amenazadas o endémicas? 

¿Llegan a estas áreas y sus alrededores, especies migratorias? 

¿Cuál es la abundancia, riqueza y diversidad de las aves en estas áreas y sus alrededores? 

¿Qué cambios se presentan en la composición de la avifauna a lo largo del tiempo, en estas áreas?  

¿Qué cambios se presentan en la abundancia (número de individuos) de la avifauna a lo largo del 
tiempo, en las áreas intervenidas por el FAPVS y sus alrededores? 

¿Qué cambios se presentan en la riqueza (número de especies) de la avifauna a lo largo del tiempo, en 
estas áreas y sus alrededores? 
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Componentes 
generales 

Componentes 
específicos Preguntas de investigación 

¿Qué cambios se presentan en la diversidad de la avifauna (índices de diversidad) a lo largo del tiempo,  
en estas áreas y sus alrededores? 

B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 D

 E
A

G
U

A
 D

U
LC

E 

M
A

C
R

O
IN

V
ER

TE
B

R
A

D
O

S 
¿Qué familias conforman la comunidad de macroinvertebrados de las quebradas objeto de estudio? 

¿Cuál es la abundancia, riqueza y diversidad de las familias de macroinvertebrados presentes en estas 
áreas? 

¿Cuáles familias de macroinvertebrados predominan? 

¿Cuál es la calidad del agua en las corrientes donde el FAPVS realiza acciones de conservación y 
recuperación, de acuerdo a lo que indican los macroinvertebrados? 

¿Cuál es el cambio en la composición de las familias de macroinvertebrados a lo largo del tiempo,  en 
las áreas donde el FAPVS ha desarrollado acciones de conservación y recuperación? 

¿Cuál es el cambio en la abundancia (número de individuos/familia) de macroinvertebrados  a lo largo 
del tiempo,  como consecuencia de los aislamientos, siembra de especies nativas y/o sistemas 
agroforestales implementados por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la riqueza (número de familias por unidad de área) de macroinvertebrados a lo 
largo del tiempo? 

¿Cuál es el cambio en la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados (índices de diversidad) a 
lo largo del tiempo? 

¿Cómo cambia  la calidad del agua en las corrientes donde el FAPVS realiza acciones de conservación y 
recuperación, de acuerdo a lo que indican los macroinvertebrados? 

P
A

R
Á

M
ET

R
O

S 
FI

SI
C

O
Q

U
IM

IC
O

S 

¿Cuáles son los valores de los parámetros fisicoquímicos en el área de estudio? 

¿Se encuentra relación entre los valores de los parámetros fisicoquímicos y la composición, 
abundancia, riqueza y diversidad de familias de macroinvertebrados? 

¿Se presentan cambios en los valores de temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y pH, a través 
del tiempo, en sitios ubicados antes y después de las áreas donde el FAPVS ha realizado acciones de 
conservación y recuperación? ¿Cuáles son? 

¿Se presentan cambios en la relación entre los valores de los parámetros fisicoquímicos y la 
composición, abundancia, riqueza y diversidad de familias de macroinvertebrados? ¿Cuáles son? 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 R

IB
ER

EÑ
A

 

¿Qué coberturas vegetales se encuentran en las riberas de las corrientes de agua donde  el FAPVS 
realiza acciones de conservación y recuperación?  

¿Qué proporción de la ribera tiene cobertura vegetal? 

¿Hay conectividad entre esta cobertura y ecosistemas adyacentes? ¿En qué proporción? 

¿Qué proporción de árboles y de arbustos hacen parte de la cobertura vegetal de la ribera? 

¿Están conectados los árboles y los arbustos por sotobosque (hierbas, plántulas) o están en parches? 

¿Qué proporción de árboles y arbustos de la cobertura vegetal de la ribera son nativos? ¿Qué 
proporción son introducidos? 

¿Se presenta intervención antrópica (obras civiles, residuos sólidos) en el canal natural de la corriente 
de agua? 

¿Se presentan cambios en las proporciones y características de la cobertura vegetal a través del 
tiempo? 

¿Se presentan cambios por intervención antrópica (obras civiles, residuos sólidos) en el canal natural de 
la corriente de agua a través del tiempo? 
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Una vez se tienen estas preguntas planteadas,  se socializan en las comunidades locales con el fin 

de establecer acuerdos y definir  las preguntas a considerar en cada sitio.  

 

Estas preguntas son una guía de trabajo, por lo que no es necesario responderlas todas durante el 

monitoreo; también pueden ser replanteadas cuando el investigador lo considere pertinente, de 

acuerdo con el desarrollo del monitoreo y las condiciones físicas, bióticas, socioeconómicas y 

políticas del entorno. Al presentarlas en formato de Excel se permite modificar e incluir nuevas 

preguntas. 

 

5.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos son el punto de partida del monitoreo y orientan su desarrollo; deben ser 

alcanzables, lógicos y deben considerar sus posibilidades y limitaciones. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del FAPVS en relación a la conservación y recuperación de la 

biodiversidad en las cuencas hidrográficas y las preguntas de investigación planteadas en el 

numeral anterior se establecen los objetivos específicos del monitoreo en las áreas intervenidas 

por el FAPVS con dichas acciones (Cuadro 34). 
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Cuadro 34.  Relación entre las preguntas de investigación y los objetivos específicos. (C.G: Componentes 
generales y C.E. Componentes específicos) 

C.G. C.E. Preguntas de investigación Objetivo 

B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 T

ER
R

ES
TR

E 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
  

Qué coberturas vegetales han sido intervenidas por las acciones de conservación y 
recuperación del FAPVS (aislamientos y siembra de especies nativas)? 

Establecer  la línea base de 
composición, estructura y 
función de la vegetación y 
del área de coberturas 
boscosas, en las áreas 
donde el FAPVS realiza 
acciones de conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad  

¿Cuáles coberturas vegetales permiten identificar mejor el estado de la biodiversidad en el 
área de estudio? 

¿Qué área tienen las coberturas vegetales que permiten identificar mejor el estado de la 
biodiversidad en el área de estudio? 

¿Qué coberturas vegetales predominan en el área de estudio, cómo se organizan y 
relacionan? 

¿Qué especies vegetales se encuentran en el área? 

¿Qué especies vegetales predominan? 

¿Existen especies vegetales nativas, amenazadas, endémicas? ¿Cuáles son? 

¿La comunidad o el FAPVS visualizan cambios en el área de estas coberturas desde que 
fueron intervenidas con estas acciones? 

Estimar los cambios en la 
composición, estructura y 
función de la vegetación, y 
en el área de coberturas 
boscosas, a lo largo del 
tiempo. 

¿Cómo cambia la composición de especies vegetales a lo largo del tiempo, en las coberturas 
intervenidas por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la abundancia (Número de individuos) de especies vegetales a lo largo 
del tiempo, en los sitios intervenidos por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la riqueza de especies vegetales (Número de especies) a lo largo del 
tiempo, en los sitios donde el FAPVS ha realizado acciones de conservación y recuperación? 

¿Qué cambios se presentan en la diversidad de la vegetación (índices de diversidad), a lo 
largo del tiempo, en los sitios donde el FAPVS ha realizado acciones de conservación y 
recuperación? 

¿Se observan cambios en el número de plántulas (regeneración natural) en los sitios 
intervenidos por el FAPVS? 

Han sobrevivido y se han adaptado las plantas sembradas por el FAPVS? 

C
O

B
ER

TU
R

A
S 

B
O

SC
O

SA
S 

¿Han sido intervenidas las coberturas boscosas por las acciones de conservación y 
recuperación del FAPVS (aislamientos y siembra de especies nativas)? 

Establecer el área de las 
coberturas boscosas. 

¿Estas coberturas vegetales permiten identificar el estado de la biodiversidad en el área de 
estudio? 

¿Predominan estas coberturas vegetales en el área de estudio? 

¿Qué área tienen las coberturas vegetales de bosque y rastrojo alto?  

¿Qué cambios se presentan en el área de estas coberturas a lo largo del tiempo? 

A
V

ES
 

¿Están las aves usando las áreas intervenidas por el FAPVS con acciones de conservación y 
recuperación? 

Establecer línea base de la 
composición,  estructura y 
función de la avifauna. 

¿Qué especies de aves se encuentran en estas áreas y sus alrededores? 

¿Se encuentran especies de aves amenazadas o endémicas? 

¿Llegan a estas áreas y sus alrededores, especies migratorias? 

Cuál es la abundancia, riqueza y diversidad de las aves en estas áreas y sus alrededores? 

¿Qué cambios se presentan en la composición de la avifauna a lo largo del tiempo, en estas 
áreas?  Estimar los cambios en la 

composición, estructura y 
función de la avifauna a lo 
largo del tiempo. 

¿Qué cambios se presentan en la abundancia (Número de individuos) de la avifauna a lo 
largo del tiempo, en las áreas intervenidas por el FAPVS y sus alrededores? 

¿Qué cambios se presentan en la riqueza (Número de especies) de la avifauna a lo largo del 
tiempo, en estas áreas y sus alrededores? 



 

216 
 

C.G. C.E. Preguntas de investigación Objetivo 

¿Qué cambios se presentan en la diversidad de la avifauna (índices de diversidad), a lo largo 
del tiempo,  en estas áreas y sus alrededores? 

B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 D

 E
A

G
U

A
 D

U
LC

E 

M
A

C
R

O
IN

V
ER

TE
B

R
A

D
O

S 

¿Qué familias conforman la comunidad de macroinvertebrados de las quebradas objeto de 
estudio? 

Establecer línea base de 
composición, estructura y 
función de 
macroinvertebrados y de la 
calidad de agua. 

¿Cuál es la abundancia, riqueza y diversidad de las familias presentes en estas áreas? 

¿Cuáles familias predominan? 

¿Cuál es la calidad del agua en las corrientes donde el FAPVS realiza acciones de conservación 
y recuperación? 

¿Cuál es el cambio en la composición de las familias de macroinvertebrados, a lo largo del 
tiempo,  en las áreas donde el FAPVS ha desarrollado acciones de conservación y 
recuperación? 

Estimar los cambios en la 
composición, estructura y 
función de los 
macroinvertebrados y de la 
calidad del agua, a lo largo 
del tiempo. 

¿Cuál es el cambio en la abundancia (Número de individuos/familia) de macroinvertebrados,  
a lo largo del tiempo,  como consecuencia de los aislamientos, siembra de especies nativas 
y/o sistemas agroforestales implementados por el FAPVS? 

¿Cuál es el cambio en la riqueza (Número de familias por unidad de área) de 
macroinvertebrados, a lo largo del tiempo,   por el FAPVS? ¿Cuáles son? 

¿Cuál es el cambio en la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados (índices de 
diversidad), a lo largo del tiempo? 

¿Cómo cambia la calidad del agua en las corrientes donde el FAPVS realiza acciones de 
conservación y recuperación a través del tiempo? 

P
A

R
Á

M
ET

R
O

S 
FI

SI
C

O
Q

U
IM

IC
O

S ¿Cuáles son los valores de los parámetros fisicoquímicos en el área de estudio? Establecer los valores 
iniciales  de los parámetros 
fisicoquímicos de las 
corrientes de agua. 

¿Se encuentra relación entre los valores de los parámetros fisicoquímicos y la composición, 
abundancia, riqueza y diversidad de familias de macroinvertebrados? 

¿Se presentan cambios en los valores de temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y pH, 
a través del tiempo, en sitios ubicados antes y después de las áreas donde el FAPVS ha 
realizado acciones de conservación y recuperación? ¿Cuáles son? Estimar los cambios en los 

parámetros fisicoquímicos 
a lo largo del tiempo. ¿Se presentan cambios en la relación entre los valores de los parámetros fisicoquímicos y la 

composición, abundancia, riqueza y diversidad de familias de macroinvertebrados? ¿Cuáles 
son? 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 R

IB
ER

EÑ
A

 

¿Qué coberturas vegetales se encuentran en las riberas de las corrientes de agua donde  el 
FAPVS realiza acciones de conservación y recuperación?  

Estimar las condiciones 
iniciales (línea base) de la 
vegetación ribereña. 

¿Qué proporción de la ribera tiene cobertura vegetal? 

¿Hay conectividad entre esta cobertura y ecosistemas adyacentes? ¿En qué proporción? 

¿Qué proporción de árboles y de arbustos hacen parte de la cobertura vegetal de la ribera? 

¿Están conectados los árboles y los arbustos por sotobosque (Hierbas, plántulas) o están en 
parches? 

¿Qué proporción de árboles y arbustos de la cobertura vegetal de la ribera son nativos? ¿Qué 
proporción son introducidos? 

¿Se presenta intervención antrópica (obras civiles, residuos sólidos) en el canal natural de la 
corriente de agua? 
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C.G. C.E. Preguntas de investigación Objetivo 

¿Se presentan cambios en las proporciones y características de la cobertura vegetal a través 
del tiempo? Estimar los cambios en la 

vegetación ribereña a lo 
largo del tiempo. ¿Se presentan cambios por intervención antrópica (obras civiles, residuos sólidos) en el canal 

natural de la corriente de agua a través del tiempo? 

 
 
De esta manera, los objetivos específicos para el monitoreo de biodiversidad en las áreas donde el 
FAPVS realiza acciones de conservación y recuperación de la biodiversidad son los siguientes 
(Cuadro 34): 
 

 Establecer la línea base de composición, estructura y función de la vegetación y del área 

de coberturas boscosas. 

 Establecer línea base de la composición,  estructura y función de la avifauna. 

 Establecer línea base de composición, estructura y función de macroinvertebrados y de la 

calidad de agua. 

 Establecer los valores iniciales  de los parámetros fisicoquímicos de las corrientes de agua. 

 Estimar las condiciones iniciales de la vegetación ribereña. 

 Estimar los cambios en la composición, estructura y diversidad de la vegetación, y en el 

área de las coberturas boscosas,  a lo largo del tiempo. 

 Estimar los cambios en la composición, estructura y diversidad de la avifauna a lo largo del 

tiempo. 

 Estimar los cambios en la composición, estructura y diversidad de los macroinvertebrados 

y de la calidad del agua, a lo largo del tiempo. 

 Estimar los cambios en los parámetros fisicoquímicos a lo largo del tiempo. 

 Estimar los cambios en la vegetación ribereña a lo largo del tiempo. 

 

5.4 DEFINICIÓN DE INDICADORES Y VARIABLES 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del FAPVS, las preguntas de investigación y los objetivos 

específicos del monitoreo, se definen los indicadores para cada uno de los componentes de la 

biodiversidad a considerar. Estos indicadores corresponden a los denominados “componentes 

específicos” en los cuadros anteriores (Cuadro 33 y Cuadro 34). 

 

Entre estos indicadores se incluyen algunos grupos biológicos considerando los siguientes 

criterios: 
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 Taxonomía bien conocida y estable: son fáciles de identificar. 

 Historia natural bien conocida. En el país existen diversos estudios de los grupos 

seleccionados. 

 Taxones superiores con distribución en un amplio rango geográfico. Deben encontrarse en 

diferentes ecosistemas. 

 Abundantes y de fácil observación y manipulación.  

 Taxones inferiores (especies y subespecies) con especificidad de hábitat y sensibles a 

cambios. El grado de sensibilidad del grupo objeto es útil para cuantificar perturbaciones o 

impactos si se generan cambios en el hábitat. 

 Grupo altamente diversificado taxonómica y ecológicamente.  

 

La riqueza (número de especies) de los grupos indicadores es una medida de campo que permite 

especular sobre la riqueza total de especies del paisaje y en conjunto con la abundancia permite 

comparar sitios distintos o diferentes momentos en el tiempo. Estas medidas también permiten 

evaluar los efectos de la fragmentación y los cambios de origen antrópico (Moreno y Halffter, 

2005). 

 

Los grupos biológicos seleccionados inicialmente como indicadores son los siguientes: vegetación 

y aves para biodiversidad terrestre, y macroinvertebrados y vegetación ribereña para 

biodiversidad de agua dulce  (solo en ecosistemas lóticos). 

 

Además de seleccionar la vegetación y las aves como indicadores de la biodiversidad terrestre, se 

considera también como indicador en este protocolo, un ecosistema, las coberturas boscosas, 

donde el FAPVS realiza sus actividades. 

 

Con el fin de complementar el análisis de “macroinvertebrados” en los ríos o quebradas de las 

cuencas andinas donde el FAPVS hace presencia, se incluyen como indicadores, los parámetros 

fisicoquímicos. 

 

En relación a las variables a medir, para el indicador “Vegetación”, se establecen especie, 

abundancia, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura y hábito; para el indicador “coberturas 

boscosas”, el área; para “aves”, especie y abundancia; para “macroinvertebrados” familia y 

abundancia, para “parámetros fisicoquímicos”, temperatura, oxígeno disuelto (OD), pH y 

conductividad, y por último, para “vegetación ribereña”, el grado de cobertura , la estructura de la 

cobertura, la calidad de la cobertura y el grado de naturalidad del canal fluvial. 

(Cuadro 35).  
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Cuadro 35.  Indicadores y variables para el protocolo de monitoreo de la biodiversidad  

COMPONENTE INDICADORES VARIABLES 

1. BIODIVERSIDAD 
TERRESTRE 

Vegetación  

Especie 

Abundancia 

Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

Altura 

Hábito o forma de crecimiento 

Coberturas boscosas Área  o extensión 

Aves 
Especie 

Abundancia 

2. BIODIVERSIDAD 
DE AGUA DULCE 

Macroinvertebrados 
Familia  

Abundancia 

Parámetros 
Fisicoquímicos  

Temperatura  

Oxígeno disuelto (OD) 

Ph 

Conductividad 

Vegetación ribereña 

Grado de la cobertura de la zona de ribera  

Estructura de la cobertura 

Calidad de la cobertura 

Grado de naturalidad del canal fluvial  

 

5.5 DISEÑO DE MONITOREO 
 

Un programa de monitoreo a mediano y largo plazo debe considerar los aspectos asociados con el 

muestreo (qué, cómo, cuándo), la toma de datos en el espacio y en el tiempo y los tipos de análisis 

a utilizar. Para que sea efectivo en su implementación y seguimiento es necesario seleccionar los 

sitios de muestreo y estandarizar metodologías de recolección continua y ordenada de 

información, que permitan predecir tendencias de cambio (Armenteras et al., 2007). 

 

El diseño de monitoreo propuesto comprende la selección de los sitios de muestreo, la definición 

de los métodos o procedimientos de muestreo y la descripción del personal y los materiales y 

equipos requeridos. Para el manejo de muestras de laboratorio o de herbario se siguen los 

procedimientos establecidos por ellos. 

 

En ecosistemas de bosque andino y subandino, estos aspectos se desarrollan para cada uno de 

los indicadores seleccionados, es decir, para vegetación, coberturas boscosas y avifauna, para 

biodiversidad terrestre; macroinvertebrados, parámetros fisicoquímicos y vegetación ribereña, 

para biodiversidad de agua dulce. Considerando la ausencia de coberturas boscosas y el tipo de 
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paisaje, el diseño de monitoreo en ecosistemas de páramo se  desarrolla para avifauna como 

indicador de biodiversidad terrestre y para todos los indicadores de agua dulce. 

 

El diseño de monitoreo considera, fundamentalmente, metodologías de observación in situ y 

toma de muestras; solo se plantea una alternativa de muestreo mediante sensores remotos: la 

medición del área de las coberturas boscosas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de utilizar 

estos sensores para otras mediciones posteriores (por ejemplo, datos de estructura de bosques), si 

se presentan las condiciones adecuadas como la posibilidad de acceso al área de estudio con los 

equipos requeridos. 

 

Recopilación y revisión de información secundaria 
Al iniciar esta etapa es necesario recopilar y revisar información de estudios biológicos y 

ambientales del área de estudio. También la legislación nacional relacionada con ellos, la cual 

incluye, entre otros, los siguientes actos administrativos: 

 

 Decreto 309 MAVDT 25 febrero de 2000: Por el cual se reglamenta la investigación 

científica sobre diversidad biológica (Anexo 5.1a). 

 Resolución 1115  MAVDT 01 noviembre de 2000: Por medio de la cual se determina el 

procedimiento para el registro de colecciones biológicas con fines de investigación 

científica (Anexo 5.1b). 

 Decreto 438 de 2001: Por el cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la 

movilización de especímenes de la diversidad biológica. 

 Resolución 068 2002 MAVDT 22 enero de 2002: Por la cual se establece el procedimiento 

para los permisos de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica y 

se adoptan otras determinaciones (Anexo 5.1c). 

 

La información secundaria está disponible en Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), 

Universidades, Herbarios, Museos, Bibliotecas, Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) e internet, entre otros. 

 

Concertación con las comunidades locales 

En la etapa de diseño, antes de salir a campo, se socializa el monitoreo planteado por el equipo 

técnico; luego, se establecen acuerdos de participación de la comunidad en el reconocimiento del 

área, la definición de los sitios, el desarrollo de los métodos de monitoreo, el intercambio de 

saberes y la retroalimentación a partir de los resultados obtenidos. 

 

El intercambio de conocimientos se da mediante información acerca de la biota de la zona por 

parte de las comunidades locales y mediante capacitaciones por parte del equipo técnico.  
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Estas capacitaciones incluyen información general y procedimientos específicos del monitoreo en 

la fase de campo. La formación del personal y su experiencia son muy importantes ya que afectan 

directamente la confiabilidad de los datos obtenidos; por ello las personas capacitadas deben 

contar con supervisión permanente del coordinador. La duración del periodo de formación varía 

en función de la capacidad y el interés de cada persona. 

 

Consideraciones generales para el trabajo de campo 
 

Para el trabajo de campo se deben tener en cuenta varias consideraciones generales, entre ellas, 

las siguientes: 

 

 Utilización de herramientas para registrar datos 

Es fundamental ir a campo con herramientas que permitan registrar los datos obtenidos, entre 

ellas un lápiz y una libreta o cuaderno. Si se cuenta con suficientes recursos se puede optar por 

utilizar  un capturador de datos electrónico portátil que permite ingresar los datos de manera 

ordenada a un sistema informático, almacenarlos y analizarlos con gran eficiencia. En el mercado 

se encuentran varias marcas disponibles. 

 

 Sistema de comunicación (radio) 

Disponer de un sistema de comunicación de radio (walkie-talkie) facilita la comunicación entre las 

personas del equipo de trabajo si se encuentran distantes.  

 

 Vestimenta y elementos de protección personal 

Debe usarse ropa cómoda, que ofrezca una adecuada protección, de acuerdo al ambiente donde 

se va a trabajar; por ejemplo, en sitios donde hay insectos o mucho sol, se recomienda usar 

camisas de manga larga y pantalones largos y gorra. Si se va a trabajar con aves, se recomienda de 

colores claros, con el fin de pasar inadvertidos. También son muy útiles botas y guantes plásticos 

(si se toman muestras), impermeable y protector solar. 

 

 Botiquín de primeros auxilios. 

El equipo de trabajo debe contar con un botiquín de primeros auxilios con el fin de atender 

cualquier emergencia, en caso de no poder acceder de manera oportuna a un puesto de salud. 

 

 Mapas 

Se debe contar con mapas del área de estudio, en lo posible, muy bien detallados. De acuerdo con 

Perovic et al. (2008), un mapa es una representación gráfica, generalmente en una superficie 

plana y a una escala determinada, de los accidentes naturales y artificiales (hechos por el hombre) 

en  la superficie de la tierra. Los accidentes se representan con la mayor exactitud posible, 

generalmente relacionados con un sistema de referencias de coordenadas. 
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Los mapas han sido el medio preferido tanto para el almacenamiento de información como para el 

análisis espacial. Por lo general se diferencian los mapas y las cartas por la escala a la que están 

dibujadas. Así, un mapa utiliza una escala menor (1:1.000.000 y menores) y una carta (nombre 

genérico de la representación en un plano de los detalles de la superficie del suelo y su relieve) 

utiliza una escala mayor (1:250.000 ó 1:500.000); las cartas topográficas utilizan escalas de 

1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000.  

 

En la escala (grado de reducción, expresado como un cociente), el número de la izquierda indica la 

distancia en el mapa, mientras que el número de la derecha indica la distancia en el terreno. 

 

1:100.000 significa que 1 cm en el mapa es igual a 100.000 cm en el 

terreno. 

 

Considerando que el proyecto incluye el estudio de microcuencas, lo ideal es disponer de cartas o 

planos con una escala de 1:50.000 o mayor.  

 

A continuación se presenta el diseño de monitoreo propuesto para cada uno de los seis 

indicadores seleccionados:  

 

5.5.1 Diseño de monitoreo de vegetación  
 

La vegetación se refiere al conjunto de plantas de un área determinada; es un elemento 

fundamental para la vida en el planeta, ocupa más del 60% de la superficie terrestre, regula el 

balance energético y los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno; protege el suelo al contribuir en 

la definición de sus características físicas y químicas, y también en su productividad.  La vegetación 

produce oxígeno, permitiendo el desarrollo de la vida en el planeta.   

 

Los estudios de la vegetación son unos de los principales soportes para la planificación, manejo y 

conservación de los ecosistemas tropicales pues alberga diversos componentes de la 

biodiversidad. Como productoras primarias que son, las plantas son la base de las cadenas 

alimenticias por lo que muchas poblaciones animales dependen directa o indirectamente de ellas 

para sobrevivir; a su vez las plantas necesitan los animales para completar sus ciclos vitales 

(polinización, dispersión y germinación); de esta manera el funcionamiento del ecosistema 

depende no solo de las plantas sino de los animales. 

 

En relación a la biodiversidad, el FAPVS ha priorizado acciones de protección y recuperación, en 

algunas áreas de las zonas altas y medias de las cuencas hidrográficas, mediante el aislamiento y/o 

la siembra de especies nativas en nacimientos de agua,  sectores de las riberas de quebradas y 

áreas conservadas. También, dentro de sus estrategias para implementar ganadería sostenible ha 

promovido la conformación de cercas vivas con especies vegetales nativas. 
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Para definir los impactos de estas acciones sobre la vegetación, se plantea un diseño de monitoreo 

que contempla la realización de un inventario inicial que proporcione la línea base y  mediciones 

periódicas de las variables consideradas en el inventario inicial, las cuales permiten estimar 

cambios en su composición, estructura y función a lo largo del tiempo. 

 

El diseño de monitoreo incluye la selección de los sitios de monitoreo, la metodología de 

monitoreo, los materiales, los equipos y el personal requerido, tal como se explica a continuación. 

 

 Selección de sitios de monitoreo 5.5.1.1
Los sitios de monitoreo de vegetación corresponden las coberturas boscosas de las microcuencas 

donde el FAPVS hace presencia con sus proyectos de aislamiento (utilizando cercas) y siembra de 

especies nativas. Incluyen bosques andino y subandino, naturales o secundarios, fragmentos 

boscosos con cobertura igual o superior a 10 m y rastrojos altos, cuya altura está entre 3 y 10 m 

(Montoya, 1996, citado en Uribe et al., 2001) (Figura 81 y Figura 82)  

Figura 81.  Aislamiento de fragmento boscoso en la microcuenca de la quebrada Lulos  (cuenca del río 
Guabas) 

 
  



 

224 
 

Figura 82.  Aislamiento de rastrojo alto en la cuenca del río Bolo 

 
 

Con el fin de visualizar el área de estudio y planificar la selección de los sitios de monitoreo de 

vegetación, es necesario adquirir planos, fotografías aéreas y/o imágenes satelitales que incluyan 

las coberturas vegetales de la zona. También se recomienda hacer una revisión de estudios de la 

vegetación del área, si se encuentran disponibles. 

 

El equipo técnico debe considerar, por lo menos, los siguientes criterios para seleccionar los sitios 

de monitoreo de vegetación (Cuadro 36).  

Cuadro 36.  Matriz de criterios para seleccionar los sitios de muestreo de vegetación y de área de 
fragmentos boscosos. 

Tipo de criterio Descripción del criterio 
Sitio A Sitio B Sitio C 

Sí No Sí No Sí No 

Criterios 
determinantes 

Contar con condiciones de orden público favorables, que 
permitan realizar las acciones propias de monitoreo 
(talleres de socialización, instalación o utilización de 
materiales y equipos de monitoreo, registro de datos, 
entre otros). 

            

Presencia de acciones del FAPVS en relación a 
recuperación y conservación de la biodiversidad, es 
decir, aislamientos y siembra de especies nativas.             

Posibilidad de acceso para el personal y los materiales y 
equipos necesarios para hacer los muestreos. No se 
recomienda un acceso por camino de herradura que 
tarde más de dos horas.             

Considerando que el monitoreo es participativo, se debe 
contar con la participación de la comunidad  en la 
selección de los sitios y  la realización de los muestreos. 

    

        

Subtotal             
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Tipo de criterio Descripción del criterio 
Sitio A Sitio B Sitio C 

Sí No Sí No Sí No 

Criterio 
condicionantes 

Tener los permisos establecidos por la legislación 
colombiana, en relación a las investigaciones biológicas, 
particularmente si se va a colectar material vegetal. 

    

        

Presencia de las coberturas vegetales más 
representativas para el monitoreo: bosques y rastrojos 
altos que pertenezcan al mismo ecosistema 

    

        

Topografía y condiciones del terreno  adecuados para 
instalar un transecto permanente. 

    
        

Subtotal        

Total               

La calificación asignada a cada uno de estos criterios corresponde a dos posibilidades: SI ó NO. 

Si al menos un criterio determinante se califica negativamente (NO), se descarta la opción de implementar el protocolo 

de monitoreo. 

La viabilidad del proyecto se define siempre y cuando la mayoría de los criterios condicionantes sea positiva (SI). 

 

Considerando la flexibilidad del protocolo, estos criterios pueden ser modificados durante el 

tiempo en que se desarrolla el monitoreo, si las condiciones del entorno o el proyecto cambian o si 

el equipo de trabajo lo considera pertinente de acuerdo al desarrollo del mismo. 

 

Participación de la comunidad en la selección de los sitios de monitoreo 

En las reuniones de socialización del proyecto se solicita a los asistentes considerar la viabilidad de 

realizar los muestreos en los sitios previamente escogidos por el grupo de trabajo y recomendar 

los que consideren mejores, de acuerdo a su experiencia y conocimiento del área. Una vez 

definidos de manera preliminar, se conforman grupos de trabajo que incluyan personas de la 

comunidad con el fin de recorrer los sitios escogidos y realizar la selección definitiva de los 

mismos, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requerimientos técnicos del método de 

muestreo a utilizar. 

Registro de los sitios de monitoreo 

Para establecer tendencias de cambio en la vegetación, los sitios deben ser los mismos durante 

todo el tiempo de monitoreo. Es por esto que su ubicación (incluyendo puntos de referencia y 

coordenadas geográficas), accesos, topografía y altitud, deben registrarse desde el inicio, en notas 

de campo, informes, planos o mapas, fotografías y/o videos, de tal manera que permitan al grupo 

de trabajo regresar a ellos cuando se requiera. 

 

 Metodologías de monitoreo   5.5.1.2
Los monitoreos se realizan dos veces al año (en época seca y en época lluviosa), por lo menos 

durante 5 años, en el mismo tipo de ecosistema, con el fin de obtener resultados que permitan ver 

tendencias de cambio en la vegetación a lo largo del tiempo.  
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Los inventarios se realizan con el método de plantas leñosas en transectos de 0.1 ha de Gentry 

(1982) o alguna de estas modificaciones: el método modificado por el Instituto Alexander von 

Humboldt-AvH- o el método modificado por el Convenio Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)- Jardín 

Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín (JAUM); con el fin de poder medir diferencias en el 

tiempo, en las variables a medir, se establecen transectos permanentes. Los monitoreos se 

complementan realizando recorridos generales y colecta de material vegetal, si es necesario. 

 

a. Muestreos de plantas leñosas  (Transectos de 0.1 ha) 

Esta metodología, desarrollada en 1982 por Alwyn H. Gentry,  se utiliza para determinar la riqueza 

de especies (Número de especies) de plantas leñosas y suministrar información de la estructura de 

la vegetación.  El término “leñosas” se refiere a aquellas plantas que tiene el tallo leñoso, de 

madera (no herbáceo). 

 

 Unidad de muestreo 

0.1 ha (1000 m2), que equivalen al 10 % de una hectárea.  
 
 Unidad de muestreo para el análisis 

Transecto (que es una parcela rectangular) de 50 x 2 m (100 m2). 

 Esfuerzo de muestreo  

Para muestrear un área de 0.1 ha, se realizan 10 transectos de 50 x 2 m. Si los fragmentos 

boscosos o rastrojos tienen áreas pequeñas en las que no es posible establecer los diez transectos, 

estos se distribuyen en varios fragmentos, siempre y cuando pertenezcan al mismo ecosistema y 

estén por lo tanto, en el mismo rango de altitud. 

 

 Variables a medir 

 Especie 

Es la unidad básica de la clasificación taxonómica (Ver marco conceptual). El listado de especies de 

la zona de estudio permite identificar, mediante información secundaria (literatura especializada), 

las especies endémicas, amenazadas, nativas o introducidas, entre otras. 

 

 Abundancia 
Se refiere al número de individuos; abundancia absoluta es el número de individuos presentes en 

una unidad de superficie, es decir se refiere a la densidad de individuos. La abundancia relativa es 

el número de individuos de una especie en relación al número total de individuos o el número de 

individuos por unidad de esfuerzo de muestreo. 

 

 Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

Corresponde a la medida del diámetro  (cm) de un individuo tomada a 1.30 m de altura del suelo. 
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 Altura 

Es la medida de la longitud de una planta desde la base hasta su parte más alta. 

 

 Hábito o forma de crecimiento. 

 Se define como el porte de una planta (Font Quer (1985). 

 

 Tiempo requerido en campo 

Se estima que para muestrear 0.1 ha se requieren de 3 a 5 días por sitio de muestreo. 

 Métodos  

El método de Gentry consiste en censar, en un área de 0.1 ha todas los individuos cuyo tallo tenga 

un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m desde la superficie del suelo) mayor o igual 

a 2,5 cm (Figura 84)  

Figura 83. Sitio de medición del DAP. 

 
Fuente: http://www.fao.org 

 

 Distribución de los transectos  

Los transectos no se pueden interceptar (cruzar) y en lo posible se deben concentrar en áreas 

homogéneas, es decir, en un solo tipo de hábitat, unidad de paisaje, etc.  En parches de bosque 

natural, se deben evitar, en lo posible, áreas alteradas como caminos o claros. En bosques 

alterados, si hay un camino cerca, se pueden trazar los transectos de manera perpendicular al 

mismo. 

 
Los transectos se pueden distribuir de tres maneras: 

 Al azar, mediante un sorteo 

 De manera ordenada: paralelos (Figura 84) o en zigzag (Figura 85), por ejemplo. 
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Figura 84.  Representación gráfica del método de muestreo de plantas leñosas de Gentry (1982)-
Distribución paralela. 
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Fuente: Adaptado de Villareal et al. (2006). 

 

Figura 85.  Representación gráfica de un muestreo en zigzag 

 

 

 De acuerdo al terreno, sin considerar ningún diseño geométrico (Gentry, 1993). Este tipo 

de distribución es una buena opción en las cuencas debido a la topografía (con fuertes 

pendientes) y posibilidad de acceso a las mismas. 

La distribución seleccionada se debe plasmar en un plano, utilizando coordenadas con el fin de 

tener la posibilidad de llegar a los sitios de muestreo, empleando un receptor GPS. 

 

Cada transecto de 50 x 2 m se delimita con una cuerda, y con una vara de 1 m de longitud se 

establece la distancia a cada lado de la cuerda (Figura 86); también se puede marcar esta 

distancia, de manera más práctica, con un paso de la persona que hace el muestreo. Se censan o 

cuentan todos los individuos (abundancia absoluta) con DAP mayor o igual a 2.5 cm que se 

encuentren dentro del área de muestreo, incluyendo el árbol del que se amarra la cuerda que 

señala cada transecto; se identifican hasta el nivel de especie;  se mide su DAP, se estima su altura 

y se registra su hábito o forma de crecimiento. 
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Figura 86.  Delimitación de transecto. Método de plantas leñosas (Gentry, 1982).  

 
Fuente: http://www.mobot.org 

 

 Medición de variables 

 

 Variable 1. Especie 

La variable especie se establece mediante la identificación realizada en campo tanto en los 

transectos como en los recorridos generales,  y/o en los herbarios con el material colectado, 

utilizando claves taxonómicas, comparando con especímenes existentes y revisando material 

bibliográfico.  

 

 Abundancia  

Se cuentan todos los individuos cuyo DAP, medido a 1.3 m de altura, sea mayor o igual a 2,5 cm.  

 

 Variable 2. Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

 Técnicas de medición directa  

El DAP se mide a una altura de 1.30 m de altura sobre el nivel del suelo, con una cinta diamétrica 

Figura 87, la cual está graduada de tal manera que cada centímetro de diámetro equivale a 

3,14159 cm de longitud, lo que permite la lectura directa del diámetro del árbol en función de la 

circunferencia. Para ubicar rápidamente la altura de medición se recomienda utilizar un tubo de 

PVC o una vara de 1,3 m de longitud. Sólo se registran los individuos cuyo DAP ≥ 2.5 cm. 
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Figura 87.  Medición del DAP 

 
Fuente: http://www.mobot.org 

 

En el caso de individuos con varios vástagos (brotes o ramas nuevas), brotes basales o 

ramificaciones por debajo de 1.3 m, se mide independientemente el perímetro a cada uno de ellos 

(Alvear et al., 2010). El DAP total (Dt) se calcula según la ecuación propuesta por Franco- Rosselli et 

al. (1997):  

Dt= (4At/π) 1/2; en donde,   At= ΣAi y Ai= π(DAP)1/2 

At=área total y Ai= área de cada brote. 

 

 Técnicas de medición indirecta  

Si no se cuenta con cinta diamétrica, se puede utilizar una cinta métrica para realizar la medida de 

la circunferencia a la altura del pecho (CAP), para lo que se deben registrar los individuos que 

tienen una CAP mayor o igual a 7,85 cm (teniendo en  cuenta la fórmula DAP = CAP/π, de donde 

CAP= DAP x π; π= 3.14159).  

 

 Variable 3. Altura 

La altura puede ser estimada visualmente por personas con mucha experiencia, o ser medida 

directa o indirectamente, tal como se explica a continuación: 

 

 Técnicas de medición directa  

 Utilizando una cinta métrica para medir individuos derribados. 

 Empleando una vara extensible, hasta de 20 metros, para individuos en pie.  

 Subiendo al árbol y usando una cinta que se deja caer de la copa hasta el suelo y la parte final 

desde donde se localiza el medidor hasta la cima del árbol se mide con ayuda de una vara 

extensible.  

 

 Técnicas de medición indirecta 
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 Varas graduadas 

Esta técnica se emplea en individuos con altura menor de 20 m. Con este instrumento se obtienen 

medidas de buena precisión. Aunque se puede adquirir comercialmente, es posible construirlo 

empleando tubos de 1.5 m de extensión, de materiales como aluminio o fibra de vidrio, los cuales 

se ensamblan unos con otros, bien sea con extensiones de menor dimensión o por el sistema 

telescópico, en el cual las varas que van hacia el extremo van disminuyendo gradualmente su 

diámetro (Vallejo-Joyas et al, 2005) (Figura 88). 

 

Figura 88. Medición de la altura con varas graduadas.  

 
Fuente: Rivas, s.f. 

 

 Escalando los árboles.  

Existen distintas técnicas para trepar hasta la copa de los árboles del dosel, hasta una altura que 

sea segura para el operario. La altura desde donde se encuentra la persona hasta el piso se puede 

medir utilizando una cinta métrica de al menos 30 ó 50 m de longitud, mientras que la distancia 

desde ese punto hasta la parte más alta del árbol se mide con una vara graduada. Se adicionan las 

medidas para obtener la altura total de manera muy precisa. El empleo de la técnica se 

recomienda en casos en que sea indispensable acceder directamente al dosel (ibid). 

 

 Medidores de distancias  

Para medir la altura de los árboles más altos se pueden utilizar también diversos equipos que 

miden distancias, cuya construcción se realiza con base en principios trigonométricos. Algunos 

permiten medir el DAP, el área basal y otros parámetros forestales. Otros utilizan láser y/o 

ultrasonido; estos últimos  funcionan mejor si la vegetación es muy densa. 

 

Estos equipos incluyen los llamados hipsómetros, distanciómetros, telémetros, medidores de 

distancias, clinómetros e inclinómetros. Entre ellos se encuentran el Relascopio de Bitterlich, 

medidores láser, nivel Abney, hipsómetro Blume-Leiss (utilizado por el IAvH según Villareal et al, 

2006), pistola Haga, hipsómetro JAL, clinómetro Suunto y el medidor Vertex ( 

Figura 89). 
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Figura 89. Medidores de distancias.  

 

 
Relascopio de Bitterlich  Medidores láser      Hipsómetro Blume-Leiss  

 

 
 Pistola Haga       Hipsómetro JAL                          Clinómetro Suunto 

 

 
Medidor Vértex   Medidor de distancia 

 

 
Fuentes: Rivas, D. (s.f.) y  http://www.precisiontopografica.com 

 

 Medición con el Dendroflexómetro 

El Dendroflexómetro es un instrumento sencillo, muy económico, útil  y práctico, que fue creado 

por dos investigadores españoles, José Reque y Alfonso Fernández; permite tomar medidas muy 

precisas de diferentes variables, entre ellas el DAP y la altura de los árboles.  (Figura 90). En la 
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siguiente dirección se presenta un video explicativo de este instrumento 

http://silviweb.blogspot.com 

Puede ser construido con facilidad, pues consiste en un flexómetro al que se le adhieren 

diferentes escalas de medida en papel milimetrado, de acuerdo a la variable a medir (Figura 90); 

estas escalas pueden ser consultadas en la primera página del documento “IV. Plantilla de diseño y 

tarifas de cubicación” en la siguiente dirección: <http://www.cesefor.com/dendroflexometro/> 

(2008). En la opción vídeos, de esta misma página, se explican las maneras de medir altura (regla 

Christen y regla de un décimo), el DAP y otras medidas  forestales.  

 

Figura 90.  Diagrama de dendroflexómetro.  

 

 
Fuente: http://www.cesefor.com 

 

 

La mayoría de las variables puede ser medida por una sola persona; en la Figura 91 se ilustra una 

de las mediciones que requiere tan solo dos personas. Proporciona medidas precisas. Es muy útil 

en lugares con bajo desarrollo tecnológico o cuando no se cuenta con muchos recursos para 

adquirir equipos complejos. 

 
Figura 91.  Medición de altura de un árbol utilizando el dendroflexómetro con la regla  de un décimo.  
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Fuente: http://i.ytimg.com 

 

La explotación comercial del dendroflexómetro está protegida por patente de la Universidad de 

Valladolid (número P-200100767) (Marca Nº 2390892, denominativa clase 09. Dendroflexómetro: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) 16/05/2001) (licencia explotación patente a 

CESEFOR 21/09/2009).  

 Técnica propuesta por el INTA (2002) 

Comprende los siguientes pasos (Figura 92): 

1) Ubíquese a una distancia, aproximadamente igual, a la altura del árbol desde la que se aprecie 

con nitidez el ápice y la base del árbol.  

2) Tome la vara por la mitad, en posición vertical y con el brazo extendido en dirección al árbol.  

3) Desplácese hacia delante o hacia atrás hasta que la visual que pasa por el extremo superior de 

la vara coincida con el ápice del árbol y la que pasa por el extremo inferior coincida con la base 

del árbol. En ese punto, la distancia entre usted y el árbol es igual a la altura del árbol.  

4) Mida la distancia entre usted y el árbol y así obtendrá la altura del árbol. 

 

Figura 92.  Forma de medir la altura de un árbol.  

 

 
Fuente: http://www.inta.gov.ar 

 

De acuerdo con Vallejo-Joyas et al. (2005), no se debe confundir la altura (distancia vertical) con la 

longitud (distancia sobre el tronco), así se trate de un individuo en posición vertical o inclinada. En 

los árboles, por lo general estas dos medidas coinciden, excepto en aquellos muy inclinados, pero 

en otras formas de vida, como las lianas, la diferencia entre altura y longitud puede ser 

considerable, siendo mayor la longitud ya que siempre la distancia vertical más corta es por 

definición la altura. 

 

http://www.uva.es/
http://www.uva.es/
http://www.invenia.es/oepm:p200100767
http://www.informacion-empresas.com/Marca_DENDROFLEXOMETRO.html
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Si la medición de la altura es complicada, se puede dejar solo el incremento del diámetro (DAP) 

como variable cuantitativa, ya que es un buen indicador de la misma (Vallejo-Joyas et al., 2005). 

 

En palmas y helechos, la ausencia de cambium vascular, tejido que permite el crecimiento 

secundario, es decir el engrosamiento del tronco, hace innecesaria la medida del DAP. Se 

recomienda sólo medir su altura, mediante varas graduadas. 

 

 Variable 4. Hábito o forma de crecimiento 

El hábito o forma de crecimiento se registra en las categorías de árbol (altura > 10 m), arbolito 

(altura entre 5 y 10 m), arbusto (altura < 5m) erecto o escandente (trepador), y liana (planta 

trepadora que requieren de otra para su soporte) de acuerdo con los criterios de Font-Quer (1982) 

y Moreno (1984) (Criterios citados en Alvear et al., 2010). Esto permite definir la estructura 

vertical del bosque (estratos). 

 

A continuación se presentan recomendaciones adicionales para el muestreo de plantas leñosas: 
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Recomendaciones para el muestreo de plantas leñosas en 0.1 ha 

 

En campo es frecuente encontrar situaciones en las que no es claro determinar si se incluye un 

individuo dentro de un transecto o dónde medir el DAP. Entre ellas están las siguientes (Villareal et al., 

2006): 

 

Si hay un árbol vivo caído, cuya raíz se encuentra dentro del transecto, pero su tallo y hojas están fuera 

del mismo, debe incluirse. Por el contrario, si su tallo y hojas están dentro del transecto, pero no su 

raíz, no debe incluirse. 

 

Si se presenta un árbol que se encuentra en el límite del transecto, debe incluirse siempre y cuando la 

mitad o más de su tronco esté dentro del transecto. 

 

Si se encuentra un individuo caído dentro de un transecto, su DAP o CAP debe ser medido sobre el 

tronco a una distancia 1.3 m desde donde sale la raíz. 

 

Posición para la medición del DAP de un árbol caído 

 

 
Fuente: http://www.fao.org 

 

Si se encuentra un individuo cuyo tallo es ramificado por debajo de 1.3 m de la superficie, debe 

medirse cada una de las ramificaciones a la altura del pecho y posteriormente se suman las áreas 

basales obtenidas de cada una de estas ramificaciones. 

 

Los árboles con raíces tabulares muy altas, deben medirse arriba de éstas, es decir, donde comienza el 

fuste recto del tallo, así esté por encima de la altura del pecho. 

 

Las palmas acaules (de tallo tan corto que parece inexistente) cuyo raquis (nervio medio de la hoja) 

mida el DAP o CAP requerido, deben ser incluidas; en este caso se mide cada uno de los raquis y 

posteriormente se suman sus áreas. 

 

En árboles inclinados la medición del diámetro se realiza a 1,3 m. La altura del tronco se mide donde se 

encuentran la base del tronco y el terreno formando un ángulo. 

 

Posición para la medición del DAP de un árbol inclinado 
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Fuente: http://www.fao.org 

 

En individuos que se encuentren en terrenos inclinados el diámetro debe medirse a la altura 

convencional de 1,3 m pero por el costado superior del terreno. 

 

Posición para la medición del DAP de un árbol en terreno inclinado. 

 
Fuente: http://www.fao.org/docrep 

 

 Registro de los datos 

 
Para el registro de la información en campo se pueden utilizar libretas topográficas, cuadernos, 

formatos de campo previamente diseñados, capturador de datos o una grabadora (la cual es más 

útil en lugares lluviosos). A medida que se van registrando los individuos en un transecto se deben 

numerar consecutivamente.   

 

Estos datos se registran en un formato de campo que permite incluir directamente la especie, el 

DAP (cm), la altura (m) y formas de crecimiento o hábito. El número de individuos (abundancia) se 

obtiene al contar el número de registros obtenido. Es recomendable anotar los nombres comunes 

de las especies predominantes (Anexo 5.2. Formato de Campo para Datos de Vegetación) 

 

Si se cuenta con capturador de datos y con personal de campo capacitado en su manejo, se agiliza  

el ingreso de los mismos a tablas de Excel, lo cual permite almacenarlos de manera ordenada y 

definitiva.  

http://www.fao.org/docrep
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Además del registro de estos datos es importante tomar fotografías del área en general y de las 

especies incluidas en el muestreo, con el fin de elaborar un registro fotográfico, el cual documenta 

los resultados del proyecto y sirve de soporte a futuras investigaciones (Figura 93). Esto aplica para 

todos los métodos de muestreo de vegetación propuestos. 

 

Figura 93.  Fotografías de plantas.  

 

 
Fuente: http://img.webme.com 

 

Si se va a colectar material vegetal, cada uno de los individuos se debe guardar en bolsa 

independiente, marcada con cinta de enmascarar o con un papel con el número del transecto y el 

número de secuencia de registro dentro del transecto, por ejemplo, el individuo 28 del transecto 2 

se marca T2-28. A esta muestra se le asigna un número de colección, se prensa y se procesa hasta 

constituir un ejemplar de herbario. Más adelante, en la explicación del método 3, titulado 

“Recorrido general de observación y colección de plantas” (con viñeta, sin numeración), se 

describen los procedimientos recomendados para llevar a cabo la colección de plantas. 

 

 

 Ventajas del método 

Suministra datos de la riqueza y estructura comparables con diversos estudios realizados en el 

Neotrópico. 

 

 Desventajas del método 

No ofrece información completa de la composición de especies, por lo que no se pueden efectuar 

comparaciones de similitud; requiere de la identificación muchas especies.    

 

 Productos obtenidos 
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Base de datos de campo y colecciones de herbario. También un registro fotográfico, si se pueden 

tomar fotos de las plantas. 

 

b. Método de Gentry modificado por el Instituto Alexander von Humboldt –AvH 

También se puede aplicar el método de Gentry (1982), modificando el límite de medición del 

diámetro a la altura del pecho (DAP) de las plantas de ≥2.5 cm a ≥1 cm. Los demás aspectos del 

método se conservan. La ventaja es que se registra un mayor número de especies, incluyendo 

hierbas, helechos y epífitas (plantas que crecen sobre los árboles); la desventaja es que es que 

requiere más tiempo y mayores recursos económicos y logísticos. 

 
c. Rapid Assesment Program (RAP) o programa de evaluación rápida de Gentry modificado por 

Convenio ISA - JAUM, 2004 

Otra alternativa es el método RAP de Gentry (1992) modificado por el Convenio ISA - JAUM (2004), 

considerando las mismas variables, métodos de medición y consideraciones que los anteriores. La 

modificación consiste en establecer cinco transectos rectangulares de 50 x 4 m donde se censan y 

miden todos los individuos con un DAP ≥ 2,5 cm, y adicionalmente, se registran y miden todas las 

especies con DAP < 2.5 cm (incluyendo helechos, hierbas y epífitas) en uno de los lados del 

transecto (el derecho o el izquierdo) (Figura 94). El área de muestreo por lo tanto también 

equivale a 100 m2. Pretende disminuir el efecto de borde de los transectos de 50 x 2 m  y ofrecer 

mayor información florística que el método de Gentry (1982). 
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Figura 94. Esquema de muestreo de acuerdo a método RAP modificado por Convenio ISA-JAUM (2004).  

 

 
Fuente: Adaptado de Ariza et al. (2009). 

 
Consideración para los métodos de muestreo de Gentry: establecimiento de transectos 
permanentes 
 

Teniendo en cuenta que el muestreo requiere colectar datos a mediano y largo plazo para hacer el 

seguimiento a las variables en el tiempo, se hace necesario regresar a los sitios de muestreo o 

transectos iniciales y también considerar los mismos individuos medidos en el censo inicial.  

 

Para establecer estos transectos permanentes el primer paso es trazar el perímetro; debe dejarse 

una franja de vegetación del mismo tipo de la que se encuentra en la parcela, como zona de 

amortiguación, con el fin de reducir el efecto que puede tener un cambio drástico de cobertura 

(efecto borde).  

 

Se debe considerar también que si el terreno sobe el que se va a establecer el transecto es 

inclinado debe hacerse la corrección de pendiente ya que la distancia inclinada entre dos puntos 

sobre un terreno es mayor que la distancia horizontal. Si se presenta algún obstáculo (árbol, roca, 

etc.) que no permita trazar el perímetro de manera convencional, se debe rodear dicho obstáculo 

de forma cuadrada o rectangular, llegando hasta el punto donde se prolonga la línea perimetral, 

inmediatamente después del mismo. 

 

Una vez trazado el transecto permanente, es necesario georreferenciarlo, elaborar un mapa de 

acceso en el que se especifique su ubicación y un esquema gráfico del mismo. También se debe 

registrar su área y sus dimensiones. 

 

En los transectos permanentes se marcan tanto los transectos como los individuos, tal como se 

explica enseguida.  
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 Marcación de transectos 

El primer paso para establecer un transecto permanente es trazar su perímetro, luego deben 

tomarse sus coordenadas con un GPS y señalar en un mapa o plano su ubicación.  

 

Para marcar los transectos en campo se utilizan tubos de PVC de 1 m de altura que se ubican en su 

punto de inicio. Este punto se debe georreferenciar, y registrar en un croquis dibujado en la libreta 

de anotaciones de campo; también se deben tomar fotografías del sitio, para que sirvan de 

referencia en futuros muestreos. Es conveniente anotar puntos de referencia relevantes y 

relativamente estables (rocas, árboles grandes, etc.), si los hay.  El transecto se delimita con pita 

plástica o cabuya o cinta de señalización, utilizando como guías tubos de PVC o de hierro de 50 cm. 

 

 Marcación de los individuos 

Todos los árboles deben quedar identificados, marcados y registrados con el fin de asegurar la 

calidad y confiabilidad de los datos. La marcación de los árboles (Figura 95) comprende dos 

aspectos: 

 

a) Marcación del número de individuo siguiendo una codificación previamente establecida por el 

investigador: El uso de un sistema alfanumérico, que combina los números del 0 al 9 y la letras 

desde la A hasta la Z, sin incluir la Ñ, es una manera práctica de registrar cada árbol; también se 

pueden utilizar sólo números de acuerdo al orden del recorrido de muestreo. Los árboles se 

pueden marcar con pintura de aceite de color llamativo (amarillo o naranja) o con placas de 

aluminio numeradas que pueden ser desde 2.5 x 5 cm para árboles pequeños hasta 8-10 cm para 

árboles grandes. Pueden emplearse placas numeradas previamente o marcarse con repujadores 

en campo. Por lo general, el clavo se pone 50 cm más arriba del punto de medición del DAP, es 

decir a 1.80 m sobre el nivel del suelo. 

 

En árboles grandes, cuyo diámetro es mayor de 10 cm,  las placas se anclan sobre el tronco con 

clavos de cabeza grande, de aproximadamente 7 cm de longitud, de aluminio o de acero 

galvanizado, para evitar la oxidación y posterior daño del árbol.  Se recomienda que el clavo quede 

un poco inclinado hacia abajo para que la placa quede colgando y no esté en contacto con la 

corteza, evitando que esta quede oculta cuando el árbol adquiera mayor tamaño por el 

crecimiento del cambium vascular. En árboles pequeños, con diámetro menor de 10 cm, la placa 

se amarra alrededor del tallo con nylon o una cinta sintética de polipropileno, de una longitud tal 

que permita dejar espacio para el crecimiento del diámetro. 
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Figura 95. Algunas formas de marcar un árbol: Placa numerada previamente; placa de aluminio marcada 
directamente en campo y placa amarrada en un tallo pequeño.  

 

 
Fuente: Vallejo-Joyas et al., 2005 

 

Todas las placas deben ubicarse en la misma dirección y con la numeración hacia fuera con 

respecto a la corteza del árbol.  

 

b) Marcación del punto de referencia para medir DAP: a 1.30 m de altura sobre la superficie del 

suelo, mediante la aplicación de una franja de pintura de 2.5 cm de ancho, por debajo del punto 

donde se mide el DAP (Figura 96). 

 

Figura 96. Marcación con franja de pintura en sitio donde se mide DAP 

 

 
Fuente: Vallejo-Joyas et al., 2005 

 

d. Recorrido general de observación 

Si el material vegetal encontrado en los transectos de plantas leñosas no se encuentra con flores 

y/o frutos, que faciliten su identificación en campo, se hacen recorridos a lo largo del área de 
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estudio, buscando material que tenga dichas estructuras reproductivas. Un recorrido en zig-zag 

ofrece un buen cubrimiento del área.  

 

En estos recorridos también se deben tomar fotografías del área de estudio y de las especies 

registradas con el fin de contar con la mayor evidencia posible del muestreo y crear un registro 

fotográfico. Si es necesario se entrenará al personal de campo en el manejo de las cámaras 

digitales y en la toma de fotografías apropiadas para los objetivos del muestreo. 

 

e. Colección de plantas 

Si a pesar de contar con las estructuras reproductivas no se logra identificar las plantas en campo, 

debe hacerse una colección, con el fin de identificarlas posteriormente con la ayuda de expertos 

y/o colecciones de herbario.  

 

Las colecciones de plantas permiten completar las listas con la composición florística de la 

localidad estudiada. Esta actividad debe hacerse durante todo el tiempo que dure la fase de 

campo.  

 

El material vegetal colectado en campo debe manipularse siguiendo las recomendaciones que 

aseguren una calidad apropiada para constituirse en ejemplares de herbario, entre ellas las que se 

presentan a continuación. 

 

 Recomendaciones para recolectar material vegetal 

De acuerdo con el Herbario CUVC (2011) y Villareal et al., (2006), se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 Colectar material que posea estructuras reproductivas. 

 Colectar por lo menos dos especímenes por planta. 
 Utilizar cortarramas si el árbol es alto. 
 Las muestras deben ser depositadas en bolsas plásticas transparentes de 30x40 cm y luego 

empacadas en un costal. Esto evita o minimiza su deterioro, da mayor agilidad al proceso de 
prensado y evita que se confundan estructuras desprendidas. 

 Utilizar periódicos para disponer las muestras a prensar. 
 Prensar una vez por día y bajo condiciones cómodas. No es recomendable prensar cada vez 

que colecte una planta en el sitio de muestreo, pues pierde tiempo y, adicionalmente, tendría 
que llevar consigo materiales pesados. 

 No siempre es necesario utilizar prensas de campo. Una vez organizados los ejemplares, se 
pueden hacer paquetes entrecruzando periódicos, poniendo tapas de cartón grueso y 
amarrándolos con cabuya que hacen el mismo efecto de las prensas; cada paquete debe ir 
marcado. 

 Para marcar las muestras en periódico, se utilizan marcadores indelebles, lápiz de cera o lápiz 
normal de punta blanda; con el fin de evitar que se borren al alcoholizar las muestras.  
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 Alcoholizar las muestras botánicas con etanol al 70%, a más tardar uno o dos días después de 
haberlas colectado, para evitar su deterioro.  

 Los especímenes se deben acomodar de manera que quepan en una hoja de herbario, 
mostrando todas sus partes.  

 Incluir la raíz en hierbas colectadas. 
 Arreglar las muestras de tal manera que se aprecien las dos superficies de las hojas y las 

estructuras reproductivas. Conservar siempre el pecíolo de la hoja. En hojas compuestas se 
debe conservar la base del pecíolo y su unión con el tallo. Si las hojas son largas, deben 
doblarse, permitiendo que la base y el ápice puedan verse. En hojas grandes simétricas, puede 
descartarse un lado de la hoja pero dejando el nervio principal (Figura 97). 

 

Figura 97.  Preparación del material vegetal para llevar a herbario.  

 

 
Fuente: http://www.mobot.org 

 

 Prensar tanto flores abiertas como cerradas y otras partidas para que se puedan apreciar las 

estructuras internas.  

 Los frutos grandes deben ser cortados en rebanadas longitudinales y transversales de 2.5 cm 

de espesor. Es preferible tener los frutos fijados a las ramas cuando se monta el espécimen. 

 En plantas grandes, se debe incluir parte del tallo y un pecíolo completo. 

 Los bulbos pueden ser cortados longitudinalmente o rebanados en forma transversal, 

dependiendo de los caracteres que se necesita mostrar. 

 Secar o preservar antes de dos o tres días, para evitar el deterioro de las muestras; si se 

refrigeran, pueden ser mantenidas por un período de uno o dos días más. 

 

 Registro de información de plantas colectadas 

La información a registrar en campo durante las colecciones de plantas es la siguiente:  

 Localidad: ubicación geográfica del registro descrita de manera muy completa. 

 Coordenadas geográficas: latitud y la longitud del lugar del registro 

 Altitud: altura sobre el nivel del mar en donde se hizo el registro (msnm) 
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 Fecha: incluir día, mes y año en el formato DD/MM/ AAAA 

 Número de colección: número consecutivo asignado con base en las colecciones del colector 

principal  

 Familia: determinación taxonómica a nivel de familia (si es posible) 

 Género: determinación taxonómica a nivel de género (si es posible) 

 Especie: determinación taxonómica a nivel de especie (si es posible) 

 Hábito:  forma de crecimiento de una planta 

 Determinador: nombre de la persona que realizó la determinación del ejemplar hasta especie  

 Notas descriptivas: anotar las características de los ejemplares colectados que se pierden 

durante su colecta y secado y que no son detectables en el ejemplar de herbario, por ejemplo: 

formas, colores, olores, sabores, presencia de exudados, descripción de la corteza, altura del 

individuo, DAP o CAP. 

 Nombre común: nombre de la planta utilizado por los pobladores de la zona, si se tiene. 

 Uso: descripción del uso que se da a la planta en la zona, si se tiene 

 Otras evidencias: información acerca de otras evidencias complementarias (frutos, flores, etc.) 

si se colectaron. 

 

Esta información se debe anotar en una libreta de campo y/o en formatos (Anexo 5.3. “Formato 

de campo para plantas colectadas”) impresos o incluidos en un capturador de datos.  Estos 

registros siempre deben llevar una secuencia única de números de colección del colector principal, 

aunque cambie de sitio de muestreo.  Adicionalmente, es importante tomar un registro 

fotográfico de las plantas colectadas. Las guías de vegetación son de mucha ayuda para la 

identificación taxonómica de las plantas. 

 

 Ventajas del método 

Las colecciones generales permiten obtener una lista preliminar de la composición florística del 

área a estudiar. Este método facilita la posterior identificación del material colectado pues gran 

parte de él se encuentra en estado fértil, a diferencia del que se obtiene en los muestreos 

realizados solo en transectos y parcelas.  

 

 Productos obtenidos 

Base de datos de colecciones y colecciones de herbario. Además, un registro fotográfico si las 

condiciones de seguridad lo permiten. 
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 Materiales y equipos 5.5.1.3
Par el monitoreo de vegetación se necesitan los siguientes materiales y equipos: 
 
 Materiales Generales 

 
 Planos del área de estudio, lo más detallados posible 

 Lápiz 

 Sacapuntas 

 Borradores 

 Marcadores indelebles 

 Formatos de campo 

 Tabla para apoyar formatos  

 Libreta de campo 

 
 Materiales y equipos para el muestreo (censo) de vegetación 

 
 Machete 

 Pita o cabuya 

 Placas de aluminio para marcar árboles o láminas de aluminio para recortarlas 

 Clavos de acero 

 Martillo 

 Nylon o cinta sintética (de polipropileno)  de colores llamativos para marcar árboles pequeños 

(para colgar las placas) 

 Pintura de color llamativo; de aceite y de secado rápido para marcar puntos de medición. 

 Cinta métrica 

 Otros: se presentan a continuación (Cuadro 37): 

 
Cuadro 37. Otros materiales y equipos necesarios para el muestreo (censo) de vegetación 

Materiales y equipos Especificaciones Imagen Variable  

Cámara fotográfica y pilas 
Digital, con memoria de 
4GB. Con zoom y macro. 

 

 
 

 
   

 

 

GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global, 
por sus siglas en inglés) y 
pilas 

Con altímetro y opción 
de medir área. 
Resistente para trabajos 
de campo 

 

 

Cinta diamétrica 
(opcional) 

Resistente 

 

DAP 
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Materiales y equipos Especificaciones Imagen Variable  

Instrumento para medir 
altura: Opción 1 

Medidor de distancia 
láser  

 
  

 
   

Altura 

Instrumento para medir 
altura: opción 2 

 Varas graduadas con 
suficientes extensiones 

 

Altura 

Instrumento para medir 
altura: Opción 3 

Dendroflexómetro; el 
flexómetro debe ser 
resistente 

 

 
 

 

 
   

Altura, DAP 

Capturador de datos y 
pilas 

Opción: Psion-EP10 

 

 

Cortarramas Resistente, inoxidable; 
extensible (con tubos 
acoplables) 

 

Especie 

Tijeras podadoras  Inoxidables, que corten 
muy bien 

 

  

 

Especie 

Binoculares Pueden ser de 10 x 35 o 
10 x 40 mm  

 
 

 

 
   

Especie, Altura 
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Materiales y equipos Especificaciones Imagen Variable  

Guías de vegetación Preferiblemente con las 
plantas de la región o 
localidad 

 

 
 

    
 

Especie 
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 Materiales para el establecimiento de la parcela permanente 

 
 Tubos de PVC de 3 pulgadas de 1 m de longitud (para marcar transectos).  

 Tubos de PVC o barras de hierro de ½ pulgada y 50 cm de longitud. 

 Pintura de color llamativo; de aceite y de secado rápido 

 Materiales y equipos para colectar material vegetal 

 
 Costales de fibra plástica o de lona 

 Cinta de enmascarar de 2 pulgadas de ancho 

 Papel periódico 

 Marcadores indelebles o lápices de punta blanda o de cera 

 Etanol al 70% 

 Frascos plásticos para recoger muestras de flores y frutos 

 Prensas botánicas o cartones gruesos para prensar material vegetal. 

 

 Personal 5.5.1.4
Para llevar a cabo el monitoreo de vegetación se requiere un profesional, preferiblemente un 

botánico, que identifique la mayor parte de las especies en campo y que registre la información. 

Esto disminuye la necesidad de colectar material vegetal (que necesite ser identificado 

posteriormente por otros expertos), su traslado y procesamiento en el herbario, facilitando la 

movilidad del grupo de trabajo, y reduciendo el tiempo empleado en campo y los costos del 

proyecto. También se necesitan uno o dos auxiliares de campo que apoyen al botánico. 

Adicionalmente, es muy importante contar con personas de las comunidades locales que conozcan 

la zona y sus recursos vegetales. Ellos pueden guiar la expedición y ayudar en el muestreo y a la 

vez, aprender y desarrollar habilidades que pueden ser de utilidad para ellos en futuros proyectos 

(Cuadro 38). 

 
Cuadro 38. Personal requerido para el monitoreo de vegetación 

Personal Requerimientos Cantidad Tiempo 

Biólogo, especialista en 
Botánica. 

Conocimientos en identificación de 
vegetación y con experiencia en su 
monitoreo  y manejo de  los equipos 
requeridos. 

1 1 vez al año 

Auxiliares de campo Conocimientos de Botánica y experiencia en 
monitoreos de vegetación y el manejo de  
los equipos requeridos. Buenos 
observadores.  

1 ó 2 1 vez al año 

Personas de la comunidad Conocedoras de las plantas de la zona de 
estudio. Que sepan contar y escribir. Que 
sean buenos observadores. Bien capacitadas 
por el equipo técnico. 

2 1 vez al año 
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5.5.2 Diseño de monitoreo de coberturas boscosas  
 
Los bosques son una comunidad formada por plantas, animales y otros seres vivos. Según el 

IDEAM (2000), su definición es la siguiente: "Tierra ocupada principalmente por árboles que puede 

contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea 

con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 metros al 

momento de su identificación, y un área mínima de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de 

plantaciones forestales comerciales (coníferas y/o latifoliadas), cultivos de palma, y árboles 

sembrados para la producción agropecuaria".  El término latifoliada se refiere a hojas anchas (Font 

Quer, 1985). 

 

Su importancia radica en que albergan la mayor diversidad del planeta; adicionalmente regulan el 

clima, protegen el suelo y  son fuente de numerosos recursos para el hombre (alimento, 

medicinas, vivienda, construcción, entre otros). Son importantes por los bienes y servicios que 

como ecosistemas producen para la sociedad. Mientras mayor sea la superficie boscosa, mayor es 

el número de especies porque en un mayor  espacio puede existir una mayor variedad de  hábitats 

y microclimas y por lo tanto puede albergar una mayor población de especies adaptadas a 

condiciones específicas. La disminución de la superficie de una cobertura boscosa pone en riesgo 

su existencia y  la permanencia de ciertas especies en ella y por lo tanto su diversidad. 

 

Una regla muy general es que una superficie de bosque que sea diez veces mayor que otra tendrá 

el doble de especies (Marcano, J., 2012). 

 
Para definir los impactos de las acciones sobre las coberturas boscosas, incluyendo las de rastrojo 

alto, se presenta un diseño de muestreo que comprende la medición periódica de su extensión 

(área), variable que permite estimar cambios a lo largo del tiempo; la superficie que ocupan estas 

coberturas es un buen indicador de su importancia relativa en la zona y en la región. Sus cambios a 

través del tiempo, indican la demanda de tierra para diferentes usos. 

 
El diseño de monitoreo para medir la extensión de este ecosistema comprende dos pasos básicos: 

la selección de los sitios de monitoreo y la aplicación de los métodos de muestreo y recolección de 

datos; adicionalmente se presenta el personal y los materiales y equipos requeridos  para dichas 

mediciones, tal como se explica a continuación. 

 Selección de los sitios de monitoreo  5.5.2.1
Los sitios de monitoreo de este indicador son las coberturas vegetales boscosas, entre las que se  

incluyen rastrojos altos y bosques o fragmentos boscosos, donde el FAPVS hace presencia con sus 

proyectos de aislamiento y siembra de especies nativas. Estos sitios corresponden a los mismos 

del diseño de muestreo de vegetación (Numeral 5.1.1 de este documento). 
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 Metodología de monitoreo  5.5.2.2
Las mediciones del área del bosque se pueden realizar una o dos veces al año durante cinco años. 

La frecuencia depende del criterio del investigador y la disponibilidad de recursos.  

 

Para conocer el área de coberturas vegetales (variable expresada en m2 o ha) existen varios 

procedimientos, entre los que se encuentran el levantamiento o medición  con  receptor GPS y el 

levantamiento utilizando sensores remotos como fotografías aéreas e imágenes de satélite. 

 

Criterios para seleccionar la técnica a utilizar en los fragmentos de bosque del área de estudio: 

 Costos y beneficios  

 Seguridad en el área 

 Facilidad de acceso 

 Tamaño de los fragmentos boscosos 

 Condiciones meteorológicas (para fotografías aéreas o imágenes satelitales) 

 

Si se cuenta con presupuesto, se presentan condiciones de seguridad adecuadas, y además se dan 

las condiciones meteorológicas requeridas, una opción es utilizar sensores remotos. De lo 

contrario la utilización del GPS se constituye en la opción más viable. Si se cuenta con ellos, los 

planos y mapas sirven de apoyo en estas mediciones. A continuación se explican estos tres 

métodos. 

 

a. Medición utilizando un receptor de GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de localización que utiliza computadores 

y varios satélites para determinar por triangulación, la latitud, longitud y altitud de cualquier 

objeto en la superficie terrestre (Pozo-Ruz et al., s.f.). Muchos de ellos incluyen la opción de medir 

área.  

 

La medición se realiza de manera diferente, de acuerdo con el equipo. A continuación se explica, a 

manera de ejemplo,  el procedimiento utilizado con un navegador GARMIN (sin referencia 

mencionada) descrito en la siguiente página web: http://www.costanerauno.com.ar. 

 

 Una vez encendido el GPS y tomada la señal y posición del lugar, se mueve el cursor y se 

selecciona la opción Página. Seleccionar Menú principal, después Accesorios y luego Área Calc.  

 Se pulsa Empezar y se comienza a recorrer el perímetro, no importa el medio (a pie, bicicleta, 

caballo, moto, auto, pick up, lancha o avión) ni la velocidad, solo se debe tratar de recorrer el 

perímetro de la forma más precisa, de esa forma será más exacta la medición. Cuando se 

llegue al punto de partida, se selecciona Detener. 

 En ese momento se puede ver en la pantalla el valor total del área delimitada; también su 

gráfico (Figura 98), fecha, hora y recorrido. Para guardar esta información  se selecciona la 

http://www.costanerauno.com.ar/
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opción Guardar. El recorrido (track) y las unidades de la medición pueden modificarse. Para 

confirmar la grabación, se selecciona la opción OK. Así se puede guardar la información de 

hasta 10 recorridos (tracks); mediante la opción Tracks, del Menú principal, se puede tener 

acceso a esta información. 

Este método es muy fácil de poner en práctica; solo requiere contar con el equipo apropiado y con 

personas capacitadas para usarlo. 

 

Figura 98. Gráfico de un área delimitada mediante un receptor GPS.  

 

 
Fuente: http://www.gpsmeter.com 

 

b. Medición utilizando sensores remotos 

Los sensores remotos miden las ondas electromagnéticas que reflejan los objetos. Hay dos clases 

de sensores: los pasivos, que registran la energía natural de los objetos, o los activos,  que tienen 

una fuente propia, la cual es lanzada sobre el objeto y luego el sensor registra la energía reflejada 

(por ejemplo el radar). Como todas estas radiaciones pasan por la atmósfera, el efecto de los 

sensores depende de la distancia que la energía recorre en ella, la magnitud de la señal, las 

condiciones atmosféricas y la longitud de onda de la energía. Hay zonas en la atmósfera donde la 

capacidad de transmisión es alta, las cuales son llamadas ventanas atmosféricas; estas se expresan 

como longitudes de onda en las que la atmósfera no absorbe energía, es decir, no bloquea la 

energía electromagnética, y por lo tanto los sensores pueden operar. Así, la sensibilidad de los 

sensores depende de las fuentes de energía electromagnética y de las ventanas atmosféricas 

(CATIE, 2002).  

 

Las fotografías aéreas y las imágenes de satélite son productos de los sensores remotos. Las 

imágenes obtenidas mediante estas dos técnicas permiten, entre otras cosas, calcular el área de 

los bosques. Enseguida se hace una breve descripción de ellas. 
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 Fotografías aéreas 

Las fotografías aéreas son fotos tomadas desde cámaras especiales situadas en aviones. Con el 

apoyo coordinado de un trabajo en tierra, esta técnica es una herramienta que permite delimitar 

las unidades de vegetación y determinar su área con mayor exactitud y rapidez que la que se 

puede obtener sobre el terreno.  

Su principal ventaja es que proporciona un registro de datos permanente (CATIE, 2002); una 

desventaja, especialmente en los trópicos, es que requieren buenas condiciones meteorológicas 

para su captura (ausencia de nubes). 

 

Las fotografías aéreas que se utilizan para usos forestales, se toman con la cámara dirigida de 

manera vertical desde un aeroplano que cubre en su vuelo fajas paralelas en dirección a uno de los 

puntos cardinales. Se toman fotografías sucesivas en cada faja, de modo que cada una de aquellas 

cubra el 60 por ciento del área cubierta por la exposición anterior. Este traslape es necesario para 

la visión estereoscópica y para la triangulación fotográfica. Por lo general, las fajas contiguas se 

traslapan en los bordes (traslape lateral) aproximadamente el 30 por ciento (Figura 99).  

 

Figura 99. Forma de tomar fotografías aéreas.  

 

 
Fuente: http://www.cocesna.org 

 

Para que puedan ser interpretadas adecuadamente, deben ser tomadas por fotógrafos 

especializados, con un mínimo de inclinación (menos de 3 grados), utilizando cámaras de 

precisión. Adicionalmente, deben incluir la siguiente información: fecha, escala, distancia focal de 

la cámara y hora del día.  

 

Para medir el área de las coberturas boscosas en las regiones tropicales, las fotografías con escalas 

de 1:30.000 a 1:60:000 son suficientes. Si se requiere mayor detalle, se utilizan fotos a mayor 
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escala (1:50.000 a 1:15.000) (Prodan et al., 1997, citado en Orozco y Brumér, 2002). La última 

opción es la recomendada para este protocolo. 

 

Teniendo en cuenta que los bosques tienen diversas formas, se puede estimar la superficie 

aplicando uno de los siguientes métodos: 

 

 Fajas (o franjas) 

Se dibuja un número de líneas paralelas y equidistantes en una hoja transparente, la cual se pone 

sobre el mapa que tiene las áreas que se desea medir. Se miden las longitudes de las fajas que 

cubren el área por medir; para obtener el área total cubierta, se multiplica la suma de esas 

longitudes por el ancho de las fajas. Entre más estrechas sean las fajas, más exacta es la 

estimación. 

 

 Reja de cuadrados 

Se dibuja una red de cuadrados con superficies conocidas en una hoja transparente, que se pone 

encima del mapa. Se cuenta el número de cuadrados ocupados por el área a medir. La estimación 

del área total se obtiene multiplicando la suma de los cuadrados por la superficie de un cuadrado. 

Si más de la mitad del cuadrado queda por fuera del área a medir, este no se cuenta. La exactitud 

del método depende del tratamiento de cómo se manejen los cuadrados que no están 

completamente cubiertos por el área a medir.  En algunos casos se seleccionan parejas de 

cuadrados, cuyas partes cubiertas juntas forman un cuadrado completo.  

 

 Reja de puntos 

Es similar al anterior pero mejor pues ofrece mayor confiabilidad. No requiere contar cuadrados 

parcialmente llenos porque usa puntos, los cuales no tienen dimensión. En la misma reja de 

cuadrados se cambian las intersecciones por puntos; cada uno de ellos representa una superficie 

igual a la superficie del cuadrado de la distancia entre los puntos. 

 

 Pesos 

En un papel grueso se dibuja una figura de área y escala conocidas, se recorta, se pesa y luego se 

calcula la razón área/peso de la misma: área en hectáreas por miligramo. Se dibuja, recorta y pesa 

el bosque y sus divisiones en el mismo papel y usando la misma escala de la figura inicialmente 

dibujada.  El área se calcula  multiplicando la razón de área/peso calculada previamente, por el 

peso de cada figura recortada. A diferencia de los anteriores, este método tiene la ventaja que 

considera toda el área real de los tipos de bosque. 
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 Imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales son tomadas desde cámaras especiales ubicadas en satélites.  Cada vez 

son más fáciles de adquirir y menos costosas; se presentan en formato digital, lo que facilita su 

almacenamiento, interpretación, cálculo de áreas y producción de mapas de coberturas vegetales 

o usos del suelo. Son relativamente fáciles de editar mediante programas de computación a los 

que se puede acceder libre y gratuitamente. Son más confiables que las fotografías aéreas porque 

tiene menos distorsiones horizontales (Figura 100). 

 

Para medir, calcular o estimar el área de las coberturas vegetales, los programas de interpretación 

de imágenes utilizan un  comando (denominado área) que cuenta, de manera ágil y exacta, el 

número de pixeles en dicha cobertura. Los resultados se pueden solicitar en hectáreas, kilómetros 

cuadrados o en número de pixeles.  

 

Figura 100. Imagen satelital.  

 

 
Fuente: http://farm4.static.flickr.com 

 

Considerando los requerimientos de las fotografías aéreas y las imágenes satelitales en su 

procesamiento y análisis, su posible aplicación en el monitoreo del área de coberturas boscosas 

objeto de estudio, debe ser evaluada y si es aceptada, debe ser contratada con personas o 

empresas calificadas. 

 

c. Registro de los datos 

Las áreas (m2) obtenidas se registran en la libreta de campo o en un formato de campo (Anexo 

5.4. Formato para almacenar los datos de área de coberturas boscosas). También puede 

utilizarse un capturador de datos. 
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 Materiales y equipos  5.5.2.3
Para monitorear el área de las coberturas boscosas se necesita un receptor de GPS que tenga la 

opción de medirla, una  cámara fotográfica que se utiliza para dejar un registro fotográfico, libreta 

y formatos de campo y/o libreta para anotar los datos registrados en el receptor de GPS como 

respaldo en caso de pérdida del equipo o de su información. 

 

 Personal 5.5.2.4
Para monitorear la extensión de las coberturas boscosas (fragmentos de bosque y rastrojos altos) 

utilizando sensores remotos, no se requiere personal del proyecto, ya que se contrataría con 

empresas especializadas. Para monitorear utilizando GPS, se requiere una persona entrenada en 

su uso y en el registro adecuado de la información y una persona de la comunidad que le de apoyo 

si se requiere (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39. Personal requerido para el muestreo de coberturas boscosas 
Personal Requerimientos Cantidad Tiempo 

Técnico o profesional Conocimientos en el manejo del 

equipo requerido 

1 1 vez al año 

Persona de la comunidad Conocedora del área de estudio 1 1 vez al año 

 

5.5.3 Diseño de monitoreo de aves 
 

El de las aves, es un grupo animal altamente diverso, fácil de detectar, de comportamiento 

llamativo y cuyo estudio ha generado mucho interés, por lo que se cuenta con mucha información 

relacionada con ellos; son el grupo animal mejor conocido. 

 

El conocimiento de las identidades de las especies y de aspectos de la estructura de la comunidad 

de las aves, como su abundancia, riqueza y diversidad,  permite evaluar el estado de conservación 

de muchos hábitats terrestres y acuáticos, de manera rápida, confiable y replicable; realizar 

comparaciones a lo largo de gradientes climáticos y ecológicos y registrar algunos aspectos 

relacionados con su reproducción, alimento,  migraciones, estructuras sociales, comportamiento, 

etc. Son un importante elemento de conservación; cumplen funciones ecológicas claves para el 

mantenimiento de los ecosistemas forestales, entre ellas la dispersión de semillas y la polinización. 

 

Las aves poseen características que las hacen ideales para inventariar gran parte de la comunidad 

con un buen grado de certeza y así caracterizar los ecosistemas y los hábitats en que residen. 

Algunas de ellas son (modificado de Stotz et al. 1996; citado en Villareal et al.,  2006): 

 Comportamiento llamativo.  

 Identificación rápida y confiable.  

 Fáciles de detectar.  
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 Son el grupo animal mejor conocido. 

 Diversidad y especialización ecológica. La riqueza, la distribución geográfica y el grado de 

especialización de las aves las convierten en excelentes indicadores biológicos. Se 

encuentran en varios ambientes.  

 Sensibilidad a perturbaciones en el hábitat 

 

Las aves se ven afectadas por las actividades humanas y esto se hace más evidente en ambientes 

boscosos, donde se afecta la estructura de la vegetación, y por lo tanto la disponibilidad de 

alimento, el refugio y los sitios de nidificación. Esto genera cambios en el número de especies 

(riqueza) y de individuos por especie (abundancia relativa). Estas variaciones se hacen 

particularmente evidentes en las aves insectívoras, las cuales muestran una respuesta altamente 

sensible a cambios en la estructura de la vegetación, lo que las convierte en indicadoras de las 

alteraciones en la estructura de estos bosques. Estimar o medir los cambios en las aves, sirve para 

predecir pérdidas de diversidad asociadas a las distintas actividades humanas, y también para 

proponer medidas de mitigación, monitoreo o restauración ecológica en áreas modificadas 

(Perovic et al., 2008). 

 

El diseño de muestreo de aves incluye la selección de los sitios de muestreo y las metodologías de 

muestreo y captura de datos y los requerimientos de personal, materiales y equipos, como se 

presenta a continuación. 

 

 Selección de sitios de monitoreo 5.5.3.1
 

El monitoreo de aves se realiza en los mismos sitios seleccionados para el monitoreo de 

vegetación, es decir en las áreas con coberturas boscosas (bosques, fragmentos boscosos o 

rastrojos altos) donde el FAPVS hace presencia con sus proyectos de aislamiento y siembra de 

especies nativas. Teniendo en cuenta la movilidad de las aves, se deben incluir además los 

alrededores de estas coberturas: bosques cercanos, pastizales, rastrojos bajos, cultivos, zonas 

urbanizadas, etc., considerando el alcance (distancia) que el ornitólogo considere representativo 

para la especificidad del hábitat: será un alcance mayor si las áreas aledañas son rastrojos bajos o 

pastizales  y menor si se encuentran bosques cercanos. 

 

Inicialmente se califican los criterios y luego se hace un recorrido general con el fin de hacer una 

selección de sitios específicos de muestreo, de acuerdo a las condiciones físicas del terreno (ríos, 

topografía, etc.), la cobertura vegetal (su accesibilidad, presencia de claros, etc.) y las condiciones 

socioeconómicas de la comunidad (accesibilidad, presencia de predios restringidos, obras civiles) 

(Cuadro 40). 
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Cuadro 40. Matriz de criterios para seleccionar los sitios de muestreo de aves 

Tipo de criterio Descripción del criterio 
Sitio A Sitio B Sitio C 

Sí No Sí No Sí No 

Criterios 
determinantes 

Contar con condiciones de orden público 
favorables, que permitan realizar las acciones 
propias de monitoreo (talleres de socialización, 
instalación o utilización de materiales y 
equipos de monitoreo, registro de datos, entre 
otros). 

            

Presencia de acciones del FAPVS en relación a 
recuperación y conservación de la 
biodiversidad, es decir, aislamientos y siembra 
de especies nativas. 

            

Posibilidad de acceso para el personal, los 
materiales y equipos necesarios para hacer los 
muestreos. No se recomienda un acceso por 
camino de herradura que tarde más de dos 
horas.             

Considerando que el monitoreo es 
participativo, se debe contar con la 
participación de la comunidad  en la selección 
de los sitios y  la realización de los muestreos. 

    

        

Subtotal             

Criterio 
condicionantes 

Presencia de las coberturas vegetales más 
representativas para el monitoreo: bosques, 
fragmentos boscosos y rastrojos altos. 

    

        

Estado de las coberturas vegetales del área de 
estudio  (cerrada o despejada) 

    
        

Condiciones topográficas del terreno             

Contar con el permiso de las autoridades 
ambientales en relación a la captura de aves 
(así sea de manera temporal),  si se van a 
utilizar redes de niebla. 

    

        

Subtotal        

Total               

 

Calificación de la matriz: 

La calificación asignada a cada uno de estos criterios corresponde a dos posibilidades: SI ó NO. 

Si al menos un criterio determinante se califica negativamente (NO), se descarta la opción de implementar el protocolo 

de monitoreo. 

La viabilidad del proyecto se define siempre y cuando la mayoría de los criterios condicionantes sea positiva (SI). 

 

Nota: Estos criterios pueden cambiar a lo largo del proyecto, por presentarse condiciones 

ambientales, políticas  y sociales diferentes; si esto sucede la matriz de criterios puede ser 

modificada desde su formato de Excel. 
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Cada sitio o estación de muestreo puede incluir varios tipos de hábitat, tales como las riberas de 

las quebradas objeto del estudio, claros, caminos, vegetación boscosa, rastrojos, entre otros. Esto 

permite tener mayor representatividad de la avifauna del área de estudio. 

 

Las personas de la comunidad que conocen el área y los accesos, pueden colaborar en la selección 

de las estaciones de monitoreo, previo acuerdo establecido en las reuniones de socialización y 

participación. 

 

Es conveniente contar con imágenes satelitales o fotografías aéreas y planos del área de estudio 

(escala 1:50.000 o más), con el fin de facilitar la ubicación del equipo de trabajo y documentar los 

datos de campo. 

 

Teniendo en cuenta que los sitios seleccionados serán monitoreados periódicamente (dos veces al 

año) a lo largo del proyecto (5 años, por lo menos), sus características deben quedar registradas 

en fotos, videos, esquemas y/o planos, si se cuenta con ellos; a partir de un mapa de la zona o de 

fotografías aéreas, se pueden trazar planos esquemáticos que incluyan los elementos del terreno 

o del paisaje (caminos, quebradas, canales, ríos, árboles conspicuos, viviendas, puentes, etc.). 

 

Además, en la libreta de campo se debe anotar la ubicación (coordenadas geográficas y puntos de 

referencia relevantes), la altitud (msnm) y hacer una descripción de la cobertura vegetal presente, 

el relieve y la topografía del terreno. 

 

 Metodología de monitoreo 5.5.3.2
a. Duración 

Los monitoreos deben realizarse por lo menos durante cinco años, con el fin de recopilar 

suficientes datos que permitan estimar cambios en este grupo. 

 

b. Periodicidad 

Se realizarán muestreos dos veces al año, durante dos a cinco días aproximadamente; uno en 

época seca y otro en época lluviosa, tratando en lo posible de incluir época de migraciones. 

 

c. Tipo de muestreo 

Los muestreos son cualitativos y cuantitativos. 
 
d. Variables a medir 

Se miden las siguientes variables en campo: especie y abundancia 
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 Especie 

Es la unidad básica de la clasificación taxonómica.La identidad de las especies registradas (Figura 

101) en un muestreo y la información asociada a estas, permite evaluar la composición de 

especies y varios aspectos de interés, por ejemplo, endemismos, estatus, gremios alimenticios. Se 

deben registrar las especies de especial interés, como las que se encuentren en una distribución 

geográfica nueva o registros taxonómicos relevantes. 

 

Figura 101. Tucán esmeralda (Aulacorhynchus haematopygus) y Colibrí pico de espada (Ensifera ensifera) 

 

   
Fuente: Duque, 2012. 

 

 Abundancia 

Corresponde al número de individuos de cada especie observada. La frecuencia de detección de 

cada especie es utilizada como índice de abundancia relativa. La estimación de la abundancia 

permite detectar las especies que están determinando diferencias o igualdades entre una 

comunidad y otra. 

 

e. Métodos 

Se plantean tres métodos para el muestreo de aves; dos de ellos son de observación directa: 

transectos lineales y conteo de aves en puntos de observación; el otro es un método de captura: la 

utilización de redes de niebla. Se recomienda tener en cuenta lo establecido en la Resolución 1115 

de noviembre 1 de 2000, por medio de la cual se determina el procedimiento para el registro de 

colecciones biológicas (Anexo 5.1b). 

 

 Métodos de observación directa 

Estos métodos son muy utilizados para conocer la composición de las comunidades presentes en 

una determinada localidad. Permiten obtener listas de especies completas y representativas; son 
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muy eficientes ya que maximizan la información obtenida por unidad de tiempo y esfuerzo y 

además permiten obtener datos sobre el comportamiento, ecología e historia natural de las 

especies. 

 

Como en algunos hábitats tropicales la vegetación dificulta la observación de las aves, es necesario 

recurrir a la detección auditiva de las mismas; es por eso que el conocimiento de las vocalizaciones 

de las especies de aves es una herramienta muy eficiente para inventariar la avifauna de una 

región. 

 

Para que los registros visuales y auditivos de aves tengan un valor comparativo y científico, es 

necesario conocer el tiempo utilizado y la distancia recorrida, es decir el denominado “esfuerzo de 

muestreo”, registrar las fechas de realización y la localidad y tipo de hábitat estudiado. 

 
 Transectos lineales 

Este método consiste en registrar las aves mientras se recorre un sendero de una longitud 

establecida previamente (transecto lineal), en cada tipo de paisaje o hábitat de los sitios 

seleccionados, a una velocidad constante. Los registros visuales se hacen directamente o 

utilizando binoculares y los auditivos escuchando los sonidos o cantos de las aves. De cada registro 

se determina la especie, el número de individuos observado, y si es posible, se complementa con 

la actividad (alimento, descanso, movimiento) e información sobre su estructura social (solitario, 

en pareja, en grupos).Para evitar variaciones por efecto de la hora del día en la toma de datos, se 

recorre el transecto en dirección inversa cada vez.Los recorridos deben hacerse en absoluto 

silencio, máximo con dos observadores y anotar la hora de inicio y terminación del recorrido. 

 

Longitud del transecto: La longitud del transecto depende de la densidad del hábitat, la diversidad 

de especies y los objetivos mismos del estudio. Los transectos más utilizados son de 1000 m de 

largo registrando las aves hasta 20 m a cada lado del mismo (en lugares abiertos), cubriendo así un 

área de 4 ha (Ruelas, 1994; citado en EIA, s.f.), o hasta 5 m o menos en lugares muy densos del 

bosque húmedo tropical. El tiempo estimado para recorrer los transectos puede ser variable pero 

se estima que para uno de 1000 m se necesitan entre 1 y 2 horas; esto depende de las condiciones 

del terreno y de la habilidad del investigador. 

 

Horarios de muestreo: Los muestreos deben hacerse en las horas de mayor actividad de las aves, 

es decir, en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde. Es importante estar en el 

sendero justo antes del amanecer (entre las 5:00 y 6:00h) y realizar el muestreo hasta al menos 

las10:30h; y en la tarde desde las16:00h hasta que comience a oscurecer (entre las 17:30-18:30h). 
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Duración y número de repeticiones: Esta actividad debe repetirse por lo menos cinco días en cada 

tipo de paisaje o hábitat, aunque el número de repeticiones puede variar según el 

comportamiento del clima o la complejidad del área de estudio. 

 

Esfuerzo de muestreo: El esfuerzo de muestreo se mide en horas totales de detección (visual y 

auditiva) por distancia total recorrida. Para calcularlo, se debe registrar diariamente la distancia 

recorrida y la hora de inicio y hora final de detección. En caso de suspender el muestreo por lluvia 

u otro factor que lo afecte, es necesario anotar la hora de suspensión y reinicio de la actividad. 

 

 Puntos de conteo 

Los puntos de conteo son una serie de sitios o puntos de observación establecidos a lo largo de un 

transecto separados uno del otro por la misma distancia. En cada punto el observador debe 

permanecer quieto durante un tiempo determinado que por lo generales 10 minutos, si la 

distancia entre los puntos de conteo tarda en recorrerse más de 15 minutos y 5 minutos, si tarda 

menos de 15 minutos (Ralph et. al., 1997); este tiempo también depende de la experiencia del 

ornitólogo y el tipo de vegetación presente en el área de muestreo. Al igual que el anterior, en 

este método los registros visuales se hacen directamente o utilizando binoculares y los auditivos 

escuchando los sonidos o cantos de las aves. Se registran todas las aves observadas o escuchadas 

en un área o radio generalmente limitado (Figura 102). 

 

Figura 102.  Observación de aves en punto fijo  

 

 
Fuente: http://www.aguadedios.info 

 

Este método permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones de aves en puntos fijos, las 

diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat y los patrones de abundancia de 

cada especie. 

 

Número de puntos de conteo y separación entre ellos: Para obtener más del 80% de las especies, 

se estima que  son necesarios menos de 30 puntos de conteo (Ruelas, 1994, citado en EIA, s.f.). 
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Cada punto debe estar separado por lo menos 200 m, aunque en algunos casos y dependiendo del 

tipo de estudio y área de trabajo, se considera suficiente,  puntos separados por al menos 75 a 100 

m. El radio de observación puede ser de 50 m en zonas amplias y en hábitats muy densos de 10 a 

25 m. Si la vegetación es muy densa, los puntos pueden establecerse cada 5 o 10 m; si es poco 

densa, cada 50 m (Velásquez, M.P. convers. personal, 2012). 

 

Horario: Generalmente este método se desarrolla durante las primeras horas de la mañana, y 

hacia el final de la tarde, aunque esto depende del número de puntos establecidos, de la distancia 

entre ellos y de la velocidad de desplazamiento del observador.  

 

Es importante para evitar sesgos variar el punto de inicio y seleccionar al azar los sitios de 

muestreo según hábitat o zona de estudio. 

 
Registro de los datos de los métodos de observación directa: En campo se registran los siguientes 

datos: Localidad, ubicación, coordenadas geográficas (latitud, longitud), altitud (msnm), fecha de 

muestreo, hora de inicio, hora de finalización, nombre del observador, familia, género y/o  

especie; número de individuos y observaciones. Entre las observaciones se pueden incluir el 

hábitat, comportamiento, si la detección fue visual o auditiva, alguna característica especial, o lo 

que el observador considere que puede aportar al análisis de la información. Estos datos se 

pueden registrar en una libreta de campo, en el capturador de datos, si se cuenta con él,  y/o en 

un formato que se presenta en el Anexo 5.5. “Formato de campo para el muestreo de aves”. De 

ser posible, se toman fotografías de las aves observadas, con el fin de documentar el trabajo de 

campo de manera más completa. 

 

Recomendación en cuanto a condiciones de tiempo meteorológico 

No deberán realizarse muestreos cuando la lluvia o el viento interfieran con la intensidad o la 

audibilidad de las vocalizaciones de las aves, cuando haya niebla o lluvia que no permitan una 

visibilidad adecuada o cuando periodos de frío intenso reduzcan la actividad vocal de las aves. 

 

Recomendaciones generales para la observación de aves:  

 Hacer los recorridos evitando hacer ruido y movimientos bruscos. 

 Evitar usar ropa de colores llamativos; se debe usar ropa de colores neutros. 

 Usar binoculares con el fin de observar y describir los detalles de las aves. 

 Tener en cuenta las siguientes características para su identificación: 
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Cómo identificar un ave 
 

Cada ave registrada debe ser descrita con el mayor detalle posible para lograr identificarla. Es 
importante recoger información sobre: tamaño (se pueden utilizar referencias, por ejemplo, del 
tamaño de una paloma), forma (silueta; ver ejemplos en figura), bien sea posada o en vuelo,  postura, 
coloración del plumaje y su distribución, canto y comportamiento: por ejemplo, si son solitarias o 
gregarias (es decir, que permanecen en grupos); si el vuelo es en línea recta, ondulado o planean; si al 
estar en el suelo saltan o dan pasos cortos; si se alimentan en los árboles o en el piso, etc. 
 

Siluetas de algunas aves. 

 
RAPACES 

 
CARROÑERAS 

 
 

GARZAS 

 
 

ACUÁTICAS 

 
 

SEMILLEROS 

LOROS Y GUACAMAYAS 

 

 
 

TANGARAS 

 
 

INSECTÍVOROS 

Fuente: Carrillo-Ch, 2012 

Para describir la coloración y patrones de un ave es importante tener en cuenta sus partes:  

 

Partes de un ave. 

 
Fuente: http://www.vivelanaturaleza.com 
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 Captura con redes de niebla 

Las redes de niebla se utilizan para capturar las aves y estudiarlas en detalle. Están elaboradas con 

fibras muy delgadas y resistentes como nylon, poliéster o algodón y son de color negro, gris, verde 

oscuro  o habano; estas características permiten que pasen casi desapercibidas para las aves, por 

lo que pueden ser capturadas fácilmente, cuando están volando; en áreas boscosas o arbustivas 

las redes deben ser negras. 

 

 Utilización de redes de niebla 

Las redes se instalan en una, dos o tres estaciones de muestreo, en senderos, claros o amarradas a 

los árboles, de acuerdo con la variedad de hábitats presente. 

 

Procedimiento para instalar las redes de niebla: Las redes se deben ubicar en puntos que se 

consideren adecuados y estratégicos para el paso de las aves; el terreno debe ser poco pendiente.  

 

La instalación de las redes es más eficiente si se realiza entre dos personas: una toma un extremo 

de la red por los ojales, se aleja y la hala mientras la otra sostiene el otro extremo y la red misma, 

soltándola poco a poco. Una vez estirada la red, cada persona debe ordenar los ojales de acuerdo 

con su secuencia en los tensores laterales verificando que en ambos extremos el primer ojal de la 

secuencia sea el mismo, lo que permite abrir la red sobre las varillas o palos sin que se tuerza en 

los tensores longitudinales, que son las guías.  

 

Las varillas o palos sobre los cuales se va a abrir y templar la red deben clavarse 
perpendicularmente al terreno y permanecer firmes; para lograrlo se puede utilizar pita o cuerda 
para hacer tensión hacia fuera (Figura 103 y Figura 104) 
Figura 103. Partes de una red de niebla 

 
Fuente: http://t0.gstatic.com 

http://t0.gstatic.com/
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Figura 104. Red de niebla.  

 
Fuente: http://asociacionbecarioscasanare.org 

 

Dimensiones de la red y tamaño de luz de malla: Se recomienda que las redes tengan las siguientes 

dimensiones: 12 x 2 m, para áreas amplias o de 6  x 2 m, para áreas de espacio limitado. La luz de 

malla debe ser de 30 a 36 mm de diámetro. 

 

Horario y duración del muestreo: Las redes se abren desde el amanecer (5:30-6:00) hasta las 10:30 

-11:00 a.m., cuando la actividad de las aves disminuye. Se mantiene abierta una tarde o una 

mañana completa (6 horas), por dos días consecutivos en cada estación. Si se cuenta con personal 

suficiente para la revisión constante de la red, ésta se puede mantener abierta durante todo el día 

(hasta 12 horas). Después de pasados los dos días, se coloca en un nuevo lugar, ya que la tasa de 

capturas disminuye. 

 

Esfuerzo de muestreo: Se mide en horas-red, donde 1 hora-red equivale a una red de 12 x 2 

metros abierta durante una hora. Para calcular el esfuerzo de muestreo se debe anotar el número 

total de metros de redes y el número total de horas durante las cuales permanecieron abiertas; 

este último se calcula teniendo en cuenta la hora de apertura de las redes (hora en la cual se abre 

la última red) y la hora de cierre de las mismas (momento en que se cierra la primera red). 

 

Esfuerzo de muestreo (horas-red)= Total metros redes/ (12 metros X total horas de muestreo). 

 

La operación de una red de 6 m durante una hora, equivale a media hora-red (Ralph et al., 1996). 

 

Revisión de la red: Debe hacerse constantemente, por lo general cada veinte minutos o media 

hora, con el fin de liberar a las aves lo más pronto posible. Si hace mucho calor deben revisarse 

con más frecuencia y si llueve fuerte y por largo tiempo, pueden cerrarse unas horas. Nunca se 

deben dejar abandonadas. 
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Las aves deben ser desenredadas y liberadas después de registrar sus datos. Deben tomarse todas 

las precauciones necesarias para evitar heridas o estrés de las aves (Figura 105). 

 

Figura 105. Liberación de un ave en red de niebla.  

 

 
Fuente: http://farm3.static.flickr.com 

 

Mantenimiento de la red: Las redes deben ser reemplazadas cuando estén desgastadas o resecas 

por el sol y se rasguen con facilidad. Las redes sufren daños por el contacto con ramas, aves de 

gran tamaño, uso inadecuado, etc. Los agujeros deben ser reparados lo antes posible con hilo 

resistente de nylon negro. El mal estado de las redes disminuye su eficacia y puede dificultar la 

extracción de aves (Ralph et al., 1996). 

 

La identificación de las especies capturadas mediante este método complementa o confirma 

detecciones visuales o auditivas realizadas mediante los otros métodos descritos. 

 

 Registro de los datos de redes de niebla 

 Los datos a registrar son los mismos que en los métodos de observación directa, es decir: 

Localidad, ubicación, coordenadas geográficas (latitud, longitud), altitud (msnm), fecha de 

muestreo; Hora de inicio y de finalización (para calcular el número de horas que se deja instalada), 

Observador, Familia, Género y/o  especie; Número de individuos y Observaciones. Se anotan en la 

libreta de campo, en un capturador de datos y/o en el formato de campo (Anexo 5.5. Formato de 

Campo para el Muestreo de Aves). 
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Las especies que no logren ser identificadas deben ser descritas de la manera más detallada 

posible en la libreta de campo y fotografiarse, con el fin de facilitar su identificación posterior. 

 

 Ventajas de la utilización de redes de niebla 

 Facilita identificación de las aves capturadas. 

 Permite medirlas. 

 Permite registrar información morfológica, ecológica, fisiológica, poblacional y genética, entre 

otras. 

 Permite obtener evidencia física de los registros (ejemplares, fotografías, tejidos, entre otras). 

 Permite liberarlas sin ningún daño. 

 Permite detectar algunas especies difíciles de identificar con otros métodos. 

 
 Desventajas de la utilización de redes de niebla 

Solo capturan aves que se estrellan con la red, la cual se ubica desde el suelo hasta 2 m de altura, 

lo que significa que se obtiene un listado parcial de especies.  Los métodos con redes que ofrecen 

mayor cubrimiento son complicadas de usar y poco eficientes. 

 

 Otras consideraciones para el monitoreo de aves 

 
 Marcación de estaciones permanentes de muestreo 

Considerando que los sitios seleccionados para las observaciones y la instalación de las redes de 

niebla serán monitoreados periódicamente (dos veces al año) a lo largo del proyecto (5 años, por 

lo menos), deben quedar marcados de manera permanente (por ejemplo con estacas, tubos de 

PVC o varillas, pintadas con pintura permanente), de tal manera que duren por lo menos un año. 

 

 Procedimientos recomendados para Identificar las aves que no es posible identificar en campo 

Si algún ave no logra ser identificada en campo, se debe fotografiar y describir de la manera más 

detallada posible, con el fin de identificarla posteriormente mediante guías, colecciones de 

museos o con ayuda de otros expertos.  

 

También, si se tiene una grabadora disponible, se puede recurrir a la grabación de los cantos o 

sonidos de las aves. El IAvH cuenta con una recopilación de sonidos de aves en su Banco de 

Sonidos Animales (BSA); muchos de ellos pueden ser escuchados en los siguientes discos 

compactos:  
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 Álvarez, M. 2000. Cantos de las Aves de la Cordillera Oriental Colombiana. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Villa de Leyva, Boyacá, 

Colombia. 

 Álvarez, M. y Córdoba, S. 2002. Guía Sonora del departamento de Caldas-Colombia. Cuencas 

de los Ríos Tapias y Tareas. Serie CARs. Banco de Sonidos Animales (BSA). Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Villa de Leyva, Boyacá, 

Colombia. 

 Córdoba, S. y Álvarez, M. 2003. Guía Sonora de las aves del departamento de Norte de 

Santander- Colombia. Cucutilla, Toledo y P.N.N. Tamá. Serie CARs. Banco de Sonidos Animales 

(BSA). Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Villa de 

Leyva, Boyacá, Colombia. 

Además, el Instituto tiene una página web donde se pueden escuchar los sonidos de aves de Villa 

de Leyva:  

<http://www.humboldt.org.co/2010colombia/index.php/component/content/article/387> 

 

 Materiales y equipos  5.5.3.3
 Reloj 

 Plano de la zona  

 Formatos de campo 

 Libreta de campo  

 Lápices 

 Borradores  

 Sacapuntas 

 Grabadora y pilas (opcional) 

 Otros (Cuadro 41) 
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Cuadro 41.  Otros materiales y equipos requeridos para el monitoreo de aves 

 
Material o equipo Especificaciones Imagen 

Cámara fotográfica y 

pilas 

Digital. Con zoom y macro  

 

 

GPS  Con altímetro y opción de 

medir área. Resistente para 

trabajos de campo 

 

 

Capturador de datos Opción: Psion-EP10  

 

Binoculares Pueden ser Nikon de 10 x 35 o 

10 x 40 mm 

 

 

Red de niebla Dimensiones: 12  X 2 m y/o de 

6 x 2 m, según hábitat a 

monitorear. Ojo de malla: 30 

ó 32 mm 

 
 

Varillas de aluminio o 

palos y cuerdas o 

pitas 

Para extender la red de niebla 

Guías de  aves  Por ejemplo, "A Guide to the 

Birds of Colombia" (Hilty & 

Brown); Guía de las aves de la 

Reserva Natural Laguna de 

Sonso” (Álvarez – López 1999) 
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 Personal 5.5.3.4
Para el monitoreo de aves se requiere un ornitólogo, uno o dos auxiliares de campo y una persona 

de la comunidad local que conozca la zona; esta última puede ayudar a guiar la expedición y a dar 

los nombres comunes de especies observadas y a la vez, aprender y desarrollar habilidades que 

pueden ser de utilidad para él y la comunidad (Cuadro 42). 

 

Cuadro 42.  Personal requerido para el monitoreo de aves 

Personal Requerimientos Cantidad Tiempo 

Ornitólogo Conocimientos y experiencia en 
aves. Que conozca el manejo de  
los equipos requeridos. Buen 
observador 

1 2 veces al año 

Auxiliares de campo Conocimientos y experiencia en 
muestreos de aves y en el manejo 
de los equipos requeridos. Buenos 
observadores. 

1 ó 2 2 veces al año 

Personas de la 
comunidad 

Conocimiento de las aves de la 
zona de estudio. Buen observador. 
Que sepa leer, escribir y contar. 
Bien capacitado por el equipo de 
trabajo 

1 2 veces al año 

 

El número de personas necesarias para la operación de una estación de monitoreo depende de 

varios factores, como el nivel de entrenamiento, la cercanía de los puntos de muestreo, la 

topografía, la vegetación. Para la captura con redes,  se sugiere un mínimo de dos personas, de las 

cuales al menos una debe estar bien entrenada en extracción de las aves delas redes así como en 

identificación visual y acústica de las especies estudiadas.  

 

5.5.4 Diseño de monitoreo de macroinvertebrados acuáticos 
 

Según Roldán y Ramírez (2008) el término macroinvertebrados comprende los organismos que se 

pueden observar a simple vista, es decir aquellos que tengan un tamaño superior a 0.5 mm de 

longitud. Entre ellos se encuentran los poríferos, los hidrozoos, los turbelarios, los oligoquetos, los 

hirudíneos, los insectos (Figura 106), los arácnidos, los crustáceos, los gastrópodos y los bivalvos. 
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Figura 106. Trichoptera (Insecto) 

 
Fuente: http://www.aquatax.ca 

 

Estos organismos son componentes claves en sus comunidades y en el mantenimiento de los 

ecosistemas acuáticos; son la base de la cadena alimenticia de otros organismos, facilitan la 

descomposición de detritos y el ciclo de los nutrientes (Castellanos y Serrato, 2008; Wallace et al., 

1997). 

 

Uno de los indicadores más usados para identificar y medir el estado ecológico de las aguas dulces 

y conocer su calidad son los macroinvertebrados acuáticos. Esto se debe a su importancia 

ecológica y a que reúnen muchas de las características que se esperan de un buen indicador, entre 

ellas, las siguientes:  

• Su gran diversidad. 

• Están representados diferentes taxones, con requerimientos ecológicos diferentes 

relacionados con las características físicas (hidromorfología), fisicoquímicas y biológicas del 

medio acuático. 

• Su taxonomía es bien conocida y estable, así su identificación es sencilla, pues en algunas 

mediciones se requiere llegar solo a nivel de familia (y no de especie).  

• Son abundantes y fáciles de observar y manipular. 

• Su muestreo es sencillo y replicable y genera resultados fácilmente aplicables e interpretables. 

• Los datos que arroja su muestreo pueden ser cuantificables. 

• La mayor parte de ellos son sedentarios, reflejando así, las condiciones locales. 

• Su población es un poco mayor o similar a la del resto de los organismos con los que 

comparten el mismo hábitat (Roldán y Ramírez, 2008). 

• De acuerdo a varios estudios realizados en Colombia, las familias son específicas para ciertos 

hábitats y son sensibles a cambios, lo que permite definir la calidad ecológica de los cuerpos 

de agua dulce. 

• Presentan un largo periodo de permanencia en el agua, que facilita el estudio de cambios 

temporales. Los invertebrados bentónicos indican alteraciones a medio y largo plazo, ya que 

sus especies poseen ciclos de vida que oscilan entre menos de un mes hasta más de un año; 

esta temporalidad intermedia complementa la de otros grupos biológicos con tiempos de 
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respuesta más cortos, como el fitobentos (plantas acuáticas fijas al suelo o fondo), o más 

largos como los peces. 

• Se encuentran prácticamente en todos los sistemas acuáticos, por lo que favorecen estudios 

comparativos. 

• Sensibilidad: proporcionan una respuesta cuantificable frente a diferentes perturbaciones 

específicas del medio, como la contaminación (térmica, orgánica y química) del agua y las 

alteraciones hidrológicas (régimen de caudal) y geomorfológicas (morfología del lecho del 

cuerpo de agua). 

• Selectividad: De acuerdo a la metodología empleada, aportan resultados específicos frente a 

diversos tipos de perturbación. 

• Validez científica: Los métodos de muestreo y los índices para analizarlos han sido validados en 

muchas partes del mundo. Igualmente, las respuestas que muestran las comunidades de 

macroinvertebrados frente a las diversas perturbaciones antrópicas han sido ampliamente 

descritas desde el punto de vista científico y también han sido validadas en términos 

estadísticos. 

• Fiabilidad: El análisis de las comunidades de macroinvertebrados proporciona unos niveles de 

incertidumbre conocidos y aceptables. 

• Rentabilidad: aporta una gran cantidad de información en relación al esfuerzo empleado 

(económico, temporal, personal, etc.). 

• Capacidad de predicción: permite establecer modelos capaces de predecir el efecto de 

diferentes presiones antrópicas. 

 
El protocolo de monitoreo de macroinvertebrados incluye la selección de los sitios, la metodología 

de muestreo, los materiales y equipos y el personal requerido. 

 

 Selección de sitios de monitoreo 5.5.4.1
Los sitios de muestreo se seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios (Cuadro 43): 

 

Cuadro 43.  Matriz para seleccionar los sitios de muestreo de macroinvertebrados 

Tipo de criterio Descripción del criterio 

Sitio A Sitio B Sitio C 

Sí No Sí No Sí No 

Criterios 
determinantes 

Contar con condiciones de orden público favorables, que 
permitan realizar las acciones propias de monitoreo 
(talleres de socialización, instalación o utilización de 
materiales y equipos de monitoreo, registro de datos, entre 
otros). 

            

Presencia de acciones del FAPVS en relación a recuperación 
y conservación de la biodiversidad, es decir, aislamientos y 
siembra de especies nativas.             
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Tipo de criterio Descripción del criterio 

Sitio A Sitio B Sitio C 

Sí No Sí No Sí No 

Posibilidad de acceso para el personal, los materiales y 
equipos necesarios para hacer los muestreos. No se 
recomienda un acceso a la microcuenca por camino de 
herradura que tarde más de dos horas.             

Considerando que el monitoreo es participativo, se debe 
contar con la participación de la comunidad  en la selección 
de los sitios y  la realización de los muestreos. 

    

        

Subtotal               

Criterios 
condicionantes 

Presencia de los hábitats de macroinvertebrados más 
representativos en la corriente de agua (rápidos, remansos 
y piscinas) 

    

        

Presencia de los hábitats de macroinvertebrados más 
representativos en la ribera (diferentes coberturas 
vegetales, piedras, troncos, hojarasca).  

    

        

Condiciones favorables en la corriente para la toma de 
muestras     

        

Si se presenta confluencia de dos corrientes, el sitio 
seleccionado debe estar ubicado después de ella.     

        

Subtotal               

Total               

La calificación asignada a cada uno de estos criterios corresponde a dos posibilidades: SI ó NO. 

    Si al menos un criterio determinante se califica negativamente (NO), se descarta la opción de implementar el protocolo de 
monitoreo. 

La viabilidad del proyecto se define siempre y cuando la mayoría de los criterios condicionantes sea positiva (SI). 

 

Recorrido preliminar: Antes de iniciar el muestreo, se debe realizar un recorrido visual a lo largo 

del tramo a muestrear con el fin de identificar los diferentes hábitats presentes. Para aplicar los 

métodos de evaluación es muy importante seleccionar un tramo de río que posea todos o la 

mayor parte de los tipos de hábitats indicados, lo que permitirá recoger la máxima diversidad de 

organismos. Para los ríos de la zona de estudio, el tramo evaluado debe tener por lo menos 30 

metros de longitud.  

 

Selección de los hábitats: Estos hábitats se definen de acuerdo con la profundidad (somero-

profundo), velocidad del agua (rápida, mediana, lenta), naturaleza del sustrato (pedregoso, 

fangoso, arenoso) y presencia de vegetación acuática (Figura 107 y Figura 108). De acuerdo a 

Roldán (2003) el tamaño del material del sustrato se toma así: piedras: >20mm; grava: 2-20 mm; 

arena: 0.2-2 mm; cieno o barro: <2mm. 
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Figura 107. Rápido y remanso en quebrada La Tesalia-Tuluá 

 

 
 

 
Figura 108. Piscina o poza de un río   

 
Fuente: http://casasruralesriodegolco.blogdiario.com 

 

A continuación se presenta una figura (foto con posibles puntos señalados) como ejemplo (Figura 

109). 
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Figura 109. Tramo de Quebrada Maltrato-Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. Los puntos azules indican 
posibles sitios de muestreo (ejemplo sólo para visualizar puntos en: rápido-parte superior izquierda-, 
remanso–centro-y, en piscina o poza –parte inferior derecha- y sus respectivas orillas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de obtener datos comparables, se muestrean por lo menos dos sitios en la corriente: 

uno antes (aguas arriba) y otro después (aguas abajo) de las acciones de conservación y 

recuperación del FAPVS.  

 

Con el fin de obtener datos comparables, se deben monitorear siempre las mismas estaciones de 

muestreo. Por ello es muy importante documentar con mucho detalle sus características: 

 Ubicación geográfica (coordenadas tomadas con GPS)  

 Accesos 

 Dibujos 

 Registro fotográfico y /o videos del tramo, detalles de los sustratos, vegetación y 

condiciones de la ribera. 

 

Los sitios seleccionados deben señalarse claramente en un plano, cuya escala sea preferiblemente 

de 1:50.000 o mayor. 

 

 Metodología de monitoreo 5.5.4.2
El monitoreo de macroinvertebrados consiste en recolectar muestras de estos organismos en la 

mayor parte de  hábitats presentes en la corriente y sus orillas, mediante la utilización de redes, 

dragas o sustratos artificiales.  

 



 

277 
 

a. Duración 

Se recomienda realizar los muestreos durante 5 años, por lo menos, con el fin de obtener 

resultados que permitan ver una tendencia. 

 

b. Periodicidad 

Se recomienda realizar dos muestreos en el año: uno en época seca y otro en época de lluvias. Se 

debe tener en cuenta que si se presentan lluvias durante los muestreos, se corre el riesgo de 

encontrar fauna diferente a la local porque ésta podría ser arrastrada por la corriente o podría 

llegar fauna de otros sitios, lo que podría alterar la representatividad y confiabilidad de la muestra.  

 

c. Número de estaciones de muestreo 

Por lo menos dos estaciones de muestreo, una antes de las actividades del FAPVS a evaluar y otra 

después de ellas. 

 

d. Longitud de transectos o secciones de muestreo  

La longitud de transectos de muestreo puede estar entre 10 y 50 metros, de acuerdo a las 

condiciones físicas y la vegetación de la corriente y las orillas.  

 

e. Número de réplicas  

 Se harán, por lo menos, tres réplicas de cada muestra.  

 

f. Esfuerzo de muestreo   

Para obtener resultados comparables, el esfuerzo de muestreo debe cubrir un área entre 10 y 20 

m2 y hacerse durante 20 ó 30 minutos (Roldán, 2003). Sin embargo, una evaluación previa de las 

condiciones de las corrientes permitirá al investigador definir el esfuerzo de muestreo y el tamaño 

de la muestra. 

 

g. Tipo de muestreo  

Cualitativo y cuantitativo.  
 
h. Variables a medir   

Las variables a medir son “familia” y “abundancia”.  
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i. Métodos   

El objetivo del muestreo es recolectar la mayor diversidad posible de macroinvertebrados, para lo 

cual se debe explorar con cuidado cada uno de los hábitats presentes en los sitios de muestreo, es 

decir, sustrato de fondo (piedras, arena, lodo, restos de vegetación), macrófitas o plantas 

acuáticas (flotantes, emergentes y sumergidas), raíces sumergidas de árboles y sustratos 

artificiales (residuos sólidos que puedan estar presentes).  

 

Una vez recorrida la zona y localizados los diferentes microhábitats, antes de introducirse en el 

agua es importante localizar animales esquivos que viven en la superficie como Gyrinidae, 

Gerridae o Hydrometridae, ya que tratan de huir rápidamente y podrían pasar desapercibidos si se 

lleva a cabo el muestreo de inmediato A continuación, se muestrean todos los hábitats presentes 

con una o varias de las herramientas que se describen a continuación, hasta que en las redes no se 

encuentren nuevos taxones. La duración de este procedimiento depende de la experiencia y 

habilidad del operador. Entre distintos puntos de muestreo es necesario lavar bien las bandejas y 

las redes para evitar llevar individuos de unos puntos de muestreo a otros, lo que puede alterar las 

muestras. 

 

Los muestreos cualitativos permiten determinar las familias; si se cuenta con algún experto 

también se pueden identificar géneros e incluso especies. Con los muestreos cuantitativos es 

posible determinar la abundancia o número de individuos o su biomasa total por unidad de área, 

lo que permite comparar sus valores en diferentes tramos de un río o de varios ríos entre sí.  

 

 Métodos cualitativos 

Como métodos cualitativos se recomiendan la red de pantalla o mano, la red tipo D-net, los 

sustratos artificiales y la recolección manual. 

 

 Red de mano o pantalla 

Se utiliza en lechos pedregosos y en aguas poco profundas; ofrece información cualitativa o 

también semi-cuantitativa, si se define con anterioridad el área de barrido. La red de pantalla 

permite obtener la mayor diversidad posible. Es una red de 1 m2 con un ojo de malla de 500 μm 

aproximadamente, que está sujeta a dos mangos de madera o aluminio (Figura 110). Una persona 

se ubica en contra de la corriente y sostiene la red con ambas manos, mientras la otra, ubicada en 

dirección de la corriente, remueve el fondo con los pies o con las manos con movimientos en 

zigzag (se recomienda usar guantes fuertes para evitar heridas). 

El material removido se acumula en la red incluyendo las larvas que haya en el sustrato. Las 

piedras, raíces, troncos o masas de algas, deben limpiarse bien dentro de la red o en una bandeja. 

Este procedimiento se debe repetir por lo menos tres veces o hasta que se haya cubierto un área 
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de unos 6 m2 aproximadamente (Roldán, 2003). Las piedras, raíces, troncos o masas de algas, 

deben limpiarse bien dentro de la red o en una bandeja.  

 
Figura 110. Forma de utilizar la red de mano o pantalla.  

 
Fuente: Roldán, 1988 

 

El muestreo se realiza desde aguas abajo hacia aguas arriba del tramo para evitar que la 

perturbación haga huir a los animales. El contenido de la red debe vaciarse regularmente en 

bandejas blancas plásticas, con el fin de evitar su colmatación y que los animales puedan escapar 

(Jáimez-Cuéllar et al., 2002). 

 

 Red tipo D-net 

Es una red de mano cuya boca es en forma de D. Se utiliza para hacer un barrido a lo largo de las 

orillas o en recodos de la corriente donde no es posible llegar con la red de pantalla. Para esto 

también se pueden utilizar redes triangulares (Figura 111). Se recomienda en:  

 Orillas de corrientes de aguas poco profundas. 

 Orillas de corrientes de aguas profundas hasta 1 m de profundidad, moviéndola en forma 

de barrido sobre la vegetación y el fondo.  

 En orillas de aguas con poca corriente, o de aguas estancadas, moviéndola de la misma 

manera que para aguas profundas; el fondo debe barrerse solo superficialmente. 
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Figura 111.  Red D-net y forma de utilizar la red D-net o la triangular.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuentes: http://globe.gov y Roldán, 1988 

 

Su uso debe ser intensivo hasta cubrir un área representativa del lugar de muestreo (10 m a lo 

largo de las orillas). La toma de muestras cuantitativas en las orillas con vegetación es difícil; se 

puede hacer un muestreo semi-cuantitativo, demarcando un área de barrido de 2 m de longitud, 

por ejemplo; el material recolectado se cuenta y se pesa para determinar su área (Roldán, 2003). 

 

 Sustratos artificiales  

Son redes o canastas de plástico o de metal rellenas con piedras del lecho de la corriente (Figura 

112). Se recomienda usarlos en sitios donde no se cuenta con hábitats cuyas características 

permiten buscar macroinvertebrados, o en aguas profundas, estáticas o de corriente lenta (Zúñiga 

y Cardona, 2009; Ministerio del Medio Ambiente, s.f.). Se utilizan tres dispositivos de sustrato 

artificial, los cuales se recogen después de cuatro semanas para dar tiempo de ser colonizados por 

los organismos bentónicos. Si se calcula el área cubierta por las piedras el método es cuantitativo. 

 

Figura 112.  Sustrato artificial: red metálica rellena con piedras.  

 

 
Fuente: Roldán, 1988 
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Los resultados (en términos de inventario y especialmente en abundancia relativa de los taxones) 

pueden tener desviaciones importantes respecto a la comunidad del tramo, derivados de la 

diferente apetencia de los taxones por el sustrato artificial (puede favorecer a algunos). Es 

importante intentar reproducir los hábitats naturales, mezclando sustratos duros de diferentes 

granulometrías y añadiendo leña, fibras vegetales (estropajos), etc. Se instalan varias unidades de 

sustratos artificiales sumergidos en puntos del cauce, en general 4 sustratos, 2 en orillas y 2 en 

zonas lóticas centrales. La ubicación del sustrato artificial debe ser la apropiada para que no quede 

expuesto al aire cuando el nivel del agua baje, ni sea manipulado por personas ajenas al proyecto. 

 

 Recolección manual  

Consiste en levantar rocas, piedras, ramas sumergidas, troncos, hojarasca en cuya superficie se 

encuentran numerosos organismos adheridos. Estos deben tomarse con pinzas o pinceles de tal 

manera que no se dañen sus estructuras externas. Este procedimiento debe repetirse las veces 

que sea necesario hasta cubrir un área representativa, es decir de 10 a 15 m2; el muestreo se 

considera suficiente cuando comienzan a aparecer de manera repetida ejemplares de los mismos 

grupos recolectados sobre los sustratos (Roldán, 2003). Con el fin de normalizar la unidad de 

esfuerzo, un equipo entrenado de tres personas realiza los muestreos con la ayuda de pinzas 

entomológicas durante un período de 30 minutos por muestreo (Zúñiga y Cardona, 2009). 

 

 Adicionalmente, se pueden recoger sedimentos con una red manual o pala pequeña; se colecta 

aproximadamente medio litro de sedimentos arenosos o limosos en diferentes sectores de la 

corriente. 

 
 Métodos cuantitativos 

Como métodos cuantitativos se recomiendan la red Surber y una de estas dos dragas: la draga 

Ekman o la draga Petersen. 

 

 Red Surber 

Esta red, con un ojo de malla de 500 μm, ofrece información cuantitativa en función del área de 

barrido. El método facilita la búsqueda de los organismos presentes en piedras y diferentes 

sustratos del lecho de la corriente. Está conformada por dos marcos metálicos de 30 x 30 cm  (para 

un área de 900 cm2) unidos por bisagras, uno de los cuales se coloca sobre el fondo del sustrato 

mientras el otro se pone en posición vertical. A dicho marco se sujeta una red de nylon de unos 80 

cm de longitud con un ojo de malla de 500 μm aproximadamente (Figura 113). Con las manos se 

remueve el material del fondo, quedando atrapadas así las larvas en la red. Este procedimiento se 

repite por lo menos tres veces en cada sitio, lo que permite calcular el número de organismos por 

metro cuadrado (Roldán, 2003 y Roldán y Ramírez, 2008). 
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Figura 113. Forma de utilizar la red Surber.  

 
Fuentes: Roldán, 1988 y http://pescayrios.juntaextremadura.es 

 

 Draga Ekman  

Esta draga permite muestrear sustratos fangosos como los que se encuentran en los remansos de 

los ríos y también fondos arenosos. Se recomienda para profundidades mayores a 50 cm y hasta 2 

ó 3 m en corrientes suaves (IDEAM, 2006). 

 

Toma muestras de un área de 25 x 25 cm (625 cm2). También puede cubrir un área de 15x 15 cm2. 

La draga consta de dos cucharas que se unen a la caja donde se recibe la muestra por un par de 

espigas con resortes fuertes; cada cuchara está provista de un cable o cadena que es parte del 

mecanismo de disparo. Para abrir la boca se deben halar los dos cables por separado y 

engancharlos sobre dos pivotes presentes en el mecanismo disparador ubicado en la parte 

superior, el cual se activa desde la superficie mediante el envío de un mensajero. Arriba de la caja 

receptora hay un par de tapas móviles que se abren cuando la draga es descendida, permitiendo 

que el agua fluya y que se cierran cuando la draga es recuperada. El sedimento se recoge en una 

bandeja para ser almacenado y analizado posteriormente (Zaixso, 2002) (Figura 114). 

 

Figura 114. Esquema de draga Ekman 

 

 
Fuente imagen: Roldán, 1988 
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 Draga Petersen 

Se utiliza para muestrear fondos arenosos o fangosos especialmente cuando la profundidad del 

agua no permite hacer colectas manuales. Se recomienda para corrientes con profundidades 

mayores a 3 m en corrientes lentas o fuertes (IDEAM, 2006). Permite hacer muestreos 

cuantitativos porque en cada arrastre se cuenta con un área de muestreo determinada por el 

fabricante. También se recomiendan tres réplicas por estación de muestreo y separar los 

organismos con pinzas, lavando la muestra con agua en bandejas esmaltadas y utilizando tamices 

de ojo de malla de 500 μm. 

 

Consiste en dos pesadas cucharas semicilíndricas provistas cada una de ellas de un brazo metálico 

articulado  acopladas entre sí por un eje. Arriba de cada cuchara puede haber una o más ventanas 

cubiertas por una malla metálica fina, que permiten que el agua fluya mientras desciende la draga. 

Cuando la draga baja, las cucharas permanecen abiertas; en el momento de impacto de la draga 

con el sustrato, los brazos se aflojan liberando las cucharas para cerrarse. El cierre se produce 

cuando la draga es levantada; este movimiento tira de los brazos articulados a las cucharas y las 

acerca. La draga Petersen es apropiada para obtener materiales de sustratos duros como arena, 

grava y arcillas. Puede penetrar  de 1-2 cm2 (draga de 0,1 m2) a 3 cm (draga de 0,2 m2) (Zaixso, 

2002) (Figura 115). 

 

Figura 115.  Esquema de draga Petersen.  

 
Fuente: Roldán, 1988 

 

Recomendaciones generales para el muestreo 
 

 No muestrear después de lluvias intensas que pueden arrastrar organismos propios del 

lugar o encontrarse otros arrastrados por la corriente,  

 En grandes ríos debe muestrearse en ambas orillas pues la fauna puede cambiar 

 No debe muestrearse en la confluencia inmediata de dos ríos sino después de ella y  
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 Recolectar plantas flotantes o sumergidas para posterior análisis en laboratorio (Roldán 

2003). 

Independientemente del procedimiento a utilizar, es importante  seguir normas preventivas 
de seguridad con el fin de evitar accidentes al realizar las actividades de muestreo, entre ellas 
ir siempre acompañado por otra persona,  permanecer en el agua a menos de un metro de 
profundidad, utilizar cuerda de seguridad y chaleco, si es necesario, y estar alerta con señales 
de crecientes súbitas.  

 

j. Manejo de las muestras después de la recolección 

 
 Limpieza de las muestras 

A medida que se van tomando muestras en los diferentes hábitats de la estación de muestreo, se 

debe proceder a la limpieza de restos orgánicos e inorgánicos y a la identificación previa de los 

taxones, dado que el muestreo se prolonga hasta que no se observan nuevos taxones. El 

procedimiento es el siguiente: 

 Retirar a mano las gravas, piedras y restos orgánicos en la misma red de mano.  

 Poner la muestra o porciones de ella en una o varias bandejas blancas con un poco de agua: 

 Retirar con la mano las hojas y los restos más gruesos, teniendo cuidado que no queden 

organismos adheridos.  

 Utilizar pinzas entomológicas para separar los organismos con cuidado. 

 Si la muestra contiene mucho limo, realizar sucesivos lavados filtrando el sobrenadante en la 

red y/o utilizando tamices de ojo de malla de 500 μm. Repetir varias veces el procedimiento 

hasta que el sobrenadante salga limpio. Debe tenerse cuidado de que no queden organismos  

en el sustrato. 

 

 Limpieza de los equipos 

Se recomienda lavar los equipos después de cada uso con el fin de evitar mezclar organismos de 

diferentes muestras y también su contaminación. 

 

 Identificación de los taxones 

La identificación de las familias de invertebrados bentónicos presentes en la muestra se puede 

realizar en campo y/o en laboratorio. Esto depende de las condiciones del tramo a estudiar, el 

tiempo disponible y la habilidad de los operadores. Se pueden utilizar las siguientes guías: 

 

 Guías para la identificación de macroinvertebrados 

 

Para la identificación de los organismos recolectados en campo, se pueden utilizar diferentes guías, 

entre las que se encuentran las siguientes: 
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 “Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del departamento de Antioquia” de 

Gabriel Roldán (1988). 

 “Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Uso del método BMWP/Col.” de Roldán 

(2003). 

 “Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Antioquia” 

(Roldán (1987). 

 “Guía para el estudio de los seres vivos de las aguas dulces” de Needham y Needham (1978). 

Además las citadas por Mosquera (2008): Machado (1989), Needham (1986), de Castellanos (1994), 

Muñoz (1996) y Chacón y Segnini (1996). 

 

Guías de Roldán (1987 y 2003) y Needham y Needham (1978) 

 

 

 

 Conservación, transporte y etiquetado 

Todas las muestras (o parte de ellas) se conservarán para su posterioridentificación, conteo y 

análisis cuantitativo en el laboratorio. Esto permite disminuir el tiempo de permanencia en la 

estación, y por lo tanto los costos asociados a la realización del muestreo, y asegurar que todos los 

taxones sean incluidos en el inventario y contabilizados. 

 

El material colectado se preserva en envases de vidrio o plástico con alcohol etílico al 70-80 %  y 

debe empacarse en neveras portátiles plásticas o de icopor con bolsas de hielo (Ice-packs), con el 

fin de trasladarlas lo antes posible al laboratorio. 

 

De acuerdo a lo recomendado por Álvarez (2009), con el fin de conocer el efecto sobre las 

comunidades de macroinvertebrados que aparecen en los diferentes microhábitats muestreados, 

las muestras de cada uno de ellos se ponen en frascos independientes evitando así muestras 

compuestas, cuyo análisis puede introducir una gran variabilidad en la definición de las 

condiciones de referencia de cada tramo. 
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La información de las etiquetas debe quedar registrada en la libreta de campo y debe contener la 

identificación de la estación y de la muestra (si se toma más de una); el nombre del río o quebrada 

y su localización, especificando coordenadas geográficas; la fecha, el nombre del recolector y el 

conservante utilizado. 

 
k. Manejo de muestras en laboratorio 

El protocolo de monitoreo de macroinvertebrados no comprende el análisis de muestras en 

laboratorio, pues recomienda contratar un laboratorio especializado para ello. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta algunas recomendaciones generales:  

 

Las muestras se separan en bandejas blancas en un sitio bien iluminado y con la ayuda de pinzas 

(pueden ser de aluminio) y de punta fina para no maltratar los organismos. El sedimento se 

remueve con cuidado llevándolo de un extremo a otro de la bandeja, hasta asegurarse que no 

queden organismos. Este trabajo deben realizarlo o supervisarlo personas bien entrenadas, con el 

fin de detectar todos los organismos presentes en la muestra, pues los muy pequeños o los que 

estén camuflados pueden pasar inadvertidos fácilmente. Las muestras deben conservarse en 

alcohol al 70%, en frascos debidamente rotulados (Roldán, 2003). 

 

Cuando se desee mantener larvas vivas en el laboratorio, para asociarlas a los adultos, se 

introducen en un pequeño acuario para observar su emergencia. El tiempo y el método son 

específicos para los diferentes grupos. 

 

Para la identificación y conteo de organismos en el laboratorio se utiliza un microscopio y un 

estereoscopio.  

Si se considera como mejor opción realizar el trabajo de laboratorio, se encuentran disponibles las 

especificaciones del IDEAM (2006), donde se explican los procedimientos requeridos (Anexo 5.6. 

“Macroinvertebrados acuáticos, determinación taxonómica y conteo”). 

 

l. Registro de los datos   

Los datos requeridos para el monitoreo de macroinvertebrados (presencia de taxones, ubicación, 

fecha, hora, clases de hábitats, sustrato) se registran en libretas de campo, formatos de campo 

(Anexo 5.7. Formato de campo para macroinvertebrados y fisicoquímicos) o  en capturadores de 

datos.  

 

Este formato de campo, como su nombre lo indica, también incluye las lecturas de los parámetros 

fisicoquímicos a considerar: pH, temperatura del agua, conductividad y oxígeno disuelto (Numeral 

5.5.5).   
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El formato contiene un espacio para dibujarla estación de muestreo, sin embargo, también es 

conveniente tomar un registro fotográfico o de video.  

 Materiales y equipos 5.5.4.3
Para los muestreos de macroinvertebrados se requieren los siguientes materiales: 

• Lápices 

• Borradores 

• Tajalápiz 

• Borradores 

• Formatos de campo 

• Libreta de campo 

• Planos del área de estudio 

• Guías de macroinvertebrados 

• Lupa 

• Cedazos y tamices (ojo de malla de 500 μm) 

• Pinzas entomológicas 

 

Además los siguientes equipos (Cuadro 44): 
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Cuadro 44.  Equipos necesarios para el muestreo de macroinvertebrados 
Materiales y 

equipos 
Especificaciones Imagen  Variable 

GPS Con altímetro y buena alcance. 
Resistente a la humedad  

 
 

    
 

  

Cámara 
fotográfica, pilas 

Digital, con zoom y macro 

 

 
 

 

 
   

Familia y/o 
género 

Capturador de 
datos 

Opción: Psion-EP10 

 

 
 

 
 

   

Familia y/o 
género;  
abundancia 

Red de mano o 
pantalla 

Red de 1 m2 con un ojo de malla de 
500 μm aproximadamente, que está 
sujeta a dos mangos de madera o 
aluminio. Es preferible que haya un 
refuerzo de tela en los bordes de la 
malla. 

 

 
 

    
 

Familia y/o 
género 

Red D-net Mango de madera o metálico de 
1,50 m de longitud. Aro de aluminio 
de 30-36 cm de diámetro, en forma 
de D. La red de 30 cm de 
profundidad, es en malla de menos 
de 500 μm. 

 

 
 

 
   
 

Familia y/o 
género;  
abundancia 

Red Surber Está conformada por dos marcos 
metálicos de 30 x 30 cm  (para un 
área de 900 cm2) unidos por 
bisagras. A dicho marco se sujeta 
una red de nylon de unos 80 cm de 
longitud con un ojo de malla de 500 
μm aproximadamente. 

 

 
 

 

 
  

 

Familia y/o 
género;  
abundancia 

Draga Ekman Preferiblemente de tamaño 
pequeño que cubran un área de 15 x 
15 cm.  También se pueden utilizar  
de 23 x 23 cm, 30 x 30 y 23 x 30,5 
cm. Lo ideal es que sean  de acero 
inoxidable, aunque pueden ser de 
bronce cromado. 

 

 
 

 
   
 

Familia y/o 
género;  
abundancia 
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Materiales y 
equipos 

Especificaciones Imagen  Variable 

Draga Petersen 
(opcional) 

Las hay de 0,1 m2  y de 0,2 m2. 
Cualquiera de las dos puede 
utilizarse 

 

Familia y/o 
género;  
abundancia 

 

 
Para el manejo de las muestras: 

 Bolsas plásticas cerrables preferiblemente 

 Etiquetas adhesivas para rotular frascos de muestras 

 Alcohol al 70% 

 Recipientes plásticos de boca ancha con tapa de enroscar  (Capacidad de 500 ml) 

 Frascos entomológicos plásticos transparentes, con tapa de enroscar (Capacidad de 20 ml) 

 Pinzas entomológicas de aluminio para separar los organismos 

 Bandejas plásticas blancas 

Para transportar las muestras del campo al laboratorio: 

 Nevera portátil de icopor o plástico  

 Paquetes de hielo plásticos que no se humedezcan 

Nota: Los organismos colectados se llevarán a un laboratorio especializado para su identificación y 

conteo, por lo que el proyecto no requiere equipos ni materiales de laboratorio. 

 

 Personal 5.5.4.4
Para el monitoreo de macroinvertebrados se requiere un profesional con conocimientos y 

experiencia en macroinvertebrados, uno o dos auxiliares de campo y una persona de la comunidad 

entrenada para el muestreo (Cuadro 45). 
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Cuadro 45.  Personal requerido para el monitoreo de macroinvertebrados 

 
Personal Requerimientos Cantidad Tiempo 

Biólogo o Ecólogo Conocimientos y experiencia  en:  

 Macroinvertebrados y su 
muestreo. 

 Ubicación y manejo de mapas.  

 Manejo de receptor GPS 

1 2 veces al año 

Auxiliares de 
campo 

Con experiencia en muestreo de 
macroinvertebrados. Son  
acompañantes regulares del profesional 
experto. 

1 ó 2 2 veces al año 

Personas de la 
comunidad 

Entrenadas para ayudar en los 
muestreos y que sean conocedoras del 
lugar, para que colaboren como guías. 
Que sepan leer, escribir y contar. 

1 ó 2 2 veces al año 

 

 

5.5.5 Diseño de monitoreo para parámetros fisicoquímicos 
 

En el contexto de la biodiversidad de agua dulce, los parámetros fisicoquímicos se refieren a los 

factores abióticos o ambientales que intervienen en el desarrollo de la vida de los organismos 

acuáticos. 

 

Existe una estrecha relación entre las condiciones fisicoquímicas del agua y la vida que se 

desarrolla en ella. Es por eso que el estudio de la ecología acuática debe comprender siempre el 

análisis de estos parámetros. 

 

En general, el análisis fisicoquímico de los ecosistemas de agua dulce, comprende los siguientes 

parámetros: temperatura, turbidez, pH, alcalinidad total, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, 

sulfatos, fosfatos, ortofosfatos, fósforo total, dureza y sólidos totales. 

 

Aunque todos son importantes para la vida de los organismos acuáticos, este protocolo de 

monitoreo de la biodiversidad incluye el monitoreo de cuatro de ellos: temperatura, oxígeno 

disuelto, pH y conductividad, a cuyos cambios son más sensibles los organismos (Roldán, 1992, 

citado en Torres et al., 2005). Las otras variables fisicoquímicas, serán monitoreadas en el 

protocolo de monitoreo hidrológico, que junto con el socioeconómico, también hace parte del 

protocolo general de monitoreo del FAPVS. 

 

 Selección de sitios de monitoreo 5.5.5.1
Para que el muestreo sea lo más representativo posible se debe realizar la toma de muestras en 

puntos donde se realiza el muestreo de macroinvertebrados, antes de comenzar este último, el 
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cual puede modificar las características del agua. Seleccionar zonas donde el agua esté bien 

mezclada (zonas centrales), evitando tomar agua superficial, rebosaderos de embalses, 

confluencias de ríos poco importantes, lugares de pequeños vertidos, etc. ya que sólo tienen 

efectos muy localizados en la química del agua de ese tramo, y evaluarían incorrectamente el 

estado del río y las características del agua en el tramo de estudio. Las muestras se deben  tomar 

en el centro de la quebrada o río, lejos de las orillas o de los bancos de arena. 

 

 Metodología de monitoreo  5.5.5.2
El protocolo contempla la medición de cuatro variables a las que a menudo, los organismos son 

más sensibles: pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto (Roldán, 1992; citado en Torres 

et al., 2006).  

 

a. Duración  

Se recomienda realizar los muestreos durante 5 años, por lo menos.  

 

b. Periodicidad   

Dos muestreos en el año: uno en época seca y otro en época de lluvias, con el fin de obtener 

resultados que permitan ver una tendencia. Estos monitoreos se hacen simultáneamente con los 

de macroinvertebrados y vegetación ribereña. 

 

c. Número de estaciones de muestreo  

Por lo menos dos estaciones de muestreo, una antes de las actividades del FAPVS a evaluar y otra 

después de ellas. 

 

d. Número de réplicas 

En cada estación de muestreo se toman 3 lecturas de estos parámetros cada 15 minutos, de la 
siguiente manera: la primera al inicio, la segunda a los 30 minutos y la tercera a los 45 minutos. 
 
e. Tipo de muestreo   

El muestreo es cuantitativo.  
 
f. Variables a medir   

Las variables a medir son temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad. A continuación se 

hace una breve descripción de ellas y su influencia sobre los organismos de agua dulce, según  

Roldán (2003) y Roldán y Ramírez (2008). 
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 Temperatura 

La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia; la escala más utilizada para 

medirla es la Celsius o centígrada ( °C).  

 

En las zonas tropicales la temperatura del agua se mantiene relativamente constante a lo largo del 

año, fría en las altas montañas y cálida a nivel del mar. Los organismos acuáticos están adaptados 

a esa temperatura, así que si se presentan cambios en ella, su supervivencia puede resultar 

seriamente afectada. Es un factor determinante en la estructura de las comunidades y en la 

distribución de los organismos acuáticos. Afecta la tasa fotosintética de las plantas, las 

características reproductivas y de alimentación de los organismos acuáticos, y sus tasas 

metabólicas. También afecta el nivel de saturación de oxígeno en el agua; como los gases se 

disuelven más rápidamente en agua fría, las altas temperaturas pueden reducir la cantidad de 

oxígeno disponible para los organismos.  

 

La ausencia de vegetación ribereña puede aumentar la temperatura del agua, debido a que la 

quebrada queda expuesta a la luz directa. La erosión del suelo también contribuye a aumentar la 

temperatura del agua al aumentar la cantidad de sólidos suspendidos, los cuales absorben la luz 

solar y calientan el agua. 

 

 Oxígeno disuelto 

El oxígeno es un gas esencial en la respiración de muchos seres vivos (aeróbicos). Al igual que los 

animales terrestres, los organismos acuáticos requieren de oxígeno para sobrevivir. El oxígeno 

disuelto es considerado el factor ambiental más importante para la sobrevivencia, crecimiento y 

reproducción de los organismos acuáticos.  

 

Todos los gases de la atmósfera son solubles en agua en algún grado. El oxígeno es pobremente 

soluble y no reacciona químicamente con el agua. 

 

La cantidad de oxígeno que está en el agua se denomina oxígeno disuelto. Es uno de los 

indicadores más importantes de la calidad de agua. Sólo tiene valor si se mide con la temperatura, 

con el fin de poder establecer el porcentaje de saturación. Las fuentes de oxígeno en el agua son el 

aire, las lluvias, la fotosíntesis, los afluentes y la agitación moderada (si la agitación es muy fuerte 

el oxígeno no permanece en el agua). Su consumo se debe, entre otros, a la respiración de plantas 

y animales, las demandas química, bioquímica y bentónica de oxígeno, la agitación excesiva, el 

sedimento, a la oxidación química de materia orgánica u oxidación fotoquímica por luz ultravioleta 

(Roldán y Ramírez, 2008). 

 

La solubilidad del oxígeno disuelto depende de otras variables como la temperatura, la presión 

atmosférica (y por lo tanto de la altura sobre el nivel del mar), la salinidad y el contenido de 
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materia orgánica. Cambios en estas variables, que disminuyan la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua, pueden afectar drásticamente la sobrevivencia de los organismos que no 

están adaptados a bajos niveles de oxígeno y también la proliferación de los que sí están 

adaptados a ellos. 

 

La cantidad de oxígeno requerido por un organismo varía de acuerdo a la especie y a la etapa de 

vida. Sin embargo, los sistemas que contienen niveles de oxígeno disuelto de menos de 5 mg/l no 

pueden contener una alta diversidad de organismos acuáticos.  

 

 pH 

Es la abreviatura de potencial de hidrogeniones (H+) e indica la concentración de estos iones en el 

agua. Durante la fotosíntesis disminuye el CO2 libre y comienzan a aparecer el bicarbonato y el 

carbonato, fomentando el cambio de pH hacia el lado básico; durante la respiración sucede lo 

contrario.  

 

El pH regula muchos de los procesos químicos y fisiológicos del sistema. Los valores normales del 

pH para la mayoría de organismos acuáticos es de 5.6 a 8.5. Los niveles normales del pH varían 

dependiendo de la entrada de minerales al sistema. El agua con un pH ácido puede ser perjudicial 

para los organismos acuáticos, afectando especialmente a los invertebrados y a los embriones de 

los peces.  

 

La contaminación del agua con residuos orgánicos o industriales rompe el equilibrio ecológico, 

generando cambios en el pH; se intensifican la respiración y la fotosíntesis, ocasionando déficit de 

oxígeno en la noche y exceso de día; la mayoría de especies no resisten estas condiciones tan 

cambiantes. 

 

Un pH ácido se puede asociar con la vegetación circundante y con las condiciones geológicas de la 

microcuenca. Mucha cobertura vegetal genera un ingreso alto de material vegetal al agua, que en 

sus procesos de mineralización contribuye al aumento de ácidos húmicos creando un ambiente 

ácido. 

 

 Conductividad 

 
El agua pura se comporta como aislante eléctrico, siendo las sustancias en ella disueltas las que 

proporcionan al agua la capacidad de conducir la corriente eléctrica; a esto es lo que se le llama 

conductividad. Cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de los 

iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad, y por ello el valor de la 

conductividad es muy usado en el análisis de aguas para obtener un estimativo rápido del 

contenido de sólidos disueltos. La conductividad eléctrica mide la cantidad de iones presentes en 

el agua, por lo que se relaciona con la salinidad. La naturaleza del sustrato determina en gran 
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medida sus valores y puede oscilar incluso para un mismo sistema acuático. En las aguas 

superficiales tropicales de montaña, oligotróficas, sus valores son por lo general, bajos, entre 10-

50 μs/cm (Roldán, 2003).  En condiciones naturales, en los ecosistemas de alta montaña, a medida 

que aumenta la conductividad, disminuye la diversidad de especies. Un aumento de sales en el 

agua, generado por actividad humana, produce el mismo efecto. 

 

Con los valores de la conductividad se pueden conocer aspectos del ecosistema como la 

concentración de los macronutrientes, la productividad primaria, la descomposición de la materia 

orgánica, fuentes de contaminación y la naturaleza geoquímica del terreno (Roldán y Ramírez, 

2009). 

 

La conductividad y el pH son dos de las medidas que más aportan acerca de la estructura y 

funcionamiento del ecosistema acuático. 

 

En su nacimiento, los ríos son de baja conductividad pues son oligotróficos (bajos en nutrientes) 

pero a medida que avanzan hacia los valles esta aumenta como consecuencia de la erosión del 

cauce, el arrastre de sedimentos y la escorrentía provocada por las lluvias, y en muchas ocasiones 

por la actividad agrícola y la contaminación industrial y doméstica. 

 

g. Métodos de medición 

Las metodologías de medición de estas variables se explican con mayor detalle en el protocolo 

hidrológico que también hace parte de este documento. Sin embargo, a continuación se presentan 

de manera general, algunos métodos que pueden ser utilizados. 

 

 Para todas la variables 

Si es posible, se recomienda utilizar un equipo portátil multiparamétrico (puede ser HORIBA U-50) 

para medir todas estas variables, con el fin de facilitar el muestreo y obtener mayor confiabilidad 

en los resultados, pues si se toman muestras para su posterior análisis, sus lecturas pueden 

cambiar en minutos (Figura 116). 

 

Figura 116. Toma de muestras en río utilizando sonda multiparamétrica 
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Fuente: http://www.somosbarrick.com.  

 

 

 

Recomendaciones acerca del uso de los equipos a utilizar: 

 Antes del muestreo es necesario leer minuciosamente las instrucciones de uso del aparato que 

se vaya a utilizar, comprobando el buen estado del mismo y su limpieza. Si se requiere, deben 

hacerse las calibraciones pertinentes. 

 Los electrodos, una vez sumergidos, no deben entrar en contacto con macrófitos o algas, o 

quedar enterrados en el sedimento ya que esto puede desvirtuar la medida real. 

 

Algunos equipos multiparamétricos, tienen la posibilidad de medir además, otras variables 

fisicoquímicas. Si el equipo con el que se cuenta no tiene esta posibilidad,  la medición de otras 

variables fisicoquímicas que complementan el análisis de calidad de agua (alcalinidad total, 

nitritos, nitratos, fosfatos, ortofosfatos, fósforo total, sólidos totales, dureza) se realiza con los 

equipos y procedimientos descritos en el monitoreo hidrológico. 

 

 Temperatura 

Se toma una muestra y en el sitio, se mide la temperatura con un termómetro.  

 

 Oxígeno disuelto 

Hay varios métodos para medir el oxígeno disuelto, entre ellos se encuentran las siguientes: 

 
 Botellas Winkler 

Una de las maneras más utilizadas y exactas para medirlo consiste en tomar una muestra en 

"botellas Winkler", las cuales permiten además realizar su análisis en el sitio de muestreo o 

posteriormente en laboratorio; si se va a llevar la muestra al laboratorio, el O2 debe fijarse  

mediante la adición de los reactivos 1 (sulfato manganoso), 2 (alcali-yoduro-azida) y 3 (ácido 

sulfúrico concentrado).  
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Se toma la muestra de agua inclinando la botella de tal manera que quede horizontal; esta 

posición permite el deslizamiento suave y lento del agua por sus paredes, desalojando el aire 

contenido en la botella mientras se llena. Una vez se llena la botella se debe poner en posición 

vertical y tapar con cuidado dentro del agua para que no queden burbujas de aire. 

 

A la muestra de agua se le agrega 1 ml del reactivo 1 y 1 ml del reactivo 2, por encima del líquido. 

Se pone el tapón evitando el ingreso de burbujas de aire. Mezclar fuertemente  invirtiendo la 

botella durante 15 segundos y dejar en reposo hasta que se forme un floc (coloide suspendido en 

un líquido); si no aparece se debe volver a agitar enérgicamente. 

 

Cuando se forme el floc, se añade 1 ml del reactivo 3 por encima del nivel del agua, manteniendo 

el extremo de la pipeta sobre el cuello de la botella. Poner el tapón de nuevo evitando la entrada 

de aire y mezclar invirtiendo hasta que el floc se disuelva completamente. 

 

Por seguridad, se debe ajustar el tapón de vidrio con cinta de enmascarar para evitar pérdidas de 

la muestra. 

 

Recomendaciones: 

 Marcar las pipetas para utilizarlas exclusivamente con cada reactivo y enjuagarlas con 

agua destilada después de su uso. 

 Utilizar guantes de látex durante el proceso.  

 Tener especial cuidado con el reactivo 3 (ácido sulfúrico) para evitar quemaduras o 

irritaciones en la piel y daños en la ropa; tener especial cuidado de mantener el 

extremo de la pipeta bajo la superficie del ácido para evitar salpicaduras. Si el ácido 

hace contacto con la piel se debe lavar el área afectada con abundante agua. 

  Marcar el envase con el número de muestra asignado en campo, nombre del 

proyecto, fecha y hora de la toma 

 Antes de llenar el envase enjuagarlo con el agua de la corriente a muestrear 

 En corrientes de agua (ecosistemas lóticos) la muestra se debe tomar en sitios de poca 

corriente para evitar la formación de burbujas. 

 Diligenciar completamente la cadena de custodia con los datos solicitados en ella. 

 
 Electrodo de membrana 

 Para determinación in situ. Lo mide directamente. 

 

 Yodometría 

Para determinación in situ; se fija el oxígeno con sulfato de magnesio; se  expresa como mg/l de 

oxígeno disuelto en la muestra de agua. 
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 pH 

Se determina mediante electrometría de electrodo selectivo o pHmetro (Figura 117), conservando 

la muestra en frasco de polietileno o vidrio de borosilicato en nevera menos de 24 h, obteniendo 

la concentración en valores de pH comprendidos entre 1 y 14. 

 

Figura 117.  Medición del pH del agua utilizando pHmetro   

 

 
Fuente: http://www.monografias.com 

 

Considerando que el pH del agua puede variar por la actividad biológica o por intercambio del CO2 

con el aire, debe medirse lo más pronto posible; la medición se debe realizar en recipientes 

completamente llenos de agua, permitiendo que su contenido sea intercambiado y evitando la 

formación de burbujas. Considerando que el pH depende de la temperatura, esta debe ser 

reportada. 

 

 Conductividad 

Se mide con un conductímetro que evalúa el flujo de electrones (o iones) a través del agua. Se 

pueden recolectar muestras en frascos plásticos, sin utilizar preservantes, y llevarlas a 

refrigeración a 4oC. Este parámetro se mide en μmhoms/cm o  μS/cm. Es necesario especificar la 

temperatura a la que se ha medido; a nivel internacional se adopta el valor de conductividad a 

25oC; para las aguas tropicales cálidas, este valor se ajusta bien, sin embargo, para altas montañas 

tal vez es más conveniente usar temperaturas de medición de 18 a 20oC. 

 
h. Registro de datos   

Los datos de estas variables se registran en el formato de campo del protocolo de monitoreo para 

macroinvertebrados y fisicoquímicos (Anexo 5.7. Formato de campo para macroinvertebrados y 

fisicoquímicos y Anexo 5.7a. Instructivo para llenar el formato de campo para macroinvertebrados 

y fisicoquímicos). Este formato también incluye otros datos necesarios para el monitoreo de 

parámetros fisicoquímicos, como el nombre de la corriente, la localidad, las coordenadas 
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geográficas del sitio de muestreo, la fecha y la hora. También pueden registrarse en un capturador 

de datos, si se cuenta con él. 

 

Adicionalmente se deben tomar fotos y, si es posible, video de la actividad y de los puntos de 

muestreo. El registro fotográfico de estos puntos y de sus coordenadas geográficas, facilitará su 

ubicación en posteriores monitoreos. 

 

 Materiales y equipos  5.5.5.3
Para el muestreo de las variables fisicoquímicas se requieren estos materiales:  

 Lápices 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Formatos de campo de macroinvertebrados  

 Libreta de campo 

 Además los siguientes equipos (Cuadro 46). 
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Cuadro 46.  Equipos para muestreo de variables fisicoquímicas 
Material o equipo Especificaciones Imagen Variable 

Cámara 

fotográfica 

Digital; con zoom y macro 

 

 

 

 
GPS 

Con altímetro y opción de 

medir área. Resistente para 

trabajos de campo 
 

 

Capturador de 

datos (opcional) 

Opción: Psion-EP10 

 

 

 

Equipo portátil 
para medición de 
parámetros 
fisicoquímicos 

Multiparámetro. Puede ser 

Horiba U-50 

 

Temperatura, 
Oxígeno disuelto, 
pH y conductividad 
 

 

 Personal  5.5.5.4
Para el muestreo de las variables fisicoquímicas se requiere una persona que tenga conocimientos 

del tema y del manejo de los equipos a utilizar. 

 

5.5.6 Diseño de monitoreo de vegetación ribereña 
 

La vegetación es aquella que crece en las riberas de los cuerpos de agua. De acuerdo a Mancilla et 

al. (2009), la vegetación de ribera cumple importantes funciones ecosistémicas, entre ellas las 

siguientes: estabilización de laderas, regulación de la temperatura de las corrientes,  filtración y 

retención de nutrientes, estabilización de los ecosistemas acuáticos; proporciona hábitat a muchas 

especies de fauna; es clave en la productividad y funcionamiento de las corrientes de agua. 

Cualquier cambio en la estructura de esta vegetación tiene consecuencias importantes para la 

comunidad biológica que se encuentra en los sistemas acuáticos (Thompson y Townsend, 2004; 

Oscoz et al., 2006) 

 

El protocolo a seguir para monitorear la vegetación ribereña, se basa en el índice QBR-And, el cual 

es una adaptación del índice de calidad de vegetación de ribera, QBR (Munne   et al., 1998b y b; 

Munne   et al., 2003; citados por Acosta et al., 2009). 

 

A continuación se explican las consideraciones a tener en cuenta para la selección del sitio de 

muestreo, la metodología a seguir (índice QBR-And), el personal y los materiales y equipos 

requeridos para el trabajo de campo. 
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 Selección de sitios de monitoreo  5.5.6.1
Se debe escoger un tramo de hasta 100 m de longitud, aguas arriba del punto de muestreo, 

considerando todo el ancho potencial del bosque de ribera, visualizando los límites de la orilla y la 

ribera. El tramo a evaluar debe comprender el sitio de muestreo de macroinvertebrados y 

parámetros fisicoquímicos, con el fin de  evaluar los tres indicadores de manera complementaria y  

permitir un análisis comparativo. Así, los criterios para seleccionar los sitios de muestreo, son los 

mismos que los de los indicadores “macroinvertebrados” “parámetros fisicoquímicos”. El índice no 

es aplicable para las zonas altas de montaña, donde no existe vegetación arbórea natural. 

 

 

Se considera orilla, la zona del cauce inundable en crecidas periódicas en un período aproximado de 

dos años, y ribera la zona inundable en crecidas de gran magnitud (períodos de hasta 100 años). 

Pueden estar incluidas varias terrazas aluviales. 

 

 

 Metodología de monitoreo  5.5.6.2
a. Duración   

Se recomienda realizar los muestreos durante 5 años, por lo menos 

b. Periodicidad   

Dos muestreos en el año, uno en época seca y otro en época de lluvias. 
 
c. Número de estaciones de muestreo   

Por lo menos dos estaciones de muestreo, una antes de las actividades del FAPVS a evaluar y otra 
después de ellas. 
 
d. Número de réplicas   

En cada estación de muestreo se toma una sola lectura. 
 
e. Variables a medir  

Las variables a consideraren riberas con vegetación arbórea y vegetación de páramo son las 

siguientes: 

 

 Variables en riberas con vegetación arbórea 

El índice de calidad de ribera QBR-And para riberas con vegetación arbórea comprende cuatro 

variables: Grado de cobertura de la ribera, Estructura de la cobertura, Calidad de la cobertura y 

Grado de naturalidad del canal fluvial. 
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 Grado de cobertura de la ribera: porcentaje de cobertura del terreno por la vegetación, sin 

tener en cuenta su estructura vertical (Figura 118). 

 
Figura 118.  Ribera con cobertura vegetal mayor del 80% (Valle del cauca, Colombia) y ribera con menos del 
10% de cobertura vegetal (Desierto de la Tatacoa, Huila, Colombia) 

 
 
 

 Estructura de la cobertura: tiene en cuenta la estructura vertical de la vegetación. Considera 

porcentaje de cobertura de árboles y/o arbustos; también tiene en cuenta el sotobosque 

(Figura 119). 

 
Figura 119. Ribera con vegetación arbórea (Río Aguaclara, Palmira, Valle del Cauca, Colombia) y ribera con 
vegetación con más predominio de arbusto (Río San Marcos, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia) 

 
 
 
 Calidad de la cobertura: calidad de la cobertura vegetal de la ribera de acuerdo al tipo de 

ribera y a la presencia de vegetación nativa y/o introducida (Figura 120) 
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Figura 120.  Río con vegetación nativa (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia) y río con vegetación introducida 
(Eucalipto). 

 

 
Fuente de imagen de río con eucalipto: http://t0.gstatic.com 

 
 
 Grado de naturalidad del canal fluvial: considera alteraciones por obras civiles y presencia de 

residuos sólidos sobre el canal fluvial (Figura 121). 

 
Figura 121.  Riberas sin modificar (obra civil), con modificación parcial  (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia) y 
completamente modificada (canal) 

 

 
 

 Variables en riberas de páramo 

Las riberas de páramos comprenden solo tres de estas variables: Grado de cobertura de la ribera, 

Calidad de la cobertura y Grado de naturalidad del canal fluvial. Se excluye la variable Estructura 

de la cubierta porque en estas riberas no se presenta una estructura vertical vegetal que influya en 

la dinámica de las corrientes de agua. 
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f. Métodos 

El muestreo de la vegetación ribereña consiste en asignar un puntaje estimado para cada variable, 

de acuerdo a lo establecido en los formatos de campo QBR-And (Anexo 5.8. Formato de campo- 

índice QBR-And calidad de ribera para comunidades arbóreas y Anexo 5.8a. Formato de campo- 

índice QBR-And, calidad de ribera de comunidades de pajonales  de páramo). Para la evaluación se 

deben considerar los dos márgenes del río conjuntamente. 

 

g. Registro de datos 

Los datos se registran en los formatos mencionados (Anexo 5.8. Formato de campo- índice QBR-

And calidad de ribera para comunidades arbóreas y Anexo 5.8a.Formato de campo- índice QBR-

And- Calidad de ribera de comunidades de pajonales de páramo). El formato para comunidades 

arbóreas consta de cuatro apartados independientes, y el formato de páramo consta de tres, los 

cuales corresponden a cada una de las variables y cuyos puntajes se suman para dar un puntaje 

total que permite definir la calidad de la ribera.  

 

 Asignación de puntajes para cada variable y puntuación final 

A cada apartado se le asigna un puntaje de 25, 10, 5 ó 0; sólo se puede escoger uno  de estos 

valores: el que cumpla con la condición exigida siempre leyendo de arriba a abajo. La puntuación 

final de cada apartado puede ser modificada por las condiciones que se explican en la parte 

inferior de cada uno de ellos, sumando o restando los valores especificados (5 ó 10).  

 

La puntuación final es el resultado de la suma de los puntajes obtenidos para cada una de las 

cuatro variables, por lo tanto varía entre 0 y 100. 

 

 Consideraciones para llenar los formatos 

Para cada  variable se deben tener en cuenta las consideraciones que se presentan a continuación:  

 

 Variable 1. Grado de cobertura ribereña 

Para riberas con vegetación arbórea: Se da un puntaje de acuerdo a la cobertura que ofrece la 

vegetación al terreno de la ribera, sin tener en cuenta su estructura vertical. No se consideran las 

plantas de crecimiento anual. Para sumar o restar puntos hay que tener en cuenta la conectividad 

entre el bosque de ribera y la vegetación adyacente. Los caminos sin asfalto de menos de 4 metros 

de ancho no se consideran como elementos de aislamiento con el ecosistema adyacente. 

 

Para riberas con vegetación de páramo: Incluye el efecto de una de las actividades que más 

modifican la cobertura vegetal de orilla: las quemas de pajonal  (especies gramíneas). 
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 Variable 2. Estructura de la cobertura 

Para riberas con vegetación arbórea: La puntuación se realiza estimando el porcentaje de 

cobertura de árboles o arbustos en el área de estudio, con el fin de evaluar la complejidad de la 

estructura vertical (estratos) de la vegetación; a mayor complejidad se espera una mayor 

diversidad vegetal y también animal.  

Si se observan características propias de cultivos forestales como la linealidad en los pies de los 

árboles, o coberturas con una distribución desigual y formando manchas se penalizan en el índice, 

mientras que la presencia de helófitos (plantas cuyas raíces están sumergidas y sus tallos, hojas y 

flores se asoman al aire)  en la orilla y la interconexión entre árboles y arbustos en la ribera, 

adicionan puntos. 

 

Cuando el bosque adyacente ocupa la zona de ribera (por las características geomorfológicas o 

hidrológicas del tramo), el índice se estima para las variables cobertura y estructura (1 y 2), pero 

no para evaluar la calidad de la cobertura (variable 3). 

 

Para riberas con vegetación de páramo: No se considera esta variable porque no hay una 

estructura vertical en la vegetación (estratos). 

 

 Variable 3. Calidad de la cobertura 

Antes de dar el puntaje a esta variable se debe determinar el tipo de ribera andina a evaluar: tipo 

1, 2 ó 3, de acuerdo con las principales formaciones vegetales presentes (Acosta et al., 2009).  

 

Tipos de ribera:  

Tipo 1: Ribera de tipo rocoso, que no permite el desarrollo de una comunidad vegetal. 

 

Tipo 2: Ribera típica de páramos (Figura 122) y punas, conformada por pajonal de gramíneas, en 

algunos casos con matorrales bajos, almohadillas y turberas o humedales de altura (bofedales). 

 

Figura 122. Ribera de páramo.  

 
Fuente: http://www.semana.com 
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Tipo 3: Ribera conformada por una comunidad arbórea y/o arbustiva muy diversa ( 
 

Figura 123). Este tipo de ribera es la más frecuente entre los 2000 y 4000 msnm y en algunos de 

los bosques relictos sobre los 4000 msnm en los páramos y punas. Ante la ausencia de punas en 

Colombia, para el monitoreo de las acciones del FAPVS solo se consideran las riberas de páramo. 

 
 
Figura 123.  Ribera con vegetación muy diversa (Río Aguaclara, Valle del Cauca, Colombia) 

 

 
 

Para riberas con vegetación arbórea: Después de definir el tipo de ribera, se estima el porcentaje 

de especies arbóreas nativas de ribera (no es necesario contarlas, ni considerar la geomorfología 

de la zona, como el QBR original; esta modificación responde a la gran diversidad de especies 

vegetales arbóreas reportadas en las riberas de los ríos andinos, especialmente entre los 2000 y 

3000 msnm). Se suman puntos si se presenta más del 50% de arbustos nativos y se restan si el 

porcentaje es menor.  

 

En el Anexo 5.9. Especies vegetales nativas e introducidas en los Andes, se listan las principales 

especies nativas e introducidas reportadas en las riberas andinas. 

 

Para riberas con vegetación de páramo: Se considera como vegetación nativa las gramíneas, 

matorral o almohadillas. Como especies introducidas el pino, el eucalipto y principalmente, 

especies arbustivas que surgen como vegetación secundaria por sobrepastoreo. No tiene en 

cuenta ninguna característica que le sume o le reste puntos.  
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 Variable 4. Grado de naturalidad del canal fluvial 

Las consideraciones para esta variable son las mismas tanto para la vegetación de la ribera con 

comunidades arbóreas como para la de páramo.  

 

El mayor puntaje se obtiene cuando el canal conserva sus características naturales. Si se presentan 

modificaciones en las terrazas adyacentes (por cultivos o actividades extractivas), estructuras 

rígidas (paredes, muros, etc.) o ríos canalizados completamente,  la puntuación baja. 

 

La presencia de estructuras sólidas dentro del lecho del río, presa, alguna infraestructura 

transversal o residuos sólidos, resta entre 5 y 10 puntos al puntaje de la variable; ninguna 

situación permite sumar puntos.  

 

 Materiales y equipos  5.5.6.3
Para el monitoreo de la vegetación de ribera se requieren los siguientes materiales:  

 Lápices 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Formatos de campo 

 Guías de vegetación 

También se necesitan los siguientes equipos (Cuadro 47): 
 
Cuadro 47.  Equipos necesarios para muestrear vegetación ribereña, según el índice QBR-And 

 
Materiales y equipos Especificaciones Imagen Variable  

Cámara fotográfica y pilas 
Digital. Con zoom y 
macro 

 

 
 

 
   

 

 Todas 

GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global, 
por sus siglas en inglés) y 
pilas 

Con altímetro. Resistente 
para trabajos de campo 

 

 
 

 

 
  

 

 Todas 
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Materiales y equipos Especificaciones Imagen Variable  

Capturador de datos y pilas 
(opcional) 

Opción: Psion-EP10 

  

 

 

   
 

 Todas 

Binoculares Pueden ser de 10 x 35 o 
10 x 40 mm  

 
 

 

 
   

Todas 

 

 Personal  5.5.6.4
Para evaluar el índice QBR-And, se requiere un profesional con conocimientos y experiencia en 

monitoreo de vegetación, y de manera opcional, un auxiliar de campo bien entrenado y una 

persona de la comunidad (Cuadro 48). 

 
 
Cuadro 48.  Personal requerido para el muestreo de vegetación ribereña 

 
Personal Requerimientos Cantidad Tiempo 

Profesional en ciencias 

biológicas 

Con conocimientos en identificación de vegetación y 

con experiencia en su monitoreo. Que conozca el 

manejo de  los equipos requeridos. 

1 2 veces al año 

Auxiliar de campo 

(opcional) 

Con conocimientos de Botánica y experiencia en 

monitoreos de vegetación. Buenos observadores. 

Que conozca el manejo de  los equipos requeridos. 

1  2 veces al año 

Persona de la 

comunidad (opcional)  

Conocedoras de las plantas y de las riberas de la 

zona de estudio. Que sepan contar y escribir. Que 

sean buenos observadores. 

1 2 veces al año 

 

5.5.7 Hojas metodológicas 
 

Las hojas metodológicas para cada una de los indicadores se presentan en los Anexos 5.10 a 5.15; 

las variables a medir en cada uno de ellos se explican con más detalle en los anexos 5.10a, 5.11a, 

5.12a, 5.13a, 5.14a y 5.15a. 
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5.6 GESTIÓN DE LOS DATOS DE BIODIVERSIDAD 
 

La información del monitoreo debe permitir establecer las condiciones actuales en que se 

encuentra la biodiversidad terrestre y de agua dulce en las áreas de estudio y detectar tendencias 

de cambio en el tiempo. 

 

Detectar estas tendencias de cambio y reconocer cuáles son significativas es difícil porque los 

sistemas naturales son complejos, tienen su propia dinámica y son espacialmente heterogéneos. 

En los sistemas naturales se presentan cambios inherentes a ellos como los estocásticos (azar), las 

tendencias sucesionales generadas por perturbaciones naturales y las variaciones cíclicas (Noon, 

2003; citado en Armenteras et al., 2007).  También se presentan cambios originados por 

intervenciones antrópicas. El análisis planteado en el monitoreo debe incluir estos dos tipos de 

cambio con el fin de interpretar y evaluar los resultados de manera adecuada, proporcionando la 

información requerida. 

 

Los inventarios realizados durante el primer año de monitoreo (época seca y lluviosa) 

proporcionan la línea base de cada indicador biológico en relación a su composición, estructura y 

función. La lista de especies o familias (composición) permite definir cuáles son indicadoras, 

endémicas, amenazadas, clave, nativas o introducidas, entre otras. A partir de la identificación de 

especies o familias indicadoras (de las condiciones de un ecosistema o hábitat, por ejemplo),  es 

posible realizar una selección de solo algunas de ellas a considerar en los monitoreos posteriores. 

Esto facilita su realización, reduce costos y proporciona información precisa y confiable del estado 

de la biodiversidad. 

 

Para el manejo o gestión de los datos de monitoreo se contemplan tres pasos principales: 

almacenamiento, análisis y comunicación tal como se presenta a continuación. 

 

5.6.1 Almacenamiento 
 

Los datos son el elemento más valioso de un sistema de información; se deben almacenar de 

manera ordenada y garantizar su calidad y seguridad, con el fin de facilitar su búsqueda y 

utilización.  

 

Los datos obtenidos en los monitoreos, registrados en libretas de campo, formatos impresos, 

planos o capturadores de datos, deben ser revisados y organizados en tablas  preferiblemente por 

las personas responsables de su captura, lo más pronto posible. Se debe tener en cuenta que, 

aunque haya auxiliares y ayudantes que registren los datos en campo, siempre se debe contar con 

un profesional experimentado responsable de revisarlos y validarlos. 
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Se recomienda que los profesionales responsables de los datos de campo sean los encargados de 

analizarlos. Si no es así, los datos deben ser entregados a la persona responsable de manera 

segura. 

 

Los datos obtenidos en campo, ya revisados, validados y organizados, al igual que la información 

obtenida en el herbario (identificación de especies vegetales, si se requiere), en los análisis de 

laboratorio de macroinvertebrados (conteo e identificación) y en fuentes secundarias (estatus, 

especies endémicas, gremios alimenticios), se almacenan de tal manera que permitan realizar los 

análisis requeridos. Lo ideal es contar con una aplicación de bases de datos en Access, sin 

embargo, se pueden utilizar formatos en Excel que son de fácil manejo y amplia utilización.  

 

Para el monitoreo se diseñaron los siguientes formatos de almacenamiento en Excel con el fin de 

facilitar su diligenciamiento:  

• Formato para el almacenamiento de los datos de campo de vegetación (Anexo 5.16). 

• Formato para el almacenamiento de datos de vegetación provenientes de información 

secundaria (Anexo 5.17). 

• Formato para almacenar los datos de coberturas boscosas (Anexo 5.18). 

• Formato para el almacenamiento de datos de campo de aves (Anexo 5.19). 

• Formato para el almacenamiento de datos de aves provenientes de información secundaria 

(Anexo 5.20). 

• Formato para el almacenamiento de datos de macroinvertebrados-Composición y número de 

Individuos (Anexo 5.21). 

• Formato para el almacenamiento de datos de macroinvertebrados-Índices bióticos BMWP, 

ASPT y %EPT (Anexo 5.22).  

• Formato de almacenamiento de datos de variables fisicoquímicas (Anexo 5.23). 

• Formato de almacenamiento de datos del índice QBR-And (Anexo 5.24). 

Cada uno de estos formatos de almacenamiento cuenta con su respectivo instructivo con el fin de 

facilitar su diligeciamiento (Anexos 5.15a, 5.16a, 5.17a, 5.18a, 5.19a, 5.20a, 5.21a, 5.22a, 5.23a y 

5.24a). 

 

Estos anexos pueden ser modificados al validar el protocolo o posteriormente, si se considera 

necesario. 

 

Si las tablas de datos se encuentran bien estructuradas,  se agiliza el análisis de la información y se 

facilita su posterior uso o reinterpretación. Estas bases permiten hacer rápidamente listas 

depuradas de especies, matrices para curvas de acumulación o correr la aplicación de los 

programas estadísticos que se requieren. 
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El programa Excel tiene funciones y comandos muy útiles, para manejar los datos biológicos 

almacenados que son importantes tanto para depurar los datos como para generar listas 

específicas. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 edición de tablas: por ejemplo, cómo eliminar espacios  

 uso de tablas dinámicas: para la elaboración de tablas depuradas como listas de especies 

por localidad, taxón o gremio, matrices de datos para hacer curvas de acumulación, etc. 

 uso de filtros: por ejemplo para sólo ver registros de una familia, género o especie, o para 

seleccionar los registros de una localidad específica. 

 relacionar o unir datos de dos columnas,  

 separar información: por ejemplo, datos de una columna en varias columnas y, 

 cómo vincular dos tablas: para actualizar información taxonómica, por ejemplo.  

 

Los datos deben permanecer en una base de datos central que permita su consulta por parte de 

las personas interesadas. 

 

Evaluación de la representatividad de la muestra: Curvas de acumulación de especies 

Cuando los datos del inventario estén disponibles, se debe determinar si la muestra es 

representativa, es decir, si se obtuvo la mayoría de las especies. Para lograr esto y para que los 

datos tengan una distribución normal, lo ideal es realizar el mayor número de muestreos. Si la 

muestra no es representativa se deben realizar muestreos complementarios. 

 

Una forma eficiente para determinar la representatividad de la muestra es utilizar las curvas de 

acumulación de especies, las cuales representan gráficamente la forma como las especies van 

apareciendo en las unidades de muestreo, según el número de unidades de muestreo o de 

acuerdo con el incremento en el número de individuos. La variable independiente (eje Y) se define 

por el número de especies acumuladas y la variable dependiente (eje X) por el número de 

unidades de muestreo o el incremento del número de individuos. Cuando una curva de 

acumulación es asintótica o tiende a descender, indica que aunque se aumente el número de 

unidades de muestreo o de individuos censados, es decir, aumente el esfuerzo, no se 

incrementará el número de especies, por lo que se tiene un buen muestreo. 

 

Las curvas de acumulación de especies se pueden obtener mediante el uso del programa 

EstimateS (Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples), cuya 

última versión es la EstimateS 8.2, la cual puede ser consultada y descargada de manera gratuita 

en el siguiente sitio web:  

<http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateSPages/EstSUsersGuide/EstimateSUsersGuide.htm>). 

 

Este programa toma los datos provenientes de un sistema de muestreo estandarizado, aleatoriza 

toda la información y realiza cálculos del número de especies observado y esperado utilizando 

estimadores y considerando las desviaciones estándar provenientes del proceso de aleatorización. 
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Entre los estimadores utilizados se encuentran MMMean, CHAO1, ACE, Cole, CHAO 2, Jacknife 1 y 

2 y Bootstrap. 

 

Una vez procesados los datos, se obtiene la siguiente información: número de especies observadas 

de acuerdo con el muestreo, número de especies representadas por uno o dos individuos, número 

de especies representadas solo en una o dos muestras, los valores esperados de la riqueza de los 

diferentes estimadores y la desviación estándar de cada columna producto de la aleatorización. 

Con estos datos se puede realizar una gráfica con los valores de la riqueza observados y esperados. 

 

5.6.2 Análisis 
 

Los datos provenientes de los inventarios permiten conocer la composición, estructura y función 

de los diferentes niveles jerárquicos y por lo tanto su aplicación en el uso y manejo de la 

biodiversidad.  

 

Los datos se analizan de acuerdo con la forma en que se obtienen y con su naturaleza.  Cada 

técnica de muestreo propuesta genera datos de tres tipos:  

 De composición: nombres de las especies (información taxonómica) 

 Geográficos: información de la localización 

 Estructurales: comprenden toda la información de un atributo poblacional. Entre estos se 

encuentran por ejemplo, abundancia (densidad o frecuencia de aparición), cobertura (área 

basal), gremios (hábitos de crecimiento) y biomasa, para vegetación; abundancia, para 

aves y gremios (grupos funcionales) para macroinvertebrados. 

 

El tipo de datos estructurales obtenido define el tipo de análisis que se pueden realizar; a su vez, 

estos datos pueden complementar otros análisis. Por ejemplo, en plantas leñosas se utilizan las 

abundancias, la altura de los individuos y el área basal para graficar clases diamétricas o de altura, 

que permiten determinar el grado de intervención del área de estudio de un bosque.   

 

De otro lado, algunos grupos, cuentan con información secundaria que enriquece el análisis de los 

datos, como los registros de especies con algún grado de amenaza (Libros rojos), endemismo, 

rangos de distribución geográfica, entre otros, los cuales permiten aproximarse al estado de 

conservación de las áreas de estudio. 

 

Otro tipo de información que se obtiene mediante los datos, es la relacionada con la técnica de 

muestreo (número de repeticiones, unidad de muestreo, entre otras) que ayudan a definir el tipo 

de programas que puede aplicarse y el análisis de la efectividad del muestreo; en general, las 

técnicas que incluyen muchas repeticiones de las unidades de muestreo, son más rigurosas desde 

el punto de vista estadístico. 
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El análisis de la biodiversidad parte de los listados de especies, sin embargo, considera también 

diferentes niveles y escalas que se asocian a las biodiversidades alfa, beta y gamma.  

 

Como ya se había mencionado en el marco conceptual, la diversidad alfa es la riqueza de especies 

o número de especies presentes en un lugar. La diversidad beta mide las diferencias entre las 

especies de dos puntos, dos tipos de comunidad o dos paisajes, en el espacio o en el tiempo. Estas 

diferencias pueden ocurrir en el espacio, cuando las mediciones se hacen en sitios distintos en un 

mismo tiempo, o en el tiempo, cuando las mediciones se realizan en el mismo lugar pero en 

tiempos distintos. La diversidad gamma es el número de especies del conjunto de sitios o 

comunidades que integran un paisaje y resulta de la diversidad alfa de las comunidades 

individuales y del grado de diferenciación entre ellas (diversidad beta). 

 

 Métodos de medición de la biodiversidad a nivel de especie: Diversidades alfa, 5.6.2.1
beta y gamma   

Las diversidades alfa, beta y gamma cuentan con diferentes métodos de medición por lo que se 

deben seleccionar solo los que se consideren apropiados para el análisis. La selección del método 

debe tener en cuenta: 

 El nivel de biodiversidad que se quiere analizar: dentro de comunidades (diversidad alfa), 

entre comunidades (diversidad beta), o para un conjunto de comunidades (diversidad 

gamma). 

 El grupo biológico con que se esté trabajando, la disponibilidad de datos y los trabajos 

previos con el mismo grupo con el fin de permitir comparaciones. 

 Las restricciones matemáticas de algunos índices y los supuestos biológicos en los que se 

basan. 

 
a. Diversidad alfa   

Para la diversidad alfa se debe definir si se quiere describir el número de especies (riqueza) o la 

estructura de la comunidad (dominancia, equidad, o riqueza y equidad en conjunto), aunque lo 

más conveniente es presentar valores tanto de la riqueza como de algún índice de la estructura de 

la comunidad, de tal forma que ambos parámetros sean complementarios. 

 

Si lo que se quiere es comparar números de especies, la riqueza específica (S) es la mejor opción y 

la más sencilla, aunque dependa del tamaño de la muestra. Para eliminar este sesgo, es 

recomendable utilizar, de forma conjunta con la riqueza específica, funciones de acumulación de 

especies o métodos no paramétricos que permiten extrapolar tamaños de muestra para observar 

la tendencia de la riqueza específica.  

 

En cuanto a la diversidad con base en la abundancia proporcional de las especies, se emplean 

índices que miden la equidad y la dominancia. Para medir equidad se utilizan índices como el de 
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Shannon–Wiener, Pielou y Brillouin. El índice de Shannon-Wiener es ampliamente utilizado e 

indica cómo está repartido el número de individuos entre las especies presentes; a continuación 

se presenta su fórmula: 

 

Índice de Shannon-Wiener (índice de equidad) 

H`= -∑pi lnpi   y  ∑pi=1 

 

Donde pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Este índice considera la distribución relativa de los individuos (Prat et al. En: Domínguez E. y Fernández 

H.R. (Eds). s.f.). Comprende la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies) y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia) 

 

Asume que todas las especies están representadas en las muestras y que todos los individuos fueron 

muestreados al azar. Puede adquirir valores entre cero (0) cuando hay una sola especie y el logaritmo 

de S cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. Puede verse 

fuertemente influenciado por las especies más abundantes (Villareal et al., 2006). 

 

Este índice refleja igualdad: mientras más uniforme es la distribución entre las especies que componen 

la comunidad, mayor es su valor (Roldán, 2003). 

 

Para medir dominancia se emplea el índice de Pielou y el de Simpson; este último es muy práctico 

porque permite medir tanto la dominancia de unas cuantas especies en la comunidad como la 

equidad calculando su inverso; su fórmula es la siguiente: 

 

Índice de Simpson (índice de dominancia) 

De acuerdo a Moreno 2001, este índice se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

λ = Σ(pi)
2
 

Donde pi  es la abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra, es decir pi = Ni/N. 
 
Franco et al, 1997 expresan esta fórmula dela siguiente manera: 
D= Σ(Ni/N)

2
 

Donde: Ni= # individuos por especie; N= # total individuos 
 
Según Villareal et al. (2006), muestra la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 
muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 
calcularse como1 – λ (Lande, 1996).  
 
Varía entre 0 y 1, cuanto más próximo a 1 hay mayor equidad en el número de individuos por especie y 
si es 0 indica que todas las especies están igualmente presentes. 
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Otra opción es utilizar los primeros tres números de Hill  que en conjunto dan una idea clara tanto 

de la riqueza como de la dominancia y/o equidad de la comunidad.  

 

Sin embargo, esto no significa que otros índices de diversidad no se apliquen mejor en casos 

particulares.  

 

b. Diversidad beta   

La diversidad beta se evalúa con base en proporciones o diferencias. Estas proporciones pueden 

evaluarse con base en: 

 índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras a partir 

de datos cualitativos (presencia-ausencia de especies), que expresan la semejanza entre 

dos muestras considerando solamente la composición de especies, o cuantitativos 

(abundancia proporcional de cada especie medida como número de individuos, biomasa, 

densidad, cobertura, etc.),  que consideran  además de la composición, la abundancia de 

especies.Entre estos índices se encuentran los de Jaccard y Sorensen (cualitativos) y los de 

Sorensen cuantitativo y Morisita-Horn (cuantitativos) 

 índices de diversidad beta propiamente dichos, como los de Whittaker, Coddy y 

Magurran. 

 Métodos de ordenación o clasificación, cuyo análisis utiliza matrices de datos cualitativos 

o cuantitativos, en los que las muestras son las diferentes comunidades y se ordenan 

según las especies registradas en cada una de ellas.  

 
Considerando la utilidad de obtener datos cualitativos y cuantitativos que sean complementarios, 

se recomienda utilizar los índices de Sorenson y Sorenson cuantitativo para analizar la diversidad 

beta en los monitoreos a realizar con base en el presente protocolo. 

 

 índice o coeficiente de Sörensen (con datos cualitativos): relaciona el número de especies 

en común con la media aritmética de las especies en el espacio (por ejemplo dos sitios) o 

en el tiempo (por ejemplo, año 1 y año 2). 

 índice o coeficiente de Sörensen cuantitativo (con datos cuantitativos): relaciona la 

abundancia de las especies compartidas con la abundancia total en las muestras, en el 

espacio o en el tiempo). 
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Coeficiente de similitud de Sörensen (Adaptado de Moreno, 2001) 

 

IS= 2c/(a + b) 

donde: 

a = número de especies presentes en el sitio A(o en el tiempo A) 

b = número de especies presentes en el sitio B (o en el tiempo B) 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B (o en los tiempos A y B) 

 

Coeficiente de similitud de Sörensen para datos cuantitativos(Adaptado de Moreno, 2001) 

 

IScuant= 2 pN /(aN+ bN) 

donde: 

aN= número total de individuos en el sitio A (o en el tiempo A) 

bN= número total de individuos en el sitio B  (o en el tiempo B) 

pN= sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas entre ambos sitios 

(Magurran, 1988, citado en Moreno, 2001) (o en el los tiempos A y B). 

 

c. Diversidad gamma   

La diversidad gamma resulta de la diversidad de cada una de las comunidades (diversidad alfa), y 

del grado de diferenciación que se ha desarrollado entre ellas (diversidad beta). Por lo tanto, 

integra la información biológica, considerando además la dimensión espacial (escala de trabajo). 

Se puede calcular mediante la siguiente fórmula:  

 

Diversidad Gamma = diversidad alfa promedio x diversidad beta x dimensión de la muestra 

donde:  

Diversidad alfa promedio = número promedio de especies en una comunidad  

Diversidad beta = inverso de la dimensión específica, es decir, 1/número promedio de 

comunidades ocupadas por una especie  

Dimensión de la muestra = número total de comunidades. 

 

Para mayor información acerca de las fórmulas de estos índices y su explicación se encuentra el 

documento “Métodos para medir biodiversidad (Moreno, 2001) en la siguiente página web:  

entomologia.rediris.es/sea/manytes/metodos.pdf 

 

 Métodos de medición a nivel de comunidades 5.6.2.2
Según Moreno (2001), el análisis desde el punto de vista de comunidades (conjunto de especies 

interrelacionadas que coexisten en un espacio y un tiempo determinados) ha adquirido 

importancia últimamente debido a que considera además del análisis de las especies el de los 

procesos y los hábitats.  
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La diversidad biológica al nivel de comunidades se analiza utilizando las técnicas de ecología del 

paisaje.  

 

Un paisaje es un área terrestre heterogénea integrada por un conjunto de comunidades que 

interactúan y se repiten de forma similar; es el resultado de procesos geomorfológicos que tienen 

lugar en períodos de tiempo muy largos, patrones de colonización de los organismos, y 

perturbaciones locales en las comunidades puntuales (Forman y Godron, 1986; citados en 

Moreno, 2001).  

 

La ecología del paisaje se aplica a escalas espaciales amplias y tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La estructura de los paisajes: las relaciones espaciales entre los distintos ecosistemas 

presentes, esto es, la distribución de la energía, materiales y especies con relación a los 

tamaños, formas, números, tipos y configuraciones de los ecosistemas 

 Su función, es decir, las interacciones entre los elementos espaciales (flujos de energía, 

materiales y especies entre las comunidades 

 El cambio de estructura y función del mosaico ecológico en el tiempo. 

La diversidad al nivel de comunidades puede analizarse, al igual que la diversidad alfa de especies, 

como la riqueza (número de comunidades distintas presentes en un paisaje) o la estructura 

(proporción de cada comunidad dentro de un paisaje o grado de heterogeneidad). Para medirla se 

puede utilizar el índice de Shannon-Wiener: 

H’’=––3pi lnpi 

Donde pi es la proporción relativa (área) de cada comunidad dentro del paisaje. 

 

Análisis de paisaje en el área de estudio 

Si se cuenta con imágenes del área de estudio provenientes de sensores remotos, es posible 

realizar análisis de paisaje utilizando sistemas de información geográfica (SIG).  A partir del 

procesamiento de estas imágenes y las observaciones del trabajo de campo, se interpretan y 

clasifican los elementos del paisaje en coberturas vegetales o ecosistemas (por ejemplo bosque, 

vegetación secundaria, sistema agroforestal, área sin árboles), los tipos de fragmento (cultivo, 

pasto, rastrojo, etc.), su área, número, forma y distribución; esto permite generar un mosaico del 

paisaje (patrón de paisaje). A continuación se describen algunos de estos elementos de acuerdo a 

lo planteado enCorrea do Carmo et al. ( s.f.). 

 

Área y número de los fragmentos 

Para entender el patrón de paisaje el primer paso es determinar el área y número de fragmentos 

diferentes presentes en el paisaje. Esto se encuentra muy relacionado con la conservación de 

especies del interior del bosque o  de bosques maduros. 



 

317 
 

 

 

 

Forma de los fragmentos 

La forma de los parches afecta directamente los movimientos y flujos entre ecosistemas 

adyacentes. Las formas compactas permiten mayor protección de los recursos interiores contra los 

efectos del ambiente exterior como vientos o invasión de especies; las formas más irregulares 

tienen mayor perímetro permitiendo mayor interacción con el ambiente exterior.  

 

La forma de los fragmentos se caracteriza por medio del índice de forma F= P/ (2π x √A/π), donde 

A= área del parche (m2) y P = perímetro del parche (m).Este índice tiene valor 1 cuando el 

polígono es circular y aumenta su valor conforme aumenta la complejidad de la forma del 

polígono.  

 

Efecto de Borde y área de hábitat interior 

Los efectos de borde en ecosistemas fragmentados se detectan a partir de diferencias 

relacionadas con el microclima, composición, abundancia de especies, estructura y dinámica de las 

comunidades. Estas diferencias se deben a la penetración de luz y vientos en el sotobosque por la 

exposición de la porción externa del fragmento a ambientes no boscosos como pastos o cultivos y 

son denominadas como “efecto de borde”, que ofrece mayores oportunidades para especies 

invasoras y tiene repercusiones significativas en la comunidad animal. 

 

El área interior de un parche es el área del fragmento que no sufre el efecto de borde, y es una 

función del tamaño del parche, su forma y las condiciones adyacentes. En los bordes del bosque, 

el aumento de las perturbaciones es una fuerza importante en la estructura de las comunidades 

fragmentadas, y puede aumentar los impactos de la fragmentación en las especies características 

de hábitat interior. 

 

Distancia a parches de bosque y continuidad espacial 

La presencia de las poblaciones en paisajes fragmentados depende del intercambio continuo de 

individuos y genes entre fragmentos, por lo que depende de las relaciones espaciales entre 

parches que restringen o facilitan el movimiento. 

 

La continuidad especial de los parches puede calcularse mediante el índice continuidad del bosque 

(FCI) sugerido por Vogelmann (1995), el cual relaciona el área con el perímetro total de un tipo de 

parche en el paisaje; su fórmula es la siguiente:  

FCI= ln (∑A /∑P), donde ∑A= área total de parches de bosque del paisaje (m2) y ∑P= perímetro 

total de parches de bosque del paisaje (m). 
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 Índices bióticos 5.6.2.3
Los índices bióticos son una de las maneras más comunes de establecer la calidad biológica de los 

ríos. Se expresan como un valor numérico único que sintetiza las características de todas las 

especies presentes. Habitualmente consisten en la combinación de dos o tres propiedades de la 

asociación: la riqueza de taxones y la tolerancia/intolerancia a la contaminación para los índices 

cualitativos, y además, la abundancia (absoluta o relativa) para los índices cuantitativos (Prat et 

al.En: Domínguez E. y Fernández H.R. (Eds.), sf.).  

 

a. Índice BMWP/Col e índice BMWP/UNIVALLE 

Los índices bióticos para macroinvertebrados más populares en la actualidad son los que se basan 

en el método BMWP, el cual se estableció en Inglaterra en 1970, como un método sencillo, rápido 

y de bajo costo para evaluar la calidad de agua usando los macroinvertebrados como 

bioindicadores. Sólo requiere llegar a identificar estos organismos a nivel de familia y los datos son 

cualitativos (presencia o ausencia). Este índice combina el número de taxones totales con un valor 

de tolerancia/intolerancia; el valor asignado como calificación o puntaje, va de 1 a 10 según la 

tolerancia de cada familia a la contaminación orgánica: las más sensibles reciben un puntaje de 10 

y las más tolerantes un puntaje de 1. La suma de los puntajes de todas las familias es el valor 

total de BMWP (Roldán, 2003). El índice se incrementa en la medida en que se presenten más 

familias intolerantes, aunque pueden darse valores altos con muchas familias de puntuación 

intermedia (Prat et al. En: Domínguez E. y Fernández H.R. (Eds), sf.).  

 

El índice BMWP tiene la ventaja que es aplicable para el nivel taxonómico de familia, el de mayor 

conocimiento en Colombia, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde se ha logrado 

identificar la mayoría de los organismos a nivel de especie. 

 

Roldán elaboró el índice BMWP/Col como adaptación del índice BMWP de Gran Bretaña (Roldán, 

1988, 1997,1999, 2003 y Roldán y Ramírez, 2008). Zúñiga de Cardozo et al. (1997) fueron los 

primeros en adoptar el método BMWP en algunas cuencas del Valle del Cauca  (Roldán y Ramírez 

2008);  este último índice fue denominado BMWP/Univalle y se ha aplicado en corrientes de la 

cuenca alta del río Cauca y el sur-occidente colombiano, con énfasis en la primera, tomando como 

base los criterios establecidos en 1988 por Alba Tercedor y Sánchez Ortega. El presente protocolo 

plantea la posibilidad de utilizar cualquiera de estos dos índices. 

 

b. Índice BMWP/Col  

Este índice ha sido aplicado desde hace muchos años en varias regiones de Colombia. Su 

utilización se facilita dado el conocimiento a nivel de familia que se tiene en el país.  

 



 

319 
 

Asignación de puntajes y rangos de calidad: Los puntajes asignados a las familias de 

macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col (Roldán, 2003) se presentan en el Anexo 

5.25. Puntajes de familias de macroinvertebrados acuáticos – Índice BMWP/COL.  

 

El puntaje total del índice se obtiene sumando los puntajes correspondientes a cada familia 

encontrada durante el muestreo. Ese valor total se contrasta con los rangos de calidad 

establecidos, los cuales pueden representarse en cartografía utilizando diferentes colores (Anexo 

5.26. Rangos de calidad  del índice BMWP/Col).  

 

Si en el tramo aparece más de un individuo de una familia esta sólo puntuará una vez (Jáimez-

Cuéllar et al., 2002). 

 

c. Índice BMWP/UNIVALLE  

 
Este índice tiene la particularidad de haber sido utilizado en cuencas del río Cauca, por lo que se 

convierte en un referente muy apropiado para el presente estudio.  

 

Asignación de puntajes y rangos de calidad: El índice BMWP /UNIVALLE, se obtiene de la misma 

manera que el BMWP/Col pero algunas familias tiene una valoración diferente (Anexo 5.27. 

Puntajes de familias de macroinvertebrados, según índice BMWP/Univalle). Además amplía a seis, 

los rangos de clasificación (divide en dos la Clase I del BMWP/Col) y al hacerlo añade un nuevo 

tono de azul para las representaciones cartográficas de calidad de agua (Anexo 5.28. Rangos de 

calidad para el índice BMWP/Univalle). 

d. Índice ASPT (Average score per Taxon) o puntaje promedio por taxón 

Al dividir el valor total del BMWP por el número de familias se obtiene el índice ASPT, el cual es  

muy importante para la evaluación del sitio muestreado pues representa el valor medio de 

tolerancia de la comunidad. Los valores ASPT van de cero a diez; un valor bajo de ASPT asociado a 

un puntaje bajo de BMWP indicará una alta contaminación. Los valores de puntaje para las 

familias individuales reflejan su tolerancia a la contaminación con base en el conocimiento de la 

distribución y la abundancia (Roldán, 2003). 

 
e. Porcentaje (%) EPT (Ephemeroptera, Plecotera y Trichoptera) 

También se utiliza el %EPT, que toma como base la proporción de individuos de estos órdenes, los  

cuales se caracterizan por tener taxones que suelen ser intolerantes a la contaminación por lo que 

su número global disminuye cuando esta aumenta, aunque no todos los taxones responden de 

igual manera. Los valores más altos significan aguas más oxigenadas y limpias. Se calcula sumando 

el número de taxones pertenecientes a estos órdenes, se divide por el número total de individuos 

y se multiplica por 100. 



 

320 
 

 

 Análisis de parámetros fisicoquímicos 5.6.2.4
 

Los datos de oxígeno disuelto y pH se comparan con los valores de calidad admisibles para la 

destinación del recurso para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o cálidas 

establecidos en el artículo 45 del Decreto 1594 de 1984: para oxígeno disuelto este valor es de 5 

para agua dulce fría y de 4 para agua dulce cálida; los valores de pH están entre 6.5 y 9 para agua 

dulce fría y 4.5 a 9 para agua dulce cálida. Adicionalmente,  se debe tener en cuenta lo expresado 

en su parágrafo: “Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente 

artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los 

organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética”. 

 

El Decreto 1594 de 1984 fue derogado por el Decreto 3930 de 2010, sin embargo, el artículo 45 

continúa vigente, según aclara el artículo 76 del Decreto 3930 de 2010: 

 

“Artículo 76. Régimen de transición. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de calidad para cada uso, las normas de 

vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos y al suelo y el Protocolo 

para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

 

Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide las regulaciones a que 

hace referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 

de 1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 37 a 48, artículos 72 a 79 y artículos 

155, 156, 158, 160, 161 del Decreto 1594 de 1984”.  

 

Adicionalmente, este decreto explica en su artículo 11 en que consiste el uso para preservar la 

fauna y la flora, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 11. Uso para la preservación de flora y fauna. Se entiende como uso del agua para 

preservación de flora y fauna, su utilización en actividades destinadas a mantener la vida natural 

de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones 

sensibles en ellos”.  

 

Este decreto no hace referencia a los valores admisibles de temperatura y conductividad.  

 

Para el análisis de los parámetros fisicoquímicos también se consideran los valores normales 

referenciados en algunas publicaciones  especializadas en ecología acuática nivel nacional, entre 

ellos “Bioindicación de la calidad de agua en Colombia (Roldán, 2003) y “Fundamentos de 

Limnología tropical” (Roldán y Ramírez, 2009). De acuerdo con ellos, los valores de temperatura 
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dependen de la hora y la altitud, los de oxígeno disuelto oscilan entre 7 y 8 mg/l, los de pH están 

entre 6 y 9 unidades, aunque para la mayoría de ríos y quebradas andinas se registran valores 

entre 6.5 y 7.5 unidades y los de conductividad se encuentran entre 10 y 50 μs/cm, para aguas 

superficiales tropicales de montaña (oligotróficas).  

 

Consideración en relación al pH: Los valores de pH no pueden promediarse aritméticamente 

(Wetzel,1981, en Roldán y Ramírez, 2009). Para estimar un valor medio se deben obtener los 

antilogaritmos de cada valor de pH, sacar el promedio de los antilogaritmos y obtener el logaritmo 

de este promedio. Esto se aplica por ejemplo, cuando se toman valores de pH a diferentes 

profundidades. 

 

 Análisis de índice QBR-And 5.6.2.5
De acuerdo a los resultados obtenidos al calcular el índice QBR-And, se evalúa la calidad y el 

estado de conservación de las riberas, teniendo en cuenta cinco (5) rangos que oscilan entre una 

calidad muy buena con vegetación sin alteraciones (puntajes mayores o iguales a 95) hasta 

degradación extrema, calidad pésima (valores menores o iguales a 25). Los colores representativos 

de cada nivel de calidad se utilizan para identificarlos en planos (Anexo 5.29. Rangos de calidad de 

conservación de la vegetación de ribera propuestos para el QBR).  

 

Finalmente, los valores de los índices de diversidad, parámetros fisicoquímicos y vegetación 

ribereña se relacionan con el fin de definir el estado ecológico de los ecosistemas de agua dulce. 

 

5.6.3 Comunicación 
 

El objetivo más importante de un programa de monitoreo es comunicar los resultados obtenidos, 

con el fin de permitir a los usuarios tomar decisiones. En esta etapa debe existir coherencia entre 

el objetivo general del programa, las preguntas que se formularon, las conclusiones y 

recomendaciones. De esta manera, se pueden ajustar las preguntas iniciales, precisando el 

verdadero alcance del programa (Armenteras y Rodríguez, 2007). 

 

Las bases de datos, la información cartográfica y toda la documentación asociada deben estar 

disponibles para las personas que toman las decisiones en diferentes ámbitos y a diferentes 

escalas, por ejemplo directivos del FAPVS y directores de asociaciones de los ríos; los resultados se 

les comunicarán una vez finalice cada jornada de monitoreo y también al finalizar el proyecto, 

siempre y cuando las acciones del FAPVS sean continuas y permanentes. 

 

El alcance comunicativo del proyecto debe ser definido por los directivos del FAPVS; éste 

determina la disponibilidad de los resultados para los científicos, las comunidades locales, el sector 

educativo, las administraciones municipales, los fondos de agua y el público en general. Es 
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conveniente que los resultados se comuniquen de tal manera que permitan el intercambio de 

datos, conceptos o apreciaciones de otros profesionales relacionados con el tema a nivel local. 

 

Existen varias estrategias posibles para comunicar los datos; estas incluyen medios impresos y 

digitales. Entre los primeros se encuentran cartillas, folletos, carteleras, afiches, informes y bases 

de datos escritos. Entre los segundos están presentaciones en Power Point, informes en Word y 

bases de datos en Excel. 

 

A continuación se presentan algunas opciones para presentar y comunicar los resultados de cada 

uno de los indicadores de la biodiversidad seleccionados. 

 

 Vegetación 5.6.3.1
Los datos a comunicar incluyen los siguientes: lista de especies, base de datos de las mediciones 

de las variables, registro fotográfico de las especies medidas, base de datos de los especímenes de 

las plantas colectadas en los muestreos y procesadas en el herbario y la información secundaria 

recopilada durante el estudio.  

 

a. Listas de especies   

Este listado debe incluir todas las especies encontradas durante el estudio, con su identificación 

taxonómica (Familia, género y especie) y nombre común.  A continuación se presenta un ejemplo 

(Cuadro 49). 

 

Cuadro 49.  Ejemplo de lista de especies  incluyendo la familia, nombre científico y nombre común 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Arecaceae Attalea insignis Palma real, palma de vino 

Astrocaryum chambira Cumare 

Bignoniaceae Jacaranda copaia  

Tabebuia chrysantha Palo de arco, floramarillo 

Burseraceas Protium heptaphylum  

Costaceae Costus sp. Caña agria 

Clusiaceae Calophylum lucidem Cedrillo 

Cecropiaceae Cecropia engleriana  Yarumo 

Lauraceae  Amarillo 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Mimosaceae Inga meissneriana  

Mimosa pudica Dormidera 

Mirtaceae Psidium guajava Guayabo 

Moraceae Ficus insipida Higuerón 

Poacea Pennisetum purpureum Pasto 

Gynereum sagittatum Caña brava 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guácimo 

Tilaceae Apeiba aspera Galleta, corcho 
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b. Otros datos de mediciones de variables  

Una vez analizados, interpretados y evaluados, los resultados de las mediciones se comunican a las 

personas interesadas, en archivos impresos y digitales.  Se presentan completos y de manera 

ordenada en tablas, cuadros, gráficos, cartografía, figuras, registro fotográfico y documentos en 

Word protegidos (PDF), considerando los estándares de presentación nacionales (ICONTEC): 

 Bases de datos: Mediante tablas y cuadros en Excel, gráficas o figuras. 

 Cartografía: Planos con coordenadas planas y/o geográficas, si se dispone de ellos. 

 

c. Registro fotográfico de las especies de plantas   

Con el fin de facilitar la identificación de las especies a lo largo del período de monitoreo, y dejar 

como soporte un registro fotográfico, se recomienda elaborar fichas de especies, utilizando las 

imágenes tomadas en campo. Se deben incluir imágenes del individuo completo y de sus flores y 

frutos, si los hay. Las fichas deben elaborarse desde el primer muestreo, sin embargo, si se 

encuentran especies nuevas posteriormente, deben ser añadidas. Es ideal presentarlas de tal 

manera que sea posible usarlas en campo, como guía, por lo que es conveniente tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Utilizar un formato didáctico que incluya su identificación, distribución geográfica, usos, 

categoría de amenaza, si la tiene, ilustraciones y características descriptivas que faciliten su 

identificación como presencia de látex, olor, color, relación con otras especies. 

 Editarlos en papel resistente al uso continuo y a la humedad; se pueden presentar en un folder 

en el que cada página corresponde a la ficha de una especie, o en un plegable o folleto con un 

esquema más reducido.  

A continuación se presenta un formato de presentación (Cuadro 50). 
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Cuadro 50.  Ejemplo de ficha de especies de plantas. 

ROBLE 

 
Nombre Común: Roble, roble blanco, roble colorado, 
roble negro, algarrobo, cedro  
Nombre Científico: Quercus humboldtii 
Familia: Fagaceae 
Distribución geográfica: es casi exclusivo de Colombia; 
también se ha encontrado en el Darién panameño. 
Distribución altitudinal: 1000 – 3600 msnm 
Categoría nacional: Vulnerable (VU). Está amenazado 
por la extracción maderera 
(SINCHI y MAVDT, 2006) 

 

Característica descriptiva:  

Árbol de gran porte; alcanza hasta los 40 m de altura 

 

Usos:  

La madera es utilizada en construcción, ebanistería, 

postes de cerca y cabos de herramientas y como leña. 

 

ÁRBOL 

 
 

 

 

FRUTO (Bellota) 

 
 

PLÁNTULA 

 
 

Fuente: ÁRBOLES: <http://farm5.staticflickr.com; FRUTO: <http://www.discoverlife.org; PLÁNTULA:  

<http://www.nusoft.com.co 

 

d. Datos del material colectado y procesado en el Herbario   

El material vegetal colectado durante el monitoreo se deposita en el herbario, donde se procesa 

de acuerdo a sus propios protocolos. Una vez identificado y disponible para su estudio, puede ser 

consultado por las personas interesadas, siguiendo las normas establecidas por el herbario. Cada 

ejemplar consta de una etiqueta que contiene su identificación, ubicación geográfica, altitud, 

fecha y número de colección (Figura 124). 

 

http://farm5.staticflickr.com/
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Figura 124.  Modelo de etiqueta del Herbario de la Universidad del Valle.  

 

  

PLANTAS DE COLOMBIA 

HERBARIO CUVC (UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI) 

  

Depto. :                                                Mun.: 

Nombre:                                                                 

Familia:                                               Alt.: 

 

  

  

Fecha col.:                                                No. Col.:  

  

  
Fuente: Herbario CUVC 

 

e. Documentación asociada  

Los documentos recopilados a través del estudio se entregan en el formato original (impreso o 

digital), adjuntando un listado, con el fin de dejarlos disponibles para ser consultados por las 

personas que toman las decisiones y el público en general. 

 

 Coberturas boscosas 5.6.3.2
Los datos del área de las coberturas boscosas se comunican mediante tablas, con el apoyo de  

mapas (Figura 125) o planos; también a través de fotografías aéreas (Figura 126) o imágenes 

satelitales (Figura 127), si se cuenta con ellas. Es importante demarcar claramente los límites de 

las coberturas, con el fin de permitir realizar el análisis comparativo a lo largo del tiempo. 
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Figura 125.  Mapa de coberturas vegetales–La Tesalia, Tuluá (Valle del Cauca) (Elaborado por Fundación 
Carvajal) 

 
 

Figura 126.  Fotografía aérea donde se observan diferentes coberturas vegetales (Cordillera oriental, 
Colombia) 
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Figura 127.  Imagen satelital presa Turucul-Brasil, donde se observan coberturas vegetales y áreas 
deforestadas.  

 
Fuente: http://www.mongabay.com 

 

 Aves 5.6.3.3
Los datos a comunicar son los siguientes: Listas de especies, debidamente identificadas; los datos 

de las mediciones de las variables, un registro fotográfico de las especies, y la información 

secundaria recopilada durante el estudio, los cuales se presentan de la siguiente manera: 

 

a. Listas de especies   

Este listado debe incluir todas las especies encontradas durante el estudio, con su identificación 

taxonómica (Familia, Género y Especie) y nombre común.  A continuación se presenta un ejemplo 

de este listado (Cuadro 51). 

  

http://www.mongabay.com/
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Cuadro 51.  Ejemplo de Lista de especies (Familia, Nombre científico y nombre común) 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Ardeidae Butorides striatus Garcita rayada 

Bubulcus ibis Garza del ganado 

Threskiornitidae Theristicus caudatus Coclí 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo, Chulo, Golero 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero 

Charadridae Vanellus chilensis Pellar, Caravana, 

Columbidae Patagioenas cayennensis Torcaza morada 

Zenaida auriculata   Torcaza nagüiblanca 

Psitaccidae Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos 

Pionus menstruus Cheja cabeciazul 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero, Ciriguelo 

Tapera naevia Trespies 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Gallina ciega 

Strigidae Megascops choliba Currucutú 

Apodidae Chaetura cinereiventris Vencejo cenizo 

Panyptila cayennensis Vencejo rabihorcado 

Trochilidae Anthracotorax nigricollis Mango pechinegro 

Amazilia tzacalt Tominejo colirufo 

 

b. Otros datos de mediciones de variables 

Una vez analizados, interpretados y evaluados, los resultados de las mediciones se comunican a las 

personas interesadas, en archivos impresos y digitales.  Se presentan completos y de manera 

ordenada en tablas, cuadros, gráficos, cartografía, figuras, registro fotográfico y documentos en 

Word protegidos (PDF), considerando los estándares de presentación nacionales (ICONTEC): 

 Bases de datos: Mediante tablas y cuadros en Excel, gráficas o figuras. 

 Cartografía: Planos con coordenadas planas y/o geográficas, si se dispone de ellos. 

 

c. Registro fotográfico de las especies de aves 

Con el fin de facilitar la identificación de las especies a lo largo del período de monitoreo, y dejar 

como soporte un registro fotográfico, se recomienda elaborar fichas de especies de aves, 

utilizando las imágenes tomadas en campo. Las fichas deben elaborarse desde el primer muestreo, 

sin embargo, si se encuentran especies nuevas posteriormente, deben ser añadidas.  

 

Es ideal presentarlas de tal manera que sea posible usarlas en campo, como guía; es por esta razón 

que  deben estar en un formato didáctico y realizar su edición en papel resistente al uso continuo 
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y a la humedad; se pueden presentar en un folder en el que cada página corresponde a la ficha de 

una especies, o en un plegable o folleto con un esquema más reducido. Si se considera necesario, 

se debe incluir, además de las fotos, información que pueda ser útil para identificar la especie 

posteriormente en campo, por ejemplo, colores, gremio alimenticio, forma de pico, tipo de vuelo, 

etc. A continuación se presenta un formato de presentación (Cuadro 52). 

 
Cuadro 52. Diseño de Ficha de especies de aves 

NOMBRE COMÚN: 
Garrapatero Menor 

NOMBRE CIENTÍFICO:  
Crotophaga ani 

 

          
Fuente imagen 1: http://i1.treknature.com                    Fuente Imagen 2: Duque, 2012 

 
CARACTERÍSTICAS PECULIARES SOBRESALIENTES: Plumaje completamente negro, pico más alto que 
ancho, cuando perchada mueve la cola hacia arriba y abajo. 

MEDIDAS 
Longitud aproximada: 33 cm. 
Peso: 99 a 115 gramos 
 
COMPORTAMIENTOS TÍPICOS 
Especie gregaria, se reúne en grupos de hasta 10 individuos. Es común en potreros y rastrojos jóvenes a 
donde va en busca de alimento como insectos. 
 
HÁBITAT 
Prefiere los potreros con pastos y los rastrojos jóvenes. 
 
GREMIO ALIMENTICIO 
Omnívoro 
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d. Documentación asociada 

Los documentos recopilados a través del estudio se entregan en el formato original (impreso o 

digital), adjuntando un listado, con el fin de dejarlos disponibles para ser consultados por las 

personas que toman las decisiones y el público en general. 

 

 Macroinvertebrados 5.6.3.4
Los datos a comunicar son los siguientes: Listas de familias, debidamente identificadas; los datos 

de las mediciones de las variables y la información secundaria recopilada durante el estudio, los 

cuales se presentan de la siguiente manera: 

 

a. Listas de familias 

Este listado debe incluir todas las familias encontradas durante el estudio; si algunos organismos 
se logran identificar hasta nivel de género (actualmente ya se cuenta con muchos de ellos 
identificados) y de especie, este listado debe incluirlos.   
 
b. Otros datos de mediciones de variables 

Una vez analizados, interpretados y evaluados, los resultados de las mediciones se comunican a las 

personas interesadas, en archivos impresos y digitales.  Se presentan completos y de manera 

ordenada en tablas, cuadros, gráficos, cartografía, figuras, registro fotográfico y documentos en 

Word protegidos (PDF), considerando los estándares de presentación nacionales (ICONTEC): 

 Bases de datos: Mediante tablas y cuadros en Excel, gráficas o figuras. 

 Cartografía: Planos con coordenadas planas y/o geográficas, si se dispone de ellos. En 

planos de los sitios de muestreo, se pueden incluir por ejemplo, los colores 

correspondientes a los valores de calidad de agua según el BMWP/Col o el 

BMWP/UNIVALLE.  

 

c. Registro fotográfico 

Se presenta el registro fotográfico de los sitios de muestreo de macroinvertebrados y de los 

procedimientos utilizados durante el muestreo, incluyendo la preparación del material para llevar 

a laboratorio. Lo ideal es elaborar guías con fotos y/o dibujos de las familias encontradas, similares 

a las que se presentan enseguida (Figura 128 y   
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Figura 129), con el fin de facilitar monitoreos posteriores. Deben estar elaboradas en papel 

resistente a la humedad y el uso frecuente; se presentan en folders, con el fin de ir introduciendo 

nuevos taxones, si se encuentran. 

Figura 128.  Ejemplo de guía de macroinvertebrados; incluye fotografías y características.  

 

 
Fuente: htpp://www.scielo.org.ve 
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Figura 129.  Ejemplo de guía de macroinvertebrados; incluye  fotografías, dibujos y características.  

 

 
Fuente: http://www.scielo.org.ve 

 

d. Documentación asociada 

Los documentos recopilados a través del estudio se entregan en el formato original (impreso o 

digital), adjuntando un listado, con el fin de dejarlos disponibles para ser consultados por las 

personas que toman las decisiones y el público en general. 

 Parámetros fisicoquímicos 5.6.3.5
a. Datos de mediciones de variables 

Los datos de las mediciones de las variables fisicoquímicas se presentan al público en formatos de 

Excel, tanto de manera independiente como de manera integrada con los resultados de 

macroinvertebrados y vegetación ribereña. 
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b. Documentación asociada 

Los documentos recopilados a través del estudio se entregan en el formato original (impreso o 

digital), adjuntando un listado, con el fin de dejarlos disponibles para ser consultados por las 

personas que toman las decisiones y el público en general. 

 

 Vegetación ribereña 5.6.3.6
a. Datos de mediciones de variables 

Los datos obtenidos en el índice QBR-And, se presentan conjuntamente con los de los monitoreos 

de macroinvertebrados y con los de parámetros fisicoquímicos, lo que permite estimar una 

tendencia del estado ecológico de los ríos.  

 

b. Registro fotográfico 

Se presenta un registro fotográfico de la vegetación de la ribera en general y de observaciones 

para cada variable a estimar.  

 

c. Documentación asociada 

Los documentos recopilados a través del estudio se entregan en el formato original (impreso o 

digital), adjuntando un listado, con el fin de dejarlos disponibles para ser consultados por las 

personas que toman las decisiones y el público en general. 

 

5.7 ANEXOS PROTOCOLO BIODIVERSIDAD 
 
El listado que se presenta a continuación corresponde a los anexos del protocolo biodiversidad, 

estos dada su extensión se muestran al final del documento. 

 

Anexo 5.1a. Decreto 309 de 25 de febrero de 2000-MAVDT 

Anexo 5.1b. Resolución 1115 de noviembre 1 de 2000-MAVDT 

Anexo 5.1c. Resolución 0068 de enero 22 de 2002-MAVDT 

Anexo 5.2. Formato de campo para datos de vegetación 

Anexo 5.2a. Instructivo para llenar el formato de campo para datos de vegetación 

Anexo 5.3. Formato de campo para plantas colectadas 

Anexo 5.3a. Instructivo para llenar el formato de campo para plantas colectadas 

Anexo 5.4. Formato de campo para coberturas boscosas  

Anexo 5.4a. Instructivo para llenar el formato de campo para coberturas boscosas 

Anexo 5.5. Formato de campo para el muestreo de aves 

Anexo 5.5a. Instructivo para llenar formato de campo para el muestreo de aves 
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Anexo 5.6. Macroinvertebrados Acuáticos, Determinación Taxonómica y Conteo 

Anexo 5.7. Formato de campo para macroinvertebrados y fisicoquímicos 

Anexo 5.7a. Instructivo para llenar formato de campo para macroinvertebrados y fisicoquímicos 

Anexo 5.8. Formato de campo- Índice QBR-And-  Calidad de ribera para comunidades arbóreas   

Anexo 5.8a. Formato de campo- Índice QBR-And - Calidad de ribera para comunidades de páramo. 

Anexo 5.8b. Instructivo para llenar los formatos de campo Índice QBR-And-  Calidad de ribera para 

comunidades arbóreas   

Anexo 5.9. Especies vegetales nativas e introducidas en los Andes 

Anexo 5.10. Hoja metodológica -Vegetación 

Anexo 5.10a. Variables de hoja metodológica de vegetación 

Anexo 5.11. Hoja metodológica- Coberturas boscosas 

Anexo 5.11a. Variables de hoja metodológica de coberturas boscosas 

Anexo 5.12. Hoja metodológica-Aves 

Anexo 5.12a. Variables de hoja metodológica para aves 

Anexo 5.13. Hoja metodológica-Macroinvertebrados 

Anexo 5.13a. Variables de hoja metodológica de macroinvertebrados 

Anexo 5.14. Hoja metodológica-Parámetros fisicoquímicos 

Anexo 5.14a. Variables de hoja metodológica de parámetros fisicoquímicos 

Anexo 5.15. Hoja metodológica-Vegetación ribereña 

Anexo 5.15a. Variables de hoja metodológica de vegetación ribereña 

Anexo 5.16. Formato para el almacenamiento de los datos de campo de vegetación 

Anexo 5.16a. Instructivo para llenar el formato para el almacenamiento de los datos de campo de 

vegetación 

Anexo 5.17. Formato para el almacenamiento de datos de vegetación provenientes de 

información secundaria. 

Anexo 5.17a.  Instructivo para llenar el formato para el almacenamiento de datos de vegetación 

provenientes de información secundaria. 

Anexo 5.18. Formato para almacenar los datos  de coberturas boscosas 

Anexo 5.18a. Instructivo para llenar el formato para almacenar los datos  de coberturas boscosas 

Anexo 5.19. Formato para el almacenamiento de datos de campo de aves. 

Anexo 5.19a. Instructivo para llenar el formato para el almacenamiento de datos de campo de 

aves. 

Anexo 5.20. Formato para el almacenamiento de datos de aves provenientes de información 

secundaria. 

Anexo 5.20a. Instructivo para llenar el Formato para el almacenamiento de datos de aves 

provenientes de información secundaria. 

Anexo 5.21. Formato para el almacenamiento de datos de macroinvertebrados-Composición y 

número de Individuos. 

Anexo 5.21a. Instructivo para llenar el formato para el almacenamiento de datos de 

macroinvertebrados-Composición y número de Individuos. 
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Anexo 5.22 Formato para el almacenamiento de datos de macroinvertebrados- índices bióticos 

BMWP, ASPT Y  %EPT. 

Anexo 5.22a. Instructivo para llenar el formato para el almacenamiento de datos de 

macroinvertebrados- índices bióticos BMWP, ASPT Y  %EPT. 

Anexo 5.23. Formato de almacenamiento de datos de variables fisicoquímicas. 

Anexo 5.23a. Instructivo para llenar el formato de almacenamiento de datos de variables 

fisicoquímicas. 

Anexo 5.24. Formato de almacenamiento de datos del índice QBR-And. 

Anexo 5.24a. Instructivo para llenar el formato de almacenamiento de datos del índice QBR-And. 

Anexo 5.25. Puntajes de familias de macroinvertebrados, según índice BMWP/Col 

Anexo 5.26. Rangos de calidad  del índice BMWP/Col (Roldán, 2003) 

Anexo 5.27.  Puntajes de familias de macroinvertebrados, según índice BMWP/UNIVALLE (Zúñiga y 

Cardona) 

Anexo 5.28. Rangos de calidad para el índice BMWP/UNIVALLE (Zúñiga y Cardona, 2009) 

Anexo 5.29. Rangos de calidad de conservación de la vegetación de ribera propuestos para el QBR. 
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6 PROTOCOLO SOCIOECONÓMICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El monitoreo socioeconómico establece los cambios sobre el medio social y económico en los 

indicadores de calidad de vida de la población en el contexto ambiental. Por ello, el análisis de las 

interrelaciones entre la población, el medio ambiente y el desarrollo requiere de la consideración 

explicita de un conjunto de distinciones y criterios conceptuales, que hagan posible conocer con 

mayor precisión y cercanía la realidad, evitando asociaciones sin pistas alejadas de la complejidad 

de tales interrelaciones (CEPAL, 2004). 

 

Tomando como referencia el punto de vista de Sunkel (1980), el potencial de desarrollo 

sustentable de una determinada región es el resultado de una relación entre las siguientes 

variables:  

 

 El patrimonio socio-cultural: Incluye a la población y su organización como sociedad en 

términos políticos y culturales. 

 El patrimonio natural: Se refiere a las relaciones y condiciones ecosistémicas, características 

del territorio y dotación de recursos naturales. 

 El patrimonio construido: Incluye la infraestructura física y tecnológica  construida por el 

hombre. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, el monitoreo socioeconómico debe establecer 

indicadores de carácter socio- ambiental y económico, que permitan examinar el comportamiento 

de las interacciones entre el medio social y el medio físico y biológico, y conocer los cambios 

relacionados tanto por el uso de los recursos naturales, como por las acciones de restauración y 

conservación que se realizan sobre ellos. 

 

Para el desarrollo del protocolo de monitoreo socioeconómico se propone un esquema de 

relaciones secuenciales que parte de la definición de unas preguntas de investigación, las cuales, 

aportan los elementos de formulación de los objetivos. La secuencia permite la selección de los 

indicadores con sus respectivas variables; el diseño del monitoreo, constituido por los elementos 

metodológicos para su realización, y concluyen con la gestión de resultados. 

Para la validación del protocolo se tiene en cuenta, su aplicación en  microcuencas de la cordillera 

central del Valle de Cauca, Colombia. 

 

Para efectos de facilitar el manejo del documento en formato digital se presentan las actividades 

generales del protocolo del monitoreo en forma detallada, en carpetas independientes, partiendo 

de un diagrama de procesos. 
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El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad (FAPVS) desarrolla actividades de conservación y 

recuperación del medio natural hace más de dos años en nueve cuencas hidrográficas de los 

Departamentos de Valle del Cauca y Cauca, Colombia, donde los proyectos han realizado acciones 

sobre aspectos socioeconómicos, bióticos e hidrológicos, entorno a las cuales, las instituciones 

cooperantes, consideran conveniente contar con un protocolo de monitoreo que posibilite 

conocer los cambios en las diferentes fases y etapas del proceso.  

 

El protocolo de monitoreo socioeconómico se ha diseñado, mediante el desarrollo de una 

metodología que tiene en cuenta la participación social de las comunidades locales vinculadas 

social y geográficamente a una microcuenca hidrográfica, que por lo general articula más de una 

vereda. La participación de la comunidad en el monitoreo da continuidad al proceso de 

formulación y ejecución de los proyectos apoyados por el FAPVS.(Figura 130) 

 
Figura 130 Reunión de concertación en la microcuenca La Tesalia (Tuluá) 
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6.1 MARCO CONCEPTUAL SOCIECONÓMICO 
 

6.1.1  El desarrollo local en las cuencas hidrográficas 
 

La cuenca hidrográfica como unidad de estudio es entendida como un territorio geográfico 

bien definido, donde las corrientes de agua delimitan su espacio. 

 

De igual manera la cuenca se la entiende como un sistema integrado por los componentes 

biofísico (formado por el agua, el suelo y el aire), biológico (formado por la fauna y la flora) y 

la población humana con sus actividades económicas, su cultura y sus organizaciones. Del 

equilibrio de estos tres componentes depende la sostenibilidad del s istema en la cuenca 

hidrográfica (CAFIE, 2008). 

 

Históricamente las comunidades humanas en sus procesos de poblamiento se han establecido 

al margen de las fuentes de agua. Los procesos de colonización y poblamiento de tierras en 

Colombia se han desarrollado a lo largo de los ríos y sus afluentes, lo cual dio ocasión a que 

algunos investigadores sociales los identificaran en el origen de formaciones de cultura 

“anfibia”, referida a “un complejo de conductas, carencias y prácticas relacionadas con el 

manejo del ambiente natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de producción 

agropecuaria, de la caza y de la pesca…” (Fals, 1980).  

 

La localización en espacios territoriales delimitados naturalmente por las fuentes de agua 

(cuencas, subcuencas o microcuencas) origina la formación de veredas, entendidas estas como 

unidades territoriales de vida, donde su población dispone de espacios naturales, 

habitacionales y de servicios sociales básicos a nivel rural.  

 

La importancia de estos asentamientos humanos en las cuencas hidrográficas determinan a su 

vez el desarrollo de comunidades locales de acuerdo a sus condiciones físicas ambientales y 

socioeconómicas. Para efecto de asumir la comprensión del monitoreo socio -económico, el 

desarrollo de las comunidades locales se lo entiende como el proceso mediante el cual se 

organiza el futuro de un territorio, como el resultado de la acción llevada a cabo por los 

diferentes actores sociales locales que intervienen en el proceso, con el fin de propiciar la 

articulación de las ofertas humanas físicas y ambientales de un determinado territorio 

mediante la concertación con los agentes sociales, económicos y políticos del mismo.  

 

El desarrollo local implica la implementación de propuestas ambientalmente sostenibles que 

contribuyan al bienestar social y la mejora de la calidad de vida de la comunidad local y 

concierne a diversos actores, tanto públicos como privados llegar a adoptar. (Padillas,  2006).  
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Para la implementación de las políticas de desarrollo local, el concepto de autonomía en la 

toma de decisiones por parte de los Actores Sociales Comunitarios es determinante para la 

apropiación y adecuación de los procesos sostenibles en los aspectos sociales y ambientales.  

 

En estos términos, el Medio Ambiente constituye la dimensión fundamental del Desarrollo 

Sostenible, entendido éste como un nuevo estilo de desarrollo que se desenvuelve como un 

proceso de creación y de cambio humano y social de carácter global, en el ámbito de una 

sociedad en particular (comunidad local) y de la humanidad en general (CVC, 2003)  

 

En el desarrollo local, los diferentes Actores Sociales no siempre tienen similar protagonismo, 

generalmente, existen actividades sociales, económicas o de otra naturaleza que determinan 

el rumbo de una comunidad. La percepción de estos procesos es necesario identificarlos para 

los procedimientos de monitoreo.  

 

6.1.2 Concepción de calidad de vida 
 

Se entiende por calidad de vida humana, como “la capacidad que posee un grupo soc ial o una 

sociedad determinada de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles en un 

espacio natural dado” (CVC, 2003). 

 

La calidad de vida trasciende entonces, al ámbito estrictamente de lo ambiental y abarca en 

general el conjunto de los elementos que determinan el tipo y la calidad de la organización 

que en un momento dado de su desarrollo alcanza una sociedad determinada; alude de 

manera general al crecimiento orgánico de la sociedad, donde el bienestar involucra todas la 

facetas del hombre: las psicológicas, las sociales, las económicas, las culturales y en general 

las derivadas de su medio ambiente natural y social. 

 

De ahí que “calidad de vida” es una construcción compleja y multifactorial que, a pesar de su 

alto grado de subjetividad requiere el desarrollo de algunas formas de medición objetivas a 

través de una serie de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.  

 

En consecuencia, el análisis de “calidad de vida” exige conocer cómo viven los sujetos, sus 

condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de estas condiciones 

desean y en esa medida, requiere evaluar el grado de satisfacción que se consigne. (CVC, 

2003). 

 

Para el monitoreo socio-económico los proyectos del fondo Agua por la Vida aportan las 

variables de calidad de vida que se van a afectar, lo cual permitirá que se identifiquen y 

seleccionen los factores y su incidencia en las condiciones de vida de la población.  
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6.1.3 Cambio socio-ambiental 
 

Las acciones del Fondo Agua por la Vida introducen el tema del cambio de comportamiento 

social frente al medio ambiente natural.  

 

El medio ambiente es una realidad compleja y multifactorial en la que se expresa la síntesis de 

las relaciones entre los fenómenos físico-naturales, las prácticas y actividades productivas de 

la gente con sus dinámicas y sus comportamientos socio-culturales. Por lo tanto, comprende 

no sólo fenómenos estrictamente ecológicos sino que abarca de manera íntegra todo el 

entorno natural modificado, en diversa medida, por las actividades humanas. Constituye un 

fenómeno eminentemente social que se encuentra estrechamente relacionado con todo 

aquello que afecta, positiva o negativamente, las condiciones de la existencia del ser humano 

(CVC, 2003). 

 

La relación del hombre con el medio ambiente se enmarca en procesos históricos, donde ha 

sido el portador de un sistema de desarrollo que ha sustentado y legitimado la imposición de 

formas de cambio o sustitución del medio natural por sistemas agropecuarios que buscan 

validar propuestas de producción rentables económicamente.  

 

Estos procesos en los países de economías en proceso de desarrollo, han hecho que el hombre 

del campo asuma con ahínco tecnologías no sostenibles, (propuesta de la Revolución Verde) 

que le ofrecen escasos márgenes de rentabilidad, debiendo subsistir a través de actividades 

extractivas provenientes del entorno natural (tala de bosque, comercio de fauna y flora 

nativa, producción de carbón vegetal, uso de leña como combustible etc.).  

 

Una de las mayores transformaciones en Colombia se ha dado en la cordillera de Los Andes 

por las actividades extractivas de los diferentes grupos humanos, que han modificado más del 

60% de los ecosistemas originales (Rodríguez 2006). 

 

Para mayor comprensión de este fenómeno, es preciso referirlo al concepto de uso de la 

biodiversidad, el cual es definido como una interacción utilitaria material o inmaterial, entre 

un tipo de organización social y los recursos biológicos. Esta interacción es el resultado de u n 

conjunto de factores históricos y actuales asociados a la manera como las sociedades 

humanas, comprenden aprovechan y transforman los recursos y procesos biológicos, y 

resuelven sus necesidades a partir del medio en el que viven (Chaves 2007).  

 

Asumir los procesos de reversión del Cambio socio-ambiental en las cuencas hídricas requiere, 

entonces, la estructuración de acciones concertadas con los diferentes Actores Sociales 

presentes en ellas.  
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Es necesario tener presente que los problemas ambientales de la cuenca están relacionados 

con una suma de intereses y situaciones sociales y políticas institucionales, entre ellas se 

pueden mencionar: 

 

El deterioro ambiental se relaciona con modelos de desarrollo no sostenible que han sido 

agenciados desde el Estado. 

 

La demanda de bienes y servicios ambientales (madera, agua, especies medicinales, minerales, 

etc.) provienen especialmente de sectores relacionados con la gran industria.  

 

Las comunidades tradicionales, especialmente indígenas y afrodescendientes habitantes de las 

cuencas han mantenido una relación sostenible con su entorno natural, el cual, se ha ido 

transformando como producto de la inducción de propuestas comerciales de producción 

agropecuaria.  

 

Las condiciones de pobreza rural de las comunidades campesinas han favorecido la 

transformación del medio natural, mediante el desarrollo de prácticas extractivas de sus 

recursos. 

 

Los esfuerzos institucionales y de diversos sectores sociales orientados a la realización de 

programas de recuperación de las condiciones ambientales, mitigan de forma limitada el 

impacto por la degradación de los ecosistemas.  

 

6.1.4 Economía campesina 
 
La economía campesina es entendida como una forma de producción familiar que utiliza para la 

producción principalmente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstico y los recursos naturales y 

sociales, y secundariamente,  los recursos financieros para garantizar tanto la subsistencia de la 

unidad familiar, como también el mejoramiento de la calidad de vida (Chayamov, A., 1974). 

 

En la economía campesina la lógica de su organización interna se dirige a interrelacionar la tierra 

disponible y la fuerza de trabajo familiar, como medios de mayor importancia, con los demás 

medios de producción. También interrelaciona la disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar, 

con las necesidades de subsistencia de la familia buscando equilibrarla con la dinámica del 

conjunto de la economía y la existencia de cadenas y circuitos productivos y demográficos. El 

objetivo principal de la economía campesina es el bienestar de las familias y dentro de la “utilidad 

marginal” se impone solo como mecanismo de equilibrio entre los factores internos (Chayanov, A., 

1979). 

Diferentes investigadores de la economía campesina  en Colombia identifican situaciones similares 

al contexto general expuesto, pero además, le otorgan importancia en el desarrollo de las 
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comunidades locales. Uno de los más reconocidos investigadores sobre el tema dela economía 

campesina en el país, la caracteriza de la siguiente manera  (Palacios, 1979): 

 

 Vinculación directa del productor con los medios de producción. 

 Trabajo familiar. 

 Orientación hacia la satisfacción de necesidades y no hacia la ganancia. 

 Producción combinada de auto subsistencia y para el mercado. 

 Producción dependiente de la relación trabajo familiar/área cultivable.  

 

De acuerdo con la anterior caracterización, el monitoreo socioeconómico establecerá los cambios 

en la producción y productividad agropecuaria en las fincas campesinas, como un efecto de las 

acciones de adopción de prácticas sostenibles en este campo  y sus consecuencias sobre la calidad 

de vida de la familia.  

 

6.2 FORMULACION DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El primer aspecto a asumir en el monitoreo socioeconómico es el relacionado con las preguntas de 

investigación, las cuales son formuladas en el contexto de las actividades desarrolladas en la 

ejecución de los proyectos apoyados por el FAPVS en la cuenca hidrográfica a monitorear.  

 

Estos proyectos son canalizados a través de las Asociaciones de Usuarios de Agua de las cuencas 

hidrográficas y/o mediante la participación de organizaciones comunitarias como los Cabildos 

Indígenas. 

 

Tanto la revisión documental en los archivos de las instituciones como las entrevistas con los 

representantes de las organizaciones ejecutoras permitirán conocer las actividades cumplidas con 

los proyectos, lo cual facilitará iniciar la formulación de las preguntas de investigación relacionadas 

en los aspectos socio-económicos. 

 

Las preguntas de investigación pueden variar de acuerdo a la orientación y énfasis de los 

proyectos de recuperación y conservación ambiental e igualmente según la visión del investigador, 

por ello, en este protocolo de monitoreo se deja abierta la posibilidad de modificar preguntas, 

adicionar nuevas, y/o eliminar las que no se consideren pertinentes. El cuadro Excel en que se 

presentan estas preguntas permite modificar introduciendo o eliminando las filas que se 

consideren necesarias. 

 

En el Cuadro 53 se presentan las preguntas de investigación soportadas en unos temas y subtemas 

producto de la revisión de las actividades de los proyectos del Fondo Agua por la Vida. 
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Cuadro 53. Preguntas de investigación para el monitoreo socioeconómico 

TEMA SUBTEMA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

SE
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M
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ES
 

¿Cuáles son los productos alimenticios de la finca que se consumen? 

¿Cuáles son los productos alimenticios de la finca que se venden? 

¿Cuáles son los productos del mercado reemplazados por los producidos en la finca? 

¿Cuál es la nueva relación de la familia con la huerta? 

Cuáles ventajas identifica la familia con la producción de alimentos básicos en la finca 

Cuáles son las prácticas tradicionales de la dieta alimentaria rescatadas? 

¿Cuáles son las nuevas prácticas hortícolas compartidas con la comunidad? 

¿Cuáles son las prácticas en el manejo de la huerta o de las especies menores 
aplicadas? 

C
A
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C
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G
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 ¿Cuáles son las nuevas prácticas en manejo de suelo aplicadas? 

¿Cuáles son nuevas prácticas en manejo de aguas aplicada ? 

¿Cuáles son las nuevas prácticas en fertilización de suelos aplicada ? 

Cuáles son los cultivos establecidos con semillas locales? 

¿Cuáles son las preparaciones aplicadas para el control de enfermedades y plagas de 
los cultivos? 

¿Cuáles son los cultivos con especies intercaladas o asociadas establecidos? 

¿Con cuáles especies  hace rotación de cultivos? 

C
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¿Cuáles fueron los productos de la finca vendidos o intercambiados en el último 
período? 

¿Cuál fue el precio promedio de la venta o intercambio de los productos de la finca? 

¿Cuáles fueron los productos de la finca consumidos en el último período? 

¿Cuáles fueron los insumos agroecológicos producidos con residuos de la finca? 

¿Cuáles fueron los pagos por diferentes servicios que se hicieron en el último 
período? 

¿Cuál fue el costo de los insumos agropecuarios comprados en el último período? 

¿Cuál fue el aporte de la mano de obra familiar en la finca durante el último período? 
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¿Cuál es el cambio observado en el caudal de agua de la quebrada como producto del 
aislamiento realizado? 

¿Cuál es el cambio producido por los aislamientos en el manejo del ganado? 

¿Cuál es el cambio producido por los aislamientos que redujeron el área agrícola y 
ganadera? 

¿Cuál es el cambio observado en el paisaje como producto de los aislamientos de las 
fuentes de agua? 

¿Cuál es el cambio producido por los aislamientos frente a conflictos por el uso del 
agua? 
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¿Cuál es el cambio en la recuperación y seguridad en áreas de uso comunitario 
(canchas, escuelas, espacios lúdicos)? 
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TEMA SUBTEMA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el cambio en la recuperación de la seguridad en viviendas y áreas de trabajo 
agrícola impactadas por la erosión? 

¿Cuál cambio en la recuperación de la seguridad en la infraestructura de carreteras 
impactadas por la erosión? 

¿Cuál es el cambio en la recuperación de la seguridad en el transporte de pasajeros y 
peatones (riesgo de accidentes)? 

 ¿Cuál es el cambio en la reducción de riesgos de enfermedades de los habitantes, 
causadas por vectores que se reproducen en áreas inundables? 

¿Cuál es el cambio en los riesgos de pérdidas materiales en el transporte (vehículos, 
productos agrícolas, otros)? 

 ¿Cuál es el cambio en la percepción de seguridad? 

¿Cuál es el  cambio en la percepción visual del paisaje? 

¿Cuál es el cambio en la recuperación de la confianza y autonomía de la población 
para resolver problemas con tecnologías apropiadas y recursos del medio? 
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¿Cuál es el cambio alcanzado en manejo de residuos sólidos? 

 ¿Cuál es el cambio alcanzado en el mejoramiento en los contenidos de los PRAES? 

 ¿Cuál es el cambio alcanzado en el respeto por la naturaleza? 

¿Cuál es el cambio alcanzado en conocimiento sobre calidad y uso del agua? 

¿Cuál es el cambio alcanzado en prácticas prevención de efectos de variabilidad 
climática? 

¿Cuál es el cambio alcanzado en reforestación? 

¿Cuál es el cambio alcanzado en aspectos relacionados con el uso de viveros? 

¿Cuál es el cambio alcanzado disminución de riesgos de incendios forestales? 
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¿Cuáles son las organizaciones comunitarias presentes en la cuenca o microcuenca? 

¿Cuáles son las actividades socio-ambientales realizadas a través de las organizaciones 
comunitarias 

¿Cuáles son los cambios producidos en las organizaciones comunitarias como 
producto de la capacitación socioempresarial? 
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TEMA SUBTEMA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los proyectos de desarrollo formulados, en ejecución o realizados por las 
organizaciones comunitarias? 

¿Cuál es la relación de las organizaciones comunitarias locales con procesos socio-
ambientales externos? 

¿Cuáles son los programas apoyados por las organizaciones comunitarias? 

 

6.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Los objetivos constituyen el siguiente aspecto en el desarrollo de la investigación socioeconómica 

para el monitoreo en las cuencas hidrográficas. 

 

El contexto en el cual se desarrollan los procesos de vida de las comunidades humanas asentadas 

en las cuencas hidrográficas andinas, inducen a la necesidad de conocer los cambios relacionados 

tanto por el uso de los bienes y servicios ambientales como por las acciones de restauración y 

conservación alcanzadas que en este caso, son propiciadas por los proyectos del FAPVS. (Figura 

131). 

 

Por ello, los objetivos socioeconómicos deben contemplar en su formulación la necesidad de 

establecer los cambios en los diferentes campos sobre los cuales se han llevado a cabo las 

acciones de conservación y recuperación propuestas por el FAPVS.  

 

Las situaciones socio-ambientales y económicas que identifican los proyectos del FAPVS son 

recogidas y planteadas como preguntas de investigación en la primera fase de formulación de este 

protocolo de monitoreo, ellas, aportan y deslindan los diferentes campos sobre los cuales pueden 

ser formulados los objetivos específicos del monitoreo.  

 

Los objetivos específicos establecidos para el monitoreo socioeconómico son los siguientes: 

 

 Cuantificar, evaluar y estimar los cambios de las condiciones de  seguridad alimentaria de 

las familias localizadas en la cuenca hidrográfica donde se realiza el proyecto del Fondo Agua por 

la Vida. 

 

 Cuantificar, evaluar y estimar los cambios sobre la producción agropecuaria y generación 

de ingresos económicos causados por las acciones de reconversión agroecológica en la cuenca 

hidrográfica con el proyecto del Fondo Agua por la Vida. 
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 Cuantificar, evaluar y estimar los cambios en la población a partir de la creación de 

capacidades para la conservación de las cuencas propiciadas por las acciones del Fondo Agua por 

la Vida.  

 

 Cuantificar, evaluar y estimar los cambios en la población en los aspectos de protección y 

de manejo en la cuenca hidrográfica propiciados por las acciones del Fondo Agua por la Vida. 

 

 Cuantificar, evaluar y estimar los cambios en las organizaciones comunitarias a partir de 

las acciones de fortalecimiento socio-empresarial impulsadas por el proyecto del Fondo Agua por 

la Vida. 

 
Figura 131. Acciones de conservación en la subcuenca del río Fraile. 
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6.4 SELECCIÓN DE INDICADORES Y VARIABLES 
 

Los proyectos del Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad introducen la necesidad de desarrollar 

prácticas sociales sostenibles, lo cual, requiere de herramientas que permitan analizar la evolución 

del proceso. 

 

Por esto, la elaboración de indicadores socioeconómicos necesita precisar los aspectos que se van 

a monitorear, los cuales, dependerán de los niveles y escalas del análisis de los componentes y 

etapas del proceso que se va a monitorear (Guttman, et al 2004). 

 

Además, los indicadores deberán describir de manera agregada las características y procesos, 

observables o no, de poblaciones o grupos sociales (APECO, 2003). 

 

La interacción del medio socioeconómico con el ambiental según Guttman, ha dado origen a una 

nueva categoría de indicadores: los socio-ambientales. Al examinar el comportamiento de tal 

interacción, permitirá conocer las situaciones del uso de los recursos naturales y a su vez las 

acciones dirigidas a su recuperación y conservación. En este sentido los indicadores socio-

ambientales “describen el comportamiento de las variables relevantes para la comprensión de la 

relación, intervención antrópica con el  medioambiente” (Guttman et al, 2004). 

 

Para el caso del presente monitoreo, los indicadores a seleccionar, hacen parte de la formulación y 

de la ejecución de los Proyectos del FAPVS  expresados a través de sus objetivos, metas y 

actividades.  

 

Una vez el proyecto ha concluido su período de ejecución, es posible contar con la evaluación 

contenida en el informe final,  esta situación  facilita la identificación de los indicadores  que  han 

sido afectados con su realización. Si no se cuenta con la evaluación del proyecto, la matriz de 

marco lógico del mismo,  aporta la información pertinente en relación con los indicadores.  

 

Los indicadores deslindan los aspectos realizados con la ejecución del proyecto  y a su vez, 

permiten identificar las temáticas y actividades específicas sobre las cuales es posible medir el 

impacto que desde el punto de vista socioeconómico, deberán establecer el cambio cuantitativo y 

cualitativo alcanzado, es decir, la forma y grado como se han satisfecho necesidades individuales y 

colectivas de los actores sociales.  

 

Para efectuar la selección de indicadores y variables para el protocolo de monitoreo 

socioeconómico, se consideran las situaciones que tienen relación con los factores de la calidad de 

vida humana. Ello exige conocer  la forma de vida de los sujetos, sus condiciones objetivas de 
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existencia y las expectativas de transformación de esas condiciones; en ese sentido, es preciso 

evaluar el grado de satisfacción que se alcanza con una acción institucional dada (CVC, 2003).  

 

La medición de la calidad de vida se hace con base en el Índice de Condiciones de Bienestar, 

permite medir las condiciones generales de bienestar de una colectividad a partir de evaluar la 

dotación de servicios públicos, servicios sociales, organización, equipamientos y la accesibilidad, 

de acuerdo a su distribución geográfica territorial, (CVC, Op. Cit.) 

 
De acuerdo con este contexto, los aspectos socioeconómicos seleccionados como indicadores, los 

cuales están relacionados con las preguntas de investigación son los siguientes: seguridad 

alimentaria, sistemas de producción sostenible, generación de ingresos económicos, creación de 

capacidades de conservación, protección y manejo ambiental  de la cuenca y fortalecimiento de 

las organizaciones comunitarias. 

 

6.4.1 Criterios para selección de indicadores y variables 
 

 Seguridad alimentaria 6.4.1.1
El concepto de seguridad alimentaria es entendido como la capacidad de una familia de satisfacer 

sus necesidades nutricionales básicas, a través de la disposición de alimentos (producidos o 

comprados) que necesita (Menchú, 2002). 

 

Los programas de apoyo a los procesos de desarrollo en las comunidades rurales incorporan el 

componente de seguridad alimentaria como un indicador del cambio de la calidad de vida.  

 

En los proyectos del Fondo Agua por la Vida, se  asume la seguridad alimentaria relacionada, 

especialmente con factores nutricionales y con el rescate de valores culturales. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones, para la selección del indicador sobre seguridad 

alimentaria se debe consultar en el  proyecto actividades relacionadas con el rescate de prácticas   

alimenticias tradicionales, establecimiento y manejo de la huerta casera, los programas de 

especies menores y sobre los cambios generados en las actividades familiares, como también en la 

relación con la comunidad. 

 

 Sistemas de producción sostenible 6.4.1.2
Los proyectos del Fondo Agua por la Vida tienen en cuenta el indicador de producción sostenible 

como un factor de recuperación del medio natural en procesos de reconversión hacia una 

agricultura y ganadería sostenible fundamentada en el contexto social y cultural de las 

comunidades. Por ello, en las acciones descritas en los proyectos se observan actividades 
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programadas en aspectos de capacitación en temas agroecológicos, diálogos de saberes, rescate 

de la memoria histórica, recuperación de semillas nativas, etc. 

 

La identificación de la orientación y la precisión del alcance que podrá tener el  indicador, se 

obtendrá a través del estudio de  los soportes metodológicos y de la propuesta técnica de los 

proyectos. 

 

 Generación de ingresos económicos 6.4.1.3
El cambio en las condiciones de producción agropecuaria mediante la introducción de sistemas 

sostenibles, tiene efectos en la generación de ingresos económicos de la familia campesina que es 

necesario cuantificar y evaluar. 

 

Las economías campesinas se caracterizan por incorporar al sistema prácticas productivas o de 

intercambio no monetarizadas que deberán valorarse. Entre ellas se cuenta: el autoconsumo de 

bienes producidos en la finca; el aporte de mano de obra familiar; la minga en comunidades 

indigenas; el intercambio o trueque de los bienes de consumo; los insumos producidos y 

reincorporados al sistema. 

 

Junto a esta valoración se deberán tener en cuenta las prácticas monetarizadas como la venta de 

productos de la finca, los insumos comprados y los pagos a terceros. 

 

 Creación de capacidades de conservación en la población 6.4.1.4
Como indicador socioeconómico se orienta a reconocer los procesos de sensibilización, 

concientización y movilización de los habitantes de una cuenca hidrográfica para que asuman 

como actores sociales la conservación y recuperación del medio natural. Los proyectos del Fondo 

Agua por la Vida introducen  este indicador como uno de los factores de mayor incidencia y se 

entiende que con él, se propicia la apropiación y ejercicio de procesos autónomos en el manejo de 

la cuenca.  

 

Para dimensionar los alcances del indicador deberá observarse en el proyecto los temas 

relacionados con acciones de Educación Ambiental de niños, jóvenes y adultos; fomento de 

organizaciones para el desarrollo de actividades de protección ambiental; reconocimiento y 

valoración del entorno natural, y a otras acciones relacionadas con la cualificación de los actores 

sociales de la cuenca. 
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 Protección y manejo de la cuenca hidrográfica 6.4.1.5
Este indicador agrupa las  acciones de conservación diseñadas para incidir de forma directa sobre 

situaciones ambientales de deterioro identificadas por sus pobladores. (Figura 132). 

 

Para la selección del indicador debe verificarse en los documentos del proyecto las actividades 

realizadas, o por llevar a cabo, en aspectos como los siguientes: aislamiento de nacimientos, 

protección de fuentes de agua (quebradas, humedales, lagunas, etc.), reforestación,  control de 

procesos erosivos, entre otros. 

 
Figura 132. Riberas desprotegidas en la quebrada La Tesalia. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Habilitación de las organizaciones comunitarias 6.4.1.6
Las organizaciones sociales de la comunidad son consideradas un soporte de la vida social y 

desempeñan funciones importantes en la gestión y desarrollo socioeconómico. 

 

Para  seleccionar el indicador es necesario conocer el grado de desarrollo y estado de las 

organizaciones, los cambios generados a partir de las actividades de capacitación y asesoría 

socioempresarial y de fortalecimiento institucional.  Esta verificación permite  contar con los 

elementos pertinentes  y hacer uso del indicador para medir el avance de los proyectos realizados 

por el FAPVS y  su incidencia sobre la calidad de vida de sus pobladores. 
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6.4.2 Relación de indicadores y variables 
 
A partir de estos seis indicadores se definieron las variables específicas para cada uno de ellos, 

señalando de ésta forma, los alcances que tendrá el monitoreo socioeconómico, tal como se 

presenta en el Cuadro 54. 

 

Las variables corresponden a la naturaleza del indicador. Luego de seleccionado y definido  el 

indicador,  se procede a dimensionar sus alcances de acuerdo a las metas fijadas en los proyectos 

del FAPVS. En la formulación de las variables debe incluirse el término o la unidad de medida que 

permite evaluar el cambio que se quiere verificar. 

 

Cuadro 54. Relación de indicadores y variables 

INDICADORES VARIABLES 

SE
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D
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Tipo  de especies vegetales cultivadas 

Tipo de especies vegetales que se consumen. 

Tipo  de especies vegetales que se venden. 

Tipo de productos del mercado reemplazados por   productos de la finca 

Tipo de abonos orgánicos que se aplican. 

Tipo de especies menores que se manejan en la finca. 

Tipo de productos de las especies menores que se consumen. 

Tipo de productos de las especies menores que se venden. 

Tipo de actividades que realiza la familia  en la huerta. 

Tipo de prácticas tradicionales de la dieta alimentaria  rescatadas. 

Tipo de prácticas alimentarias y agroecológicas compartidas con la comunidad 
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Tipo y área de cultivos principales establecidos. 

Tipo de nuevas prácticas en manejo de suelo aplicadas. 

Tipo de nuevas prácticas en manejo de aguas aplicadas. 

Tipo de nuevas prácticas de fertilización de suelos aplicadas. 

Tipo de cultivos establecidos con semillas locales. 

Tipo de preparaciones aplicadas para el control de enfermedades y plagas de los 
cultivos. 

Tipo de cultivos establecidos con especies intercaladas o asociadas. 

Tipo y frecuencia de rotación de cultivos. 

Frecuencia de la práctica de quema previa a la siembra. 

Tipo  de insumos agroquímicos usados en los cultivos. 

Tipo de cambio producido por la introducción de nuevas tecnologías en el manejo del 
ganado. 
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INDICADORES VARIABLES 

Tipo  de cambio producido por la introducción de nuevas técnicas en el manejo de 
potreros (división y rotación de potreros). 
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Tipo y cantidad de productos de la finca vendidos o intercambiados en el último 
periodo. 

Cantidad de ingreso promedio percibido por la venta o intercambio de los productos de 
la finca en el último período. 

Tipo y cantidad de productos de la finca consumidos por la familia en el último período. 

Tipo y cantidad de insumos agroecológicos producidos con residuos de la finca en el 
último período. 

Cantidad de egresos generados por pago de mano de obra, alquiler de maquinaria, 
intereses por créditos e impuestos sobre la tierra que se realizaron en el último período.  

Cantidad de egreso generado por la compra de insumos agropecuarios en el último 
período. 

Cantidad de mano de obra familiar aportada en la finca durante el último período. 
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Tipo y cantidad de prácticas adoptadas de manejo de residuos sólidos en la escuela. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en el manejo de residuos sólidos en su casa. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en la conservación y uso de la flora. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en la conservación uso  del agua.  

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en la conservación de la fauna. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en  la prevención de derrumbes y deslizamientos 
de tierra. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en prevención de avalanchas. 

Tipo y cantidad de prácticas adoptadas en prevención de incendios forestales. 

Tipo y cantidad de organizaciones conformadas para la conservación y manejo del 
Medio Ambiente.  
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Tipo de uso que dan los habitantes al agua de la microcuenca 

Tipo de cambios producidos por las obras de protección de la cuenca en el manejo del 
ganado. 

Tipo de cambios producidos por las obras de protección de la cuenca en la agricultura. 

Tipo de cambios producidos por las obras de protección de la cuenca frente a conflictos 
por el uso del agua.  

Tipo de cambio producido por las obras de protección de la cuenca en el mejoramiento 
del paisaje.  

Tipo de cambio producido por las obras de protección de la cuenca en el uso de los 
recursos del bosque y en general de la biodiversidad. 

Tipo de cambio producido por las obras de protección de la cuenca en la calidad del 
agua de uso doméstico.  
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INDICADORES VARIABLES 

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la recuperación y seguridad 
en áreas de uso comunitario (canchas, escuelas, espacios lúdicos). 

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la recuperación de la 
seguridad de las viviendas.  

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la recuperación de la 
seguridad en áreas de trabajo agrícola.  

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la reducción de riesgos de 
enfermedades de los habitantes.  

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la percepción visual del 
paisaje. 

Tipo de cambio producido por las obras de bioingeniería en la recuperación de la 
confianza y autonomía de la población para resolver problemas con tecnologías 
apropiadas y recursos del medio.  
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Tipo y cantidad de organizaciones comunitarias con actividades de protección de los 
recursos naturales en la microcuenca. 

Tipo de cambio producido en las organizaciones como efecto de la capacitación en 
aspectos relacionados con el fortalecimiento institucional. 

Tipo de cambio producido en las organizaciones como efecto de la capacitación en la 
implementación de programas comunitarios y ambientales.  

Tipo de cambios producidos en la participación social de la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 DISEÑO DE MONITOREO 
 
El monitoreo socioeconómico en las cuencas hidrográficas donde  el FAPVS desarrolla proyectos se 

diseñó con la finalidad de establecer los cambios generados en el comportamiento de los 

habitantes relacionados con la conservación del medio natural, como también con el efecto sobre 

su calidad de vida. 

 

Para obtener ese propósito en primera instancia, se diseñó el procedimiento para la identificación 

de la microcuenca hidrográfica e igualmente, la aproximación y concertación con la comunidad.  

 

En segunda instancia, se estableció el marco metodológico fundamentado en el carácter 

participativo del monitoreo, se implementaron las  herramientas  adecuadas, que aportaron la 

información pertinente para el conocimiento de los cambios sobre el medio social y económico.  

 

El protocolo socioeconómico cuenta con cuatro herramientas diseñadas para la recolección de 

información, ellas están adecuadas a los propósitos de los seis indicadores seleccionados. En las 
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hojas metodológicas se identifican las herramientas recomendadas para ser utilizadas de acuerdo 

a las características de cada uno de los indicadores. 

 

6.5.1 Criterios para la selección del área de monitoreo  
 
Para la aplicación de los criterios para la selección del área de monitoreo es necesario considerar 

la matriz de calificación presentada en el capítulo de Contexto. Anexo 6.1 

  

Los siguientes criterios sociales se establecen para garantizar una mejor concordancia entre los 

objetivos del monitoreo y los indicadores a utilizar. Son un requisito, una condición para alcanzar 

los objetivos del monitoreo socioeconómico. (Cuadro 55). 

 
Cuadro 55. Criterios socioeconómicos de selección de la zona de monitoreo. 

 

Fuente: Criterios propios construidos para este monitoreo 

 

6.5.2 Procedimientos operativos del monitoreo 
 

 Acercamiento y selección de las comunidades 6.5.2.1
A continuación se detallan los aspectos que  deben tenerse presentes para un adecuado 

acercamiento a la comunidad: 

 

La primera relación para el acercamiento a la comunidad se realiza a través de las Asociaciones de 

Usuarios del Agua en cada una de las cuencas. 

 

Es necesario consultar sobre el interés de las organizaciones comunitarias por la realización de 

monitoreo de las actividades realizadas con los proyectos del FAPVS. 
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Es necesario consultar a las organizaciones comunitarias o personas que  posean  

representatividad y capacidad de convocatoria.  

 

Para la selección de comunidades en zonas de resguardos indígenas, la relación debe establecerse 

directamente con los gobernadores y cabildos indígenas que constituyen su autoridad. 

 

Para la selección de comunidades en zonas de Consejos de Comunidades Negras, se debe 

establecer la relación con los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario. 

 

En comunidades campesinas, debe hacerse un reconocimiento de las diferentes organizaciones 

existentes e identificar a sus directivos. 

 

 Identificación de actores sociales 6.5.2.2

En las comunidades asentadas en la cuencas hidrográficas es necesario identificar los actores 

sociales relacionados con instituciones regionales y locales, debido a que, su vinculación permitirá 

acoger información importante para la comprensión de los procesos sociales locales y para la 

operativización y puesta en marcha del monitoreo. 

 

Para identificar los actores sociales es necesario conocer las instituciones presentes en la 

comunidad, como también, los programas y proyectos que se realizan y las personas responsables 

de ellos. Una vez identificados los actores sociales, se tendrán en cuenta para  invitarlos a los 

eventos de socialización y concertación comunitaria. 

 

El registro de la información de los actores sociales se diligenciara de acuerdo a la planilla del 

Anexo 6.2 

 

 Socialización de la propuesta 6.5.2.3
La propuesta de monitoreo participativo debe contener desde aspectos del contexto territorial 

hasta los aspectos operativos. Como es una propuesta que se va a concertar con los actores 

sociales, es necesario que las acciones a realizar estén formuladas de manera amplia y sencilla 

para que se facilite llegar a acuerdos. Hay que  tener en cuenta que los actores sociales poseen 

conocimiento detallado de las condiciones de la cuenca que pueden ser aprovechadas para la 

implementación del protocolo. 

 

La propuesta deberá definir los temas o campos de monitoreo que se abordará. Si el monitoreo es 

integral se presentará la forma cómo cada componente (biológico, hidrológico y socioeconómico) 

desarrollará la medición. Si el monitoreo es específico de uno de los componentes, éste 

presentará su propuesta de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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a. Contenido de la propuesta de monitoreo 
 
La propuesta debe ser presentada de una forma clara sencilla y directa, donde se establezcan 

desde el principio los objetivos y alcances de la misma. Se debe presentar utilizando los medios 

disponibles en el sitio de la reunión como  tablero, papelógrafo o video beam. No debe excederse 

de tres horas entre la presentación y la concertación. Al finalizar la presentación se espera llegar a 

un acuerdo sobre los mecanismos para el inicio del monitoreo, la fecha de la próxima reunión y 

demás detalles importantes. La propuesta debe contener, al menos los siguientes puntos: 

 

 Definición del contexto de trabajo: dibujo y descripción general dela cuenca hidrográfica. 

 Problemas ambientales identificados en la cuenca que afectan la vida de los habitantes y la 

conservación de los recursos naturales. 

 Avances alcanzados en la protección y recuperación del medio natural y en la calidad de 

vida de la población con los proyectos realizados. 

 Articulación de la propuesta de trabajo al proceso que en el momento desarrolla la 

comunidad. 

 Actividades que se propone realizar cada componente para el monitoreo. 

 

b. Consideración de la propuesta por parte de la comunidad 
 
La comunidad se pronunciará aceptando o rechazando la propuesta presentada. La propuesta 

puede ser rechazada por las siguientes situaciones: 

 

 Insatisfacción con el proyecto ejecutado. 

 Debilidad de la organización comunitaria. 

 Presentación inadecuada de la propuesta de monitoreo. 

 Falta de interés de la comunidad. 

 Falta de seguridad pública. 

 Existencia de situaciones que se escapan al control de la comunidad. 

 

Si las condiciones de la comunidad lo permiten, es conveniente precisar las causas del rechazo.  

La manifestación sobre el interés de que se realice la propuesta, puede interpretarse como una 

expresión de  satisfacción y compromiso con el proceso desarrollado con el proyecto.  En éste caso 

el protocolo de monitoreo señala los pasos que a continuación se indican: 

 

 Evento de concertación sobre trabajo conjunto 

Los procedimientos y temas de concertación son los siguientes: 

 



 

358 
 

 Recuento sintético del contenido de la propuesta, consiste en dar a la comunidad una 

explicación breve del contenido de la propuesta con el propósito de señalar  sus procedimientos 

y alcances. 

 

 Acuerdos en torno a la propuesta de trabajo, se procede a explicar la forma como se 

desarrollará la fase de reconocimiento de campo con cada uno de los componentes (biótico, 

hidrológico y socioeconómico), si el monitoreo  es integral, o con el componente particular, si es  

específico. Se formarán  grupos con integrantes de la comunidad para cada uno de los 

componentes. 

 

Los grupos se integran con personas representativas de diferentes sectores (sociales, culturales, 

habitacionales) de la cuenca, que cumplan con los siguientes requerimientos: que el tema sea del 

interés de los diferentes grupos participantes, que tengan conocimiento sobre el tema y que 

preferiblemente se hayan relacionado con los trabajos adelantados en la ejecución del proyecto 

(reforestación, capacitación, agricultura sostenible, que sea propietario de predio donde se hayan 

realizado trabajos). 

 

Es necesario identificar las experiencias de participación social anteriores y los procesos existentes 

en la comunidad.  

 

Cada grupo elegirá un coordinador cuyas funciones son las siguientes: 

 

Realizar el enlace entre el grupo y el profesional responsable del componente. 

Citar a reuniones. 

Manejar la información que se produzca en el proceso de trabajo (verbal, escrita, electrónica). 

Participar en los procedimientos y logística del trabajo. 

 

 Acuerdo del plan de trabajo 

Con el grupo se acuerda el plan de trabajo, es decir los temas, tiempos, recorridos, jornadas de 

investigación, eventos, identificación de sitios de monitoreo, manejo de equipos, entre otros.  Los 

grupos podrán programar actividades integradas con el fin de intercambiar experiencias.  
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 Personal requerido 6.5.2.4
Para realizar el monitoreo socioeconómico es necesario integrar un equipo de trabajo 

permanente, constituido por lo menos, por un sociólogo o trabajador social, un auxiliar de campo 

y algunas personas de la comunidad ( 

Cuadro 56). 

 
Cuadro 56. Personal requerido para el monitoreo socioeconómico por microcuenca 

PERSONAL NUMERO REQUERIMIENTOS 

Sociólogo o trabajador social 1 Conocimiento en el manejo de grupos y en 
investigación social. 

Auxiliar de campo 1 Persona con experiencia en realización de talleres, 
especialmente en cartografía social. 

Personas de la comunidad 1 por 
vereda 

Personas conocedoras de la situación social de las 
veredas y con capacidad de convocatoria. 

 

 Equipos y materiales requeridos 6.5.2.5
Para llevar a cabo el monitoreo socioeconómico, se necesitan los siguientes materiales y equipos 

(Cuadro 57). 

 
Cuadro 57. Equipos y materiales para el monitoreo socioeconómico 

EQUIPOS Y MATERIALES NÚMERO ESPECIFICACIONES  

TELÉFONO MOVIL 2  

GPS  1  

IPAD 1 EP 10 Standard AM 3715 Sitara  

Grabadora 1 Periodista  

Cámara fotográfica  1  

Pilas para cámara fotográfica Varias  AA 

Pilas para grabadora Varias AAA 

Pilas para el GPS Varias AA 

Planos veredales Varios  Planos ampliados en tamaño pliego  

Marcadores, lápices, colores, temperas, 

crayolas, sacapuntas, borradores. 

Varios   

Resma papel carta, cuadernos, pliegos papel 

kraft y pliegos papel periódico 

Varios   

Soporte (tabla) para diligenciar los formatos Varias Tamaño oficio 
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6.5.3 Diagnóstico 
 
El diagnóstico se realiza para comprender la dinámica social y cultural de la comunidad a través del 

conocimiento de sus fenómenos y manifestaciones  cotidianas o circunstanciales. Esta dinámica se 

expresa a través de los procesos de trabajo, de la  participación social en las instituciones  que 

canalizan la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. 

 

Ésta información para el monitoreo aportará los datos necesarios para el levantamiento de la línea 

base o en su defecto, incluir en el diseño de las herramientas de investigación la manera de 

obtenerlos. Además se podrá adquirir información necesaria relacionada con la situación 

particular de las comunidades en sus cuencas hidrográficas,  con las cuales se va a interactuar en 

torno al desarrollo de un modelo participativo de trabajo.   

 

El diagnóstico se construye a través de las fuentes de información primaria y secundaria, tal como 

se describe a continuación. 

 

 Fuentes de información primaria  6.5.3.1
La información primaria son los datos que se registran de manera permanente, a través de las 

instituciones y programas de campo que se realizan en el contexto de la microcuenca. Esta 

información proviene de diferentes fuentes, como las que se presentan a continuación (Cuadro 

58). 

 
Cuadro 58. Información primaria y sus fuentes 

INFORMACIÓN PRIMARIA FUENTES DE INFORMACION 

Información de organizaciones 
comunitarias. 

En las sedes de las organizaciones comunitarias a nivel local (vereda, 
corregimiento) 

Registro de proyectos en ejecución 
(informes) 

En las sedes de las asociaciones de usuarios del agua localizadas en las 
cabeceras municipales 

Registro de centros de acopio y 
comercialización 

En las oficinas de los centros de acopio o con los administradores 

Registro de puestos de salud y 
promotoras de salud 

En las sedes de los puestos de salud localizados en las cabeceras de los 
corregimientos. 

Registro de centros educativos 
 

En las escuelas veredales y en los colegios  

Censos locales (corregimentales o 
veredales) 

En las oficinas de Planeación Municipal, en las sedes de las asociaciones 
de usuarios del agua y en las juntas de acción comunal 

 

 Fuentes de información secundaria 6.5.3.2
 
La información secundaria, es información de referencia que proviene de documentos públicos y 

privados (Cuadro 59), cuyo análisis puede realizarse en cinco etapas (Sandoval, 2002): 
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En la primera, se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles; en la 

segunda, se hace una clasificación de los documentos identificados; en la tercera, se hace una 

selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta, 

se realiza una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en notas marginales que registren los patrones, 

tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; finalmente, en el quinto 

paso, se realiza una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, de modo 

que sea posible construir una síntesis comprensiva total sobre la realidad humana analizada. 

 

La información de fuentes secundarias aporta datos de contexto del territorio de la cuenca y 

parcialmente hace referencia a situaciones puntuales de las subcuentas y microcuencas. 

 

Estos estudios generalmente no están actualizados y por ello es necesario acopiar y sistematizar 

información que sirva de punto de referencia para la línea base en proceso de implementación. 

 

Cuadro 59. Información secundaria y sus fuentes 

INFORMACIÓN SECUNDARIA FUENTES DE INFORMACION 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) En las sedes de las CAR, en las páginas web de ellas  

Asociaciones de usuarios de cuencas 
 

En las sedes de las asociaciones localizadas en las 
cabeceras municipales  

Alcaldías municipales 
 

En las oficinas de planeación municipal de la alcaldía. 
POMCA (si se cuenta con él).  

Proyectos de energía eléctrica  
 

En las oficinas de planeación de las empresas de energía, 
localizadas en las capitales de los Departamentos  

Unidades Municipales  de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATAS) 

En las alcaldías municipales  

Organizaciones gremiales 
 

En las capitales de Departamento o cabeceras 
municipales   

Bibliotecas de universidades (UNIVALLE, 
UNAL). 

En sus respectivas sedes 

 

6.5.4 Marco metodológico del monitoreo 
 

 Alcances del proceso metodológico 6.5.4.1
Para llevar a cabo un monitoreo participativo las herramientas y medios que se utilicen deben 

corresponder al espíritu de la metodología. 

 

En el monitoreo participativo, la comunidad no desempeña una función de “informante”, por ello, 

los medios que se diseñen para adelantar la implementación del monitoreo deben articular a los 
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actores sociales con toda su capacidad, la cual está representada en el conocimiento de su 

entorno, de su historia, de su problemática presente y de sus sueños.  

 

En consecuencia con el anterior planteamiento, es preciso diseñar escenarios de trabajo 

adecuados donde tendrán mayor importancia aquellos donde la interacción social sea más 

expedita, como los talleres temáticos, las reuniones planificadas, entrevistas, jornadas colectivas 

de reconocimiento del entorno ambiental, talleres de cartografía social,  intercambio de saberes. 

 

 Conceptualización de la metodología 6.5.4.2

El monitoreo socioeconómico tiene como punto de partida la necesidad de definir la cuenca como 

un espacio físico, biótico, histórico y relacional donde una población disfruta y recrea su vida e 

interactúa con su entorno natural de acuerdo con sus referentes culturales realizando actividades 

económicas, sociales, políticas y culturales (Chaves, 2001) 

 

De acuerdo a esta concepción la población asentada en la cuenca es el sujeto social que en la 

interacción con su entorno determina los procesos que se realicen en ella.  

 

Consecuente con el planteamiento, el monitoreo socioeconómico en la cuenca debe tener un 

carácter participativo. Es decir, precisa de la vinculación y participación de las organizaciones 

sociales y las comunidades como “socios locales”, procurando crear espacios de comunicación y 

de reflexión y análisis de las propuestas para el manejo de la cuenca.  

 

Así el monitoreo, propiciará que la capacidad de los actores sociales que intervienen en el proceso 

se identifiquen y comprometan con el mismo, alrededor de los sentidos compartidos de 

pertenencia, de significado y de propósito común; en otras palabras para asumir el protagonismo y 

empoderamiento de ese proceso (APECO Y  ECO, 2003). En este sentido la participación requiere 

que quienes la ejerzan tengan acceso real a la información necesaria y veraz. 

 

Los elementos planteados anteriormente para sustentar la naturaleza participativa del monitoreo, 

permiten también deducir que este debe ser integral. Si la cuenca es un sistema que integra el 

espacio físico, biótico, histórico y relacional donde se da una interacción simbiótica de sus 

componentes, consecuentemente el monitoreo debe integrar con una concepción sistemática, lo 

biofísico, lo biológico y lo socioeconómico. 

 

Los procesos sociales que vive la comunidad, suponen que las propuestas e iniciativas externas 

reconozcan sus dinámicas sociales y culturales existentes y se sumen a ellas. Por ello el monitoreo 

para que sea participativo debe plantearse como una acción dinámica que se adapta a los 

procesos propios que viven las comunidades en sus cuencas. Esto requiere de un proceso dialógico 



 

363 
 

de intercambio permanente con las comunidades para explorar alternativas de ejecución del 

monitoreo. Figura 133 

 

Una de las particularidades del monitoreo en las cuencas con Proyectos del Fondo Agua por la 

Vida, es que, es posible encontrar dinamizados procesos sociales que facilitan su articulación. De 

esta manera los criterios para los trabajos de monitoreo con las comunidades localizadas en las 

cuencas son los siguientes: 

 

 Participación activa de Actores Locales en espacios de reflexión. 

 Concertación alrededor de planes de trabajo conjunto. 

 Diálogo intercultural y de saberes. 

 Potenciación de los esfuerzos de actores claves que puedan dar sostenibilidad a los 

procesos de monitoreo. (Chaves et al.2007). 

Figura 133.Comunidad indígena Nasa en Loma Gorda (cuenca río Fraile). 

 

 

 

6.5.5 Hojas metodológicas 
 
Las hojas metodológicas contienen las especificaciones técnicas que son necesarias para la 

correcta construcción, actualización e interpretación del indicador. Ellas pueden cambiarse en la 

medida de la disponibilidad de información o también según el proceso de refinamiento del 

indicador. La hoja metodológica tiene además como función simplificar el contenido del indicador 

y facilitar su inmediata comprensión. 

 

Las hojas metodológicas implementadas para el monitoreo socioeconómico corresponden a los 

siguientes indicadores: seguridad alimentaria, sistemas de producción sostenible, generación de 
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ingresos económicos, creación de capacidades en conservación de cuencas, protección y manejo 

de la cuenca hidrográfica y habilitación de las organizaciones comunitarias.  

 

En anexo 6.3 se presentan las hojas metodológicas de los indicadores seleccionados. 

 

6.5.6 Métodos para el monitoreo  
 

Los métodos y características para el monitoreo se presentan en el diagrama que contiene el 

esquema de los cuatro métodos de investigación recomendados: la encuesta, la entrevista, la 

cartografía social y el taller temático.  

En cada método se detallan las fases, los objetivos, los pasos y se señalan los instrumentos que 

permite desarrollar el método. Éstos están desarrollados para cada uno de los métodos. 

 

Los métodos de investigación socio-económica presentados en el diagrama, se sustentan en 

herramientas de recolección o captura de información a través de medios participativos como los 

talleres, o personalizados como las encuestas o entrevistas. 

 

Estos métodos se los considera básicos, cuando son utilizados como el medio principal para allegar 

la información,  complementarios, cuando se usan para completar información que no se consigue 

a través del básico y opcionales cuando reemplazan a uno de los anteriores. 

 

Para el monitoreo socioeconómico, en las hojas metodológicas se recomienda el método básico o 

complementario para cada indicador. La encuesta, se asume como método básico, la entrevista 

como complementaria, y los talleres como medios opcionales para allegar información cualitativa. 
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Cuadro 60. Diagrama de los métodos de investigación 

No. MÉTODO FASES OBJETIVOS PASOS INSTRUMENTO 

1 

EN
C

U
ES

TA
 

PREPARACIÓN 

Contar con un 
instrumento 

(formulario) de 
recolección 

personalizada de 
información 

Selección de variables 

EQUIPO TÉCNICO 
DE MONITOREO 

Selección de 
indicadores 

Escala de la medición 
(muestreo) 

Tipo de encuesta 

Elaboración de las 
preguntas 

APLICACIÓN 

Realizar la entrevista 
con el informante 

seleccionado 

Selección de 
informantes 

FORMULARIO/ 
EQUIPO TÉCNICO 
DE MONITOREO 

Capacitación de 
encuestadores 

Realización de la 
encuesta 

GESTIÓN DE 
RESULTADOS 

Sistematización de 
la información 

acopiada 

Elaboración de matrices 

EQUIPO TÉCNICO 
DE MONITOREO 

Almacenamiento 

Sistematización en 
tablas. 

Análisis  

2 

EN
TR

EV
IS

TA
 

ELABORACIÓN DE 
LA HERRAMIENTA 

DE ENTREVISTA 

Contar con una guía 
temática según las 

variables 
identificadas en el 
diseño del estudio 

Elaboración de la guía  

EQUIPO TÉCNICO 
DEL MONITOREO 

Definición del universo 
a investigar 

REALIZACIÓN DE 
ENTREVISTAS 

Realizar las 
entrevistas con los 

Actores Sociales 
previamente 

seleccionados  

Selección de 
informantes 

GUÍA 
ESTRUCTURADA 
DE ENTREVISTA Cita para entrevistas 

Realización de 
entrevistas 

GESTIÓN DE 
RESULTADOS 

Sistematizar la 
información Elaboración de matrices 

EQUIPO TÉCNICO 
DE MONITOREO 

Consolidación de 
información 

Análisis 
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3 

C
A

R
TO

G
R

A
FÍ

A
 S

O
C

IA
L 

CONCERTACIÓN 
DEL GRUPO 

Acordar con Actores 
sociales la 

planeación, 
ejecución y 

sistematización  

Contacto con 
representantes 

TALLER 
Preparación de guías 

Alistamiento de 
materiales 

INICIACIÓN 
Organización del 

grupo y acuerdos de 
trabajo del taller  

Inscripción de 
participantes 

TALLER 

Instalación del taller 

Presentación de 
participantes 

Objetivos de la 
cartografía social 

Elaboración de mapa 
libre 

DIAGNÓSTICO 
Construir la visión 
del presente de la 

cuenca 

Formación de grupos de 
trabajo 

TALLER 

Realización del ejercicio 

Socialización 

VISIÓN HISTÓRICA 
Construir la visión 
del pasado de la 

cuenca  

Acuerdo sobre el hito 
histórico de la cuenca 

TALLER 
Temáticas a investigar 

Organización de grupos 

 Socialización 

PROSPECTIVA 
Construir la visión 

deseada pero 
posible de la cuenca. 

Pautas metodológicas 

TALLER 
Guías temáticas 

Organización de grupos 

 Socialización 

SISTEMATIZACIÓN 

Consolidar y 
organizar la 

información de 
acuerdo a las 
temáticas de 
investigación 

Organización preliminar 
de la información 

EQUIPO TÉCNICO 
DE MONITOREO 

Construcción de 
matrices para manejo 

de información 

Consolidación 

Análisis  
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4 

TA
LL

ER
 T

EM
Á

TI
C

O
 

PREPARACIÓN 

Identificación y 
relacionamiento de 

Actores sociales 
participantes 

Contacto con Actores 
Sociales 

PROMOCIÓN DE 
CAMPO 

Definición de objetivos 
y metas 

Alistamiento de 
material 

INTEGRACIÓN 
Propiciar las 

condiciones de 
trabajo en grupo 

Inscripciones 

TALLER 
Instalación del taller 

Presentación de 
participantes 

Acuerdos de trabajo 

DIAGNÓSTICO 

Propiciar las 
condiciones de 

reflexión y análisis 
en grupo 

Pautas metodológicas 

TALLER  Contenidos 

Indicadores de 
resultados 

SOCIALIZACIÓN 

Compartir 
resultados del 

ejercicio de reflexión 
y análisis de la 

cuenca 

Pautas metodológicas  
TALLER  

Indicadores de 
resultados 

 
Cuadro 61. Propiedades de los métodos de investigación 

METODO TIPO DE 
INFORMACIÓN 

FORMA DE 
OBTENCIÓN 

MEDIO 

Encuesta Cuantitativa Personalizada Formulario 

Entrevista 
estructurada 

Cuantitativa y 
cualitativa 

Personalizada Guía sistematizada 

Entrevista para 
cambios más 
significativos 

Cualitativa Personalizada Guía 

Taller temático Cuantitativa y 
cualitativa 

Grupal Guía temática 

Taller de cartografía 
social 

Cualitativa Grupal Mapas 

 

 Método - La Encuesta 6.5.6.1
 
a. Definición y criterios de elaboración 
Es una herramienta de investigación personalizada caracterizada porque utiliza los cuestionarios 

como medio principal para allegar información. 

 

Las encuestas tienen las siguientes ventajas y condiciones (Larios, 2006): 
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 Ventajas de la encuesta 

 La encuesta es una de las técnicas más adecuadas que se dispone para el estudio 

de las actitudes, valores y creencias.  

 La técnica de encuesta es un medio versátil para la captura de información en 

variados sectores de la población. 

 La encuesta permite  recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

encuestados.  

 La encuesta permite estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo 

gran cantidad de datos en un período de tiempo corto. 

 La encuesta permite cuantificar y valorar la información recolectada. 

 
 Clases de encuesta 

 Encuesta exhaustiva: Se denomina exhaustiva cuando se asume el total de las unidades 

que representa el universo o conjunto a estudiar (familias, fincas, hogares, etc.) 

 

 Encuesta directa: Una encuesta es directa cuando la unidad estadística se observa a través 

de la investigación propuesta. La persona a entrevistar ha sido seleccionada mediante la 

aplicación de un procedimiento estadístico aleatorio. 

 

 Encuesta sobre hechos y encuesta de opinión: La encuesta de opinión  tiene por objetivo 

averiguar lo que el público  en general piensa acerca de una determinada materia o lo que 

considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Se diseñan con un procedimiento 

de muestreo estadístico y son aplicadas a una parte de la población ya que una de sus 

ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen sus resultados. 

 

b. Estructura general de las preguntas 

Pregunta cerrada: que consiste en proporcionar al sujeto observado una serie de opciones para 

que escoja una como respuesta. Tienen la ventaja de que pueden ser procesadas más fácilmente y 

su codificación se facilita; pero también tienen la desventaja de que si están mal diseñadas las 

opciones, el sujeto encuestado no encontrará la opción que él desearía y la información se viciaría. 

Una forma de evitar esto, es realizar primero un estudio piloto y así obtener las posibles opciones 

para las respuestas de una manera más confiable. 

 

También se consideran cerradas las preguntas que contienen una lista de preferencias u 

ordenación de opciones, que consiste en proporcionar una lista de opciones al encuestado y éste 

las ordenará de acuerdo a sus intereses, gustos, etc.  

 
Pregunta abierta: que consiste en dejar totalmente libre al sujeto observado para expresarse, 

según convenga. Tiene la ventaja de proporcionar una mayor riqueza en las respuestas; mas, por 
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lo mismo, puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y codificación de la información. Una 

posible manera de manipular las preguntas abiertas es llevando a cabo un proceso de 

categorización el cual consiste en estudiar el total de respuestas abiertas obtenidas y clasificarlas 

en categorías de tal forma que respuestas semejantes entre sí queden en la misma categoría.  

 

 Contenido de la preguntas 

 Pregunta de identificación: edad, sexo, profesión, nacionalidad, etcétera.  

 Pregunta de hecho: referida a acontecimientos concretos. Por ejemplo: ¿terminó la 

educación básica?  

 Pregunta de acción: referida a actividades de los encuestados. Por ejemplo: ¿ha tomado 

algún curso de capacitación?  

 Pregunta de información: para conocer los conocimientos del encuestado. Por ejemplo: 

¿sabe qué es un monitoreo?  

 Pregunta de intención: para conocer la intención del encuestado. Por ejemplo: ¿viajará  a 

la ciudad el próximo sábado?  

 Pregunta de opinión: para conocer la opinión del encuestado. Por ejemplo: ¿Qué temas 

deberán tenerse en cuenta en el próximo proyecto?  

 

 Clases de pregunta 

 Pregunta filtro: son aquéllas que se realizan previamente a otras para eliminar a los que no 

les afecte. Por ejemplo: ¿Tiene usted coche? ¿Piensa comprarse uno?  

 Pregunta trampa o de control: son las que su utilizan para descubrir la intención con que 

se responde. Para ello se incluyen preguntas en diversos puntos del cuestionario que 

parecen independientes entre sí, pero en realidad buscan determinar la intencionalidad 

del encuestado al forzarlo a que las conteste coherentemente (ambas y por separado) en 

el caso de que sea honesto, pues de lo contrario «caería» en contradicciones.  

 Pregunta de introducción o rompehielos: utilizadas para comenzar el cuestionario o para 

enlazar un tema con otro.  

 Pregunta muelle, colchón o amortiguadoras: son preguntas sobre temas peligrosos o 

inconvenientes, formuladas suavemente.  

 Pregunta en batería: conjunto de preguntas encadenadas unas con otras 

complementándose.  

 Pregunta embudo: se empieza por cuestiones generales hasta llegar a los puntos más 

esenciales.  

 

 Recomendaciones para la formulación de la pregunta 

 Las preguntas han de ser pocas (no más de 30).  

 Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas.  
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 Redactar las preguntas con lenguaje sencillo.  

 Formular las preguntas de forma concreta y precisa.  

 Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas.  

 Formular las preguntas de forma neutral.  

 En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa.  

 No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria.  

 No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos.  

 No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados.  

 No hacer preguntas indiscretas.  

 Redactar las preguntas de forma personal y directa. 

 Redactar las preguntas para que se contesten de forma directa e inequívoca.  

 Que no levanten prejuicios en los encuestados.  

 Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia.  

 Evitar preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional grande.  

 Evitar estimular una respuesta condicionada. Es el caso de preguntas que presentan varias 

respuestas alternativas y una de ellas va unida a un objetivo tan altruista que difícilmente 

puede uno negarse.  

 
 Guía para el contenido de las preguntas 

 ¿Es necesaria la pregunta? ¿Será útil?  

 ¿Se necesitan varias preguntas sobre esta cuestión?  

 ¿Cuentan los informantes con los datos necesarios para contestar la pregunta?  

 ¿Necesita la pregunta ser más concreta, específica e íntimamente ligada con la experiencia 

personal del informante?  

 ¿Es el contenido de la pregunta lo suficientemente general y está libre de concreciones y 

especificidades falsas?  

 ¿Expresan las preguntas actitudes generales y son tan específicas como suenan?  

 ¿Está el contenido de la pregunta polarizado o cargado en una dirección sin preguntas 

acompañantes que equilibren el énfasis?  

 ¿Darán los informantes la información que se les pide?  

 

 Guía para la redacción de las preguntas 

 ¿Se puede malinterpretar la pregunta?¿Contiene fraseología difícil o poco clara?  

 ¿Expresa la pregunta adecuadamente la alternativa con respecto al punto?  

 ¿Es engañosa la pregunta por culpa de asunciones no establecidas o de implicaciones que 

no se ven?  

 ¿Está polarizada la redacción? ¿Está cargada emocionalmente o inclinada hacia un tipo 

particular de contestación?  

 ¿Puede ser objetable por el informante la redacción de la pregunta?  
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 ¿Produciría mejores resultados una redacción más personalizada de la pregunta?  

 ¿Puede preguntarse mejor la cuestión, de manera más directa o más indirecta?  

  

c. Selección de la muestra (para encuesta o entrevista) 

El muestreo es una herramienta útil, posible de aplicar en el monitoreo con comunidades 

humanas en las cuencas hidrográficas. En los casos que se vaya a monitorear poblaciones 

pequeñas (menores de 50 familias) se consulta a todos los miembros de quienes se va a obtener 

información esto se conoce como censo. Sin embargo para poblaciones más grandes, es más 

eficiente realizar la muestra. Esta permite inferir que las características de la muestra son las 

mismas de las del total de la población. (Huerta, 2006). 

 

Cuando el enfoque del monitoreo tiene un énfasis cualitativo, se puede propiciar mayor 

flexibilidad en el uso de la muestra. El paradigma de estos estudios se basa en dar menor 

importancia a la estadística, en aras de obtener la mayor información posible de los participantes 

del estudio a través de diversas herramientas de investigación, diferentes a la encuesta, entre la 

que se cuenta, la entrevista, los talleres, las reuniones, etc. Según Huerta, (2006) las muestras 

representativas más comunes son: 

 

 Muestra simple al azar 

 Muestra al azar en varias etapas (Cluster) 

 Muestra estratificada (cuotas) 

 Muestra sistemática 

 

La muestra que más se adapta a las condiciones de las cuencas hidrográficas por su tamaño y por 

su composición social es muestra simple al azar. 

 

Para su aplicación se debe contar con la lista de nombres de las personas a encuestar, éstos se los 

transcribe en pequeños papeles, que son depositados en un recipiente (bolsa, caja o sombrero) se 

agita, y se saca el número predeterminado a utilizar en la muestra. También se puede utilizar una 

tabla de números aleatorios, las cuales se encuentran en los textos de investigación social y de 

estadística. El porcentaje de respuestas se obtiene de la siguiente manera: 

 

Porcentaje de respuestas = Cuestionarios completados 

                                                      Número de muestra 

  

X 100 
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En el siguiente Cuadro 62 (Krejcie y Morgan, 1970) se aplica para la selección de la muestra.  

 

Cuadro 62. Selección de muestra simple al azar 

No. PERSONAS DE LA 
POBLACIÓN 

No. MUESTRAL 
No. PERSONAS DE 

LA POBLACIÓN 
No. MUESTRAL  

10 10 120 92 

20 19 140 103 

30 28 160 113 

40 36 180 123 

50 44 200 132 

60 52 220 140 

70 59 240 148 

80 66 260 155 

90 73 280 162 

100 80 300 175 

Adaptada de Krejcie y Morgan (1970) 

 

d. Guía para la aplicación de la encuesta en campo 
 

La encuesta es una herramienta personalizada adecuada para recoger información sobre diversas 

variables relacionadas con la situación socioeconómica de los encuestados y su relación con la 

cuenca hidrográfica. 

 

En un monitoreo participativo, la aplicación de la encuesta hace parte del proceso concertado con 

la comunidad. Con sus representantes se debe realizar la planeación de la jornada de encuesta.  

 

Para el monitoreo la encuesta debe facilitar el análisis cuantitativo de los resultados, mediante la 

formulación de preguntas sencillas y directas donde las respuestas son lógicas, cortas, precisas, las 

cuales pueden estar apoyadas por una lista de potenciales respuestas (respuestas en abanico) o 

responder con las opciones positiva (si) o negativa (no). (Véase documento soporte conceptual de 

encuesta en este monitoreo socioeconómico). 

 

La encuesta debe estar acompañada de un instructivo de diligenciamiento que facilitará al 

encuestador su realización. 

 

Si el número de encuestas es alto (más de 50) es posible y en algunas comunidades conveniente, 

vincular como encuestadores a miembros de la comunidad, especialmente estudiantes de niveles 

medios o altos de educación. Cuando esta posibilidad es acogida, se debe hacer la preparación del 

grupo sobre el manejo y aplicación del formulario.  

 

 Paso 1: Planeación de la (s) jornada (s) de la encuesta 
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 Concertación con la comunidad sobre los siguientes aspectos: 

 Definición del grupo de encuestadores, si ellos son de la comunidad.  

 Presentación de los encuestadores, cuando no son de la comunidad.  

 Definición del día de preparación de encuestadores cuando son de la comunidad. 

 Acuerdo sobre el día o los días adecuados para la realización de la encuesta. 

 Personas de la comunidad que acompañan a los encuestadores externos. 

 Información a la comunidad sobre la realización de la encuesta mediante los medios de 

comunicación apropiados.  

 Sistema de cobertura recomendado por la comunidad: a partir de los núcleos poblados o 

desde las viviendas más apartadas. 

 
 Paso 2: Realización de la encuesta en campo 

 

Si el muestreo se realizó mediante un sistema de selección estadística, las personas a ser 

encuestadas estarán predeterminadas y es necesario contar con la lista de seleccionados.  

 

Si se va a encuestar a todos los habitantes, debe tenerse clara la forma cómo se desarrollará el 

cubrimiento de la población a encuestar.  

 

En el contexto de los proyectos del FAPVS, se encuentran predeterminados los grupos de 

población a monitorear: el primero está integrado por los beneficiarios directos del proyecto; el 

segundo por la población que no hizo parte de la ejecución del proyecto. Este último grupo es 

considerado como testigo*, lo cual permite realizar el análisis pareado del monitoreo. Para efectos 

de mantener equilibrio entre los dos sectores consultados, es recomendable realizar un número 

igual de encuestas a ellos.  

Materiales requeridos: mapa y/o croquis con la ubicación de las viviendas de personas a 

encuestar, GPS, lápiz y borrador, cámara fotográfica, tabla de apoyo y formato de encuesta. 

 
Los beneficios de los proyectos del FAPVS crean un ambiente positivo en el conjunto de la 

comunidad, por lo tanto se cuenta con la colaboración de los no beneficiarios para constituir el 

grupo testigo. 

 
e. Formularios de encuesta 
 
Para el monitoreo socioeconómico se cuenta con nueve formularios de encuesta a través de los 

cuales se acopia la información básica de la unidad productiva: información demográfica, 

características de las familias e información relacionada con las acciones del FAPVS. Anexo 6.4. 

 

El diseño de los formularios de la encuesta a aplicar en las cuencas hidrográficas donde el FAPVS 

desarrolla acciones de conservación y recuperación del medio natural, corresponde a las 
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condiciones y características propias de las unidades de producción (fincas) en el contexto de la 

economía campesina andina.  

 

Los formularios se han diseñado con el fin de capturar la información pertinente identificada en 

los indicadores y variables  socioeconómicas. Los objetivos de cada uno de ellos se detallan a 

continuación: 

 

 El formulario de información predial ofrece la posibilidad de conocer la situación demográfica 

básica, las características de la familia y las actividades que desarrollan sus miembros. Esta es 

información útil para el levantamiento de la línea base. 

 

El formulario de composición familiar permite  la posibilidad de contar con la información 

demográfica básica, las características de la familia y las actividades que desarrollan sus miembros. 

También aporta información para el levantamiento de la línea base. 

 

Con el formulario sobre actividades y prácticas productivas se busca conocer los cambios que los 

beneficiarios del proyecto han asumido en los procesos de reconversión hacia una agricultura más 

sostenible. Además aportará información dirigida a implementar la línea base en aspectos 

relacionados con los cultivos establecidos en los predios. 

  

El formulario sobre seguridad alimentaria permite conocer la capacidad de una familia para 

satisfacer sus necesidades nutricionales básicas a través de la disposición de alimentos producidos 

en la finca. 

 A través del formulario de bienes y servicios ambientales se podrá conocer la situación 

relacionada con la disposición y estado de conservación de los bienes ambientales existentes en el 

predio, como también las secciones de conservación realizadas con los proyectos del FAPVS.   

 

Con el formulario de cambio de uso del suelo se busca establecer los cambios ocurridos en el 

predio, en relación al uso del suelo, en los últimos 5 años. 

 

El formulario 7 está destinado a establecer la situación del predio en relación con el tratamiento 

de las aguas residuales domésticas y agrícolas, como también, sobre la disposición de las excretas 

humanas. 

 

La valoración económica en el sistema de producción se recogerá por medio del formulario 8, el 

cual permitirá conocer los flujos que existen durante un año dentro de una unidad productiva 

(finca o empresa comunitaria) que representan o no un ingreso o un desembolso monetario (en 

efectivo). 
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 El formulario sobre reconversión agroecológica permite conocer el grado de adopción de las 

prácticas agroecológicas alcanzadas por parte de los beneficiarios del proyecto a través de la 

capacitación.  

 

 Método: La Entrevista 6.5.6.2
 
a. Entrevista individual estructurada 

Es  una  herramienta  de  investigación  personalizada, caracterizada por la utilización de una guía 

temática previamente estructurada de acuerdo a las variables identificadas en el diseño del 

estudio. 

 
 Pauta metodológica 

La entrevista estructurada es una herramienta de investigación social de carácter cualitativo, que 

se utiliza para captar información primaria, que permite ser empleada como fuente básica de 

datos, o  como medio de profundización en el análisis. Por el hecho de ser considerada como un 

medio de investigación cualitativo, la selección de los informantes no se somete al rigor estadístico 

de la muestra. Sin embargo, en su selección se debe tener en cuenta la representatividad de los 

sectores que integran las comunidades de una microcuenca hidrográfica.  

 

 PASO 1: Elaboración de la guía de entrevista, la cual se estructura de acuerdo a las 

variables identificadas en el diseño del estudio. El cálculo del tiempo para su realización 

debe hacerse con una simulación de entrevista.  

 PASO 2: Definición de la cantidad de entrevistas de acuerdo a los sectores sociales 

identificados en el universo de la cuenca (género, edad, ocupación, localización, etc.). 

 PASO 3: Selección de los informantes de acuerdo a los criterios definidos sobre los 

sectores sociales presentes en las comunidades de la cuenca. 

Para la entrevista sobre cambios más significativos se debe seleccionar actores sociales 

responsables (líderes, directivos de las organizaciones) de los procesos de desarrollo de la 

localidad. 

 PASO 4: Acuerdo sobre el lugar, día y hora de la entrevista, el cual se concreta según 

facilidad y costumbre de la comunidad. 

 Indicadores de resultado: Disponibilidad de grabaciones o notas de las entrevistas 

realizadas según plan establecido.  

 

b. Guías de entrevista 

 

 Guía de entrevista para el indicador de seguridad alimentaria 
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 Productos del mercado reemplazados por productos de la finca 

 Tipo de relación de la familia con su huerta? ( Qué significa para ella la huerta) 

 Costumbres gastronómicas tradicionales rescatadas. 

 Nuevas actividades de la familia en torno a la huerta casera. 

 La huerta casera y su relacionamiento con los habitantes de la vecindad. 

 

 Guía de entrevista para el indicador habilitación de organizaciones comunitarias 

 

 TEMA 1: Organizaciones ambientales o comunitarias con actividades de protección de los 

recursos naturales y de servicio comunitario. 

 

 TEMA 2: Intervenciones de protección sobre el Medio Natural realizadas a través de las 

organizaciones sociales 

 Sobre el agua 

 Sobre la flora 

 Sobre la fauna 

 Sobre el suelo 

 Sobre el manejo de residuos sólidos 

 

 TEMA 3: Actividades organizadas como producto de la capacitación ambiental apoyada por 

el FAPVS 

 En la escuela 

 En la finca 

 En la vereda 

 

 TEMA 4: Cambios producidos en las organizaciones sociales como producto de la 

capacitación socio-empresarial 

 En la organización interna 

 En el manejo financiero 

 En la formulación de proyectos 

 En actividades cívicas 

 En servicios sociales (salud, educación, vivienda, servicios públicos) 

 En programas rurales (fondos rotatorios, viveros, comercialización agrícola, rescate 

de semillas nativas) 

 En consolidación de la base social. 

 

 TEMA 5: Proyectos formulados, en ejecución o realizados por organizaciones comunitarias 

a raíz del fortalecimiento apoyado por el FAPVS. 

 



 

377 
 

 TEMA 6: Relacionamiento de las organizaciones locales con procesos sociales externos 

como: 

 Conservación ambiental 

 Agroecológicos 

 De género 

 Sociales (reivindicación de derechos) 

 Cívicos  

 Otros 

 ¿Cuáles? 

Guía de entrevista sobre cambios más significativos 
 

OBJETIVO: Identificar, a través de la opinión de los Actores Sociales responsables de procesos 

comunitarios, los cambios más significativos alcanzados sobre la calidad de vida de la comunidad 

local, con la ejecución de proyectos del FAPVS. 

 

Nombre del Entrevistado (si no tiene objeción a que aparezca) 

Organización a la que pertenece. 

Funciones que cumple en la organización. 

Tipo de vinculación y tiempo con el proyecto del FAPVS. 

Opinión general sobre el proyecto ejecutado o en ejecución.  

Opinión sobre las actividades que considera propiciaron cambios más importantes en la 

comunidad: seguridad alimentaria, producción sostenible (Agroecológica), conservación 

ambiental, capacitación ambiental, fortalecimiento de las organizaciones.  

Describa el cambio alcanzado con la actividad de mayor impacto.  

Por qué considera que es el cambio más importante.  

Como contribuye ese cambio a transformar la calidad de vida  de las familias y de la comunidad. 

De las restantes acciones desarrolladas por el proyecto cuál de ellas considera, en segundo 

término, que origino cambios importantes. 

Describa el cambio alcanzado con esta actividad. 

Forma como contribuye ese cambio a transformar la calidad de vida de la familia y de la 

comunidad.  

 

 Método: Taller de cartografía social 6.5.6.3
 
Es un método para promover y facilitar los procesos de planeación participativa y de gestión social 

de las comunidades en el trabajo de ordenamiento y desarrollo de sus territorios (Chávez,  2001).  

Cuadro 63 

 

 

Cuadro 63. Guía de taller de cartografía social 
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FASES OBJETIVO PASOS 

Concertación 
del grupo 

Objetivo: Acordar con los 
diferentes actores sociales 
interesados en el 
monitoreo los aspectos 
relacionados con la 
planeación, ejecución y 
sistematización del mismo. 

Paso 1. Contacto con representantes de diferentes sectores 
de la comunidad para la iniciación de las jornadas de 
implementación del monitoreo. 

Paso 2 Preparación de las guías con las orientaciones y 
recomendaciones necesarias y pertinentes para cada grupo. 

Contenidos: Lista de conceptos que van a ser utilizados en el 
ejercicio. 

Medios: Guías, información sobre los participantes. 

Paso 3. Alistamiento del material de trabajo de acuerdo al 
número de participantes. 

Medios: Guías de trabajo, temas para lecturas individuales y 
en grupos, croquis del sector, marcadores, lápices, papel 
kraff y hojas, cinta de enmascarar, grabadora, cámara 
fotográfica, video bean. 

Iniciación del 
proceso 

participativo 

Concertar con la 
comunidad las condiciones 
de la participación de la 
comunidad 

Paso 1. Inscripción de participantes. 

Contenido: nombre, organización, vereda, ocupación, 
número de celular. 

Medios: formato de inscripción. 

Paso 2. Instalación del taller. 

Pauta metodológica: la comunidad y el grupo facilitador 
intervienen para instalar el taller explicando el objetivo, 
beneficios y resultados esperados. 

Contenidos: tema, objetivos, forma de trabajo, tiempo, 
resultados esperados. 

Paso 3. Presentación de participantes y sus expectativas 
frente al taller. 

Pauta metodológica: identificar participantes y facilitadores. 

Contenido: nombre, organización, vereda, ocupación, 
expectativas frente al taller. 

Medios: se debe hacer un análisis de las expectativas para 
precisar lo que se puede alcanzar con el taller. Se retoman al 
final para evaluar. 

Indicador de resultados: iniciar un proceso de confianza 
entre participantes y facilitadores. 

Paso 4. Puesta en común los objetivos del ejercicio de 
cartografía social para realizar el monitoreo. 

Pautas metodológicas: los participantes deben comprender 
la integridad del ejercicio y las fases. 
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FASES OBJETIVO PASOS 

Contenido: fases del procesos operativo para el monitoreo 
socioeconómico mediante la cartografía social. 

Procedimientos: explicación de los objetivos y del monitoreo 
socioeconómico mediante la cartografía social para que los 
participantes identifiquen la importancia de su experiencia 
en el proceso adelantado con los proyectos FAPVS y los 
facilitadores sinteticen las propuestas. 

Medios: papelógrafo, papel, marcadores, mapas de otras 
experiencias. 

  

Paso 5. Elaboración del mapa libre a mano alzada. 

Pautas metodológicas: el ejercicio dará las pautas para 
ajustar la cartografía para adecuarla al tamaño del área a 
trabajar.  

Procedimientos: conformación de los subgrupos de trabajo 
para elaborar un croquis que permita definir el área de la 
cuenca con base en referentes fácilmente identificables. 
Cada grupo elabora un mapa y lo expone en plenaria para 
hacer los ajustes a que haya lugar. 

Medios: papel kraff o pergamino, lápices, borradores y 
sacapuntas. 

Indicadores de resultados: primera aproximación de los 
participantes en el área de su cuenca. 

Mapas a mano alzada de la cuenca. 

Identificación de las personas que más conocen el territorio. 

Paso 6. Evaluación y sistematización de la fase de iniciación. 

Procedimiento: reformulación de los presupuestos 
metodológicos de los referentes conceptuales y de los 
contenidos, métodos y medios. 
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FASES OBJETIVO PASOS 

Diagnóstico 

Objetivo: construir la visión 
del presente sobre los 
aspectos identificados en 
las variables susceptibles 
de ser representadas para 
la cartografía social. 

Paso 1:   

Pautas metodológicas: se conformarán grupos de acuerdo al 
número de variables a representar en los mapas. 

El criterio de conformación de los grupos tiene relación con 
el conocimiento que poseen los participantes sobre los 
temas a tratar. 

Antes de iniciar cualquier trabajo es importante informar a 
los participantes, acerca de las reglas generales para la 
construcción de los mapas. 

Contenidos: guías de orientación de las actividades de los 
grupos para la elaboración de los mapas en las diferentes 
direcciones identificadas por las variables de monitoreo 
socio- económico: económico – ecológico, servicios sociales 
básicos, sistemas productivos, ambiental, conceptos de 
referente, escala, convenciones. 

Reglas generales para la construcción de los mapas. 

Paso 2:  

Procedimiento: organización de los grupos de trabajo con 
base en el interés particular de los participantes procurando 
que el conocimiento de los integrantes cubra la totalidad de 
la cuenca. 

Paso 3:  

Información e ilustración de las reglas generales para 
construcción de los mapas del presente. 

Una de las primeras acciones en el reconocimiento de la 
equivalencia de nombres entre los de la cartografía y los 
dados por las comunidades. 

Medios: base cartográfica a escala apropiada para elaborar 
adecuadamente los mapas en las diferentes dimensiones, 
marcadores de punta fina y regular, lápices, correctores, 
papel, cinta de enmascarar, cámara de fotografía y 
grabadora. 

Indicadores de resultados: mapas del presente por cada 
variable, elaborados con todas sus especificaciones de 
acuerdo con su dimensión estudiada. 

Notas sobre aspectos cualitativos y de detalle registradas y 
organizadas según criterios preestablecidos. 

Paso 4:  

Socialización de las diferentes visiones del presente, 
representadas en los mapas de la cuenca. 
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FASES OBJETIVO PASOS 

Construcción de 
una visión del 
pasado de la 

cuenca 

Objetivo: Construir la visión 
del pasado de la cuenca 

sobre los aspectos 
identificados en las 

variables susceptibles de 
ser representadas por la 

cartografía social. 

Paso 1: 

Se fija un acontecimiento como referente de partida para la 
reconstrucción del pasado, que debe ser un hecho 
significativo para la comunidad de tal manera que se pueda 
en el tiempo. 

Pautas metodológicas: 
además de las señaladas 

para la fase de diagnóstico 
se debe tener en cuenta las 

siguientes: 

Contenidos: además de lo señalado por la fase de 
diagnóstico, se debe tener en cuenta los siguientes: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Paso 2: 

Lista de temas a investigar: sucesos que repercutieron y 
cuyas consecuencias siguen afectando a los pobladores, 
acciones de la comunidad y de sus organizaciones que son 
un hito en su historia, protagonistas y factores 
determinantes de los mismos. 

Paso 3: 

Organización de los grupos de trabajo base en el interés 
particular de los participantes, procurando que en cada 
grupo se incluyan personas con buen conocimiento sobre el 
pasado de la cuenca. 

Ø  Información e ilustración de las reglas generales para la 
construcción de los mapas del pasado. 

Ø  Lectura e ilustración de las guías. 

Ø  Asistencia permanente a los grupos para orientar el 
proceso. 

Medios: base cartográfica, marcadores punta fina y regular, 
lápices, correctores, papel, cinta de enmascarar. 

Paso 4: 

Indicadores de resultado: mapas del pasado elaborados por 
cada temática identificada en las variables. 

Notas sobre aspectos cualitativos y de detalles registrados y 
organizados. 
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FASES OBJETIVO PASOS 

Construcción de 
la visión 

compartida del 
futuro de la 

cuenca 

Objetivo: construir la visión 
deseada pero posible de la 

cuenca. 

Paso 1: 

Pautas metodológicas: elaborar mapas de la visión futura y 
posible de la cuenca. 

Paso 2: 

Contenidos: guías para la elaboración de mapas de futuro. 

Paso 3: 

Procedimientos: organización de los grupos de trabajo con 
base al interés de los participantes. 

Información e ilustración de las reglas generales para la 
construcción de los mapas de futuro.  

Medios: base cartográfica a escala apropiada, marcadores 
punta fina y regular, lápices correctores, papel, cinta de 
enmascarar. 

Indicadores de resultado: mapas de futuro elaborados con 
todas sus especificaciones. 

Notas sobre aspectos cualitativos y de detalles registrados y 
organizados. 

Paso 4: 

Puesta en común de la visión del futuro de la cuenca 
hidrográfica. 

  

Sistematización 
del proceso de 

cartografía 
social 

Objetivo: Consolidación y 
organización de la 

información de los talleres 
de acuerdo a las temáticas 

de la investigación. 

Paso 1: Organización preliminar de la información 

Se sistematizará el proceso 
en sus diferentes aspectos: 

* De acuerdo al marco de las variables e indicadores. 

 

*  La funcionalidad de la información según la estructura 
de los indicadores. 

Paso 2: 

*  La construcción de instrumentos para manejo de la 
información. 

*  La dimensión de la respuesta según los temas 
planteados en las variables. 

*  Las alternativas para la continuación del proceso de 
monitoreo.  

Paso 3: 

Consolidación de la información con el apoyo de los 
instrumentos de almacenamiento (matrices). 

Paso 4: 

Análisis de la información recolectada 
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 Método: Taller Temático 6.5.6.4
Es una instancia de investigación acción participativa con grupos sociales que permite abordar 

desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales a partir de su diagnóstico hasta 

la definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo. (Sandoval, 2002). Cuadro 

64 

 
Cuadro 64. Guía de taller temático 

FASES OBJETIVO: PASOS 

P
R

EP
A

R
A

C
IO

N
 Identificar y relacionar a los 

Actores Sociales interesados 
en el monitoreo para la 
preparación logística, 

participativa y de contenido 
temático del taller. 

Paso 1: Contacto con representantes de diferentes sectores de la 
comunidad para la organización del evento como parte de un 
proceso de implementación del sistema de monitoreo. 

Paso 2: Definir los objetivos y metas del taller; establecer la 
metodología y agenda de trabajo. Preparar las guías temáticas con 
las orientaciones y recomendaciones necesarias y pertinentes 
para cada grupo.  

Paso 3: Alistamiento del material de trabajo y refrigerio de 
acuerdo al número de participantes. 

Medios: Guías temáticas de trabajo, cartografía de la cuenca, 
marcadores, lápices, hojas, grabadora, cámara fotográfica, video 
beeam. 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 G
R

U
P

A
L 

 
Propiciar las condiciones de 
trabajo en grupo a partir del 
desarrollo de un proceso de 
integración de los 
participantes.   

Paso 1: Inscripción de participantes. 

Contenido: nombre, organización, vereda, ocupación, No. celular 

Medios: formato de inscripción 

Paso 2: Instalación del taller 

Pauta metodológica: la comunidad y el grupo facilitador 
intervienen para instalar el taller explicando el objetivo, 
beneficios, tiempo y resultados esperados. 

Contenidos: Tema, objetivos, beneficios, tiempo y resultados 
esperados. 

Paso 3: Presentación de participantes y sus expectativas frente 
al taller. 

Pauta metodológica: identificación de participantes y facilitadores 

Contenido: nombre, organización, vereda, ocupación, función y 
expectativas frente al taller. 

Medios: es conveniente realizar un análisis de las expectativas 
para establecer lo que se puede alcanzar con el taller. Se retoman 
al final para evaluar. 

Indicador de resultados: iniciar un proceso de confianza entre 
participantes y facilitadores. 

Paso 4: Acuerdos de trabajo 

Pauta metodológica: identificación de reglas básicas para el 
funcionamiento del taller. 

Contenido: listado de pautas de comportamiento y 
funcionamiento en el desarrollo del taller.  
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FASES OBJETIVO: PASOS 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

  
Propiciar las condiciones de 
reflexión y análisis de los 
participantes sobre cada uno 
de los temas socio-
económicos que hacen parte 
del monitoreo.  

Pautas metodológicas: se conforman grupos de acuerdo al 
número de variables socioeconómicas a analizar. Se debe 
nombrar a un moderador y un escribidor para cada grupo. 

El criterio de conformación de los grupos tiene relación con el 
conocimiento que poseen los participantes sobre los temas 
socioeconómicos a tratar.  

Contenidos: Guías temáticas de acuerdo a las variables socio-
económicas a trabajar. 

Indicadores de resultados: conclusiones del diagnóstico por cada 
uno de los grupos de acuerdo a las temáticas analizadas.  

 

A continuación se presenta la siguiente guía para el taller temático:  
 

Tema 1: Manejo de residuos sólidos. 

En la escuela (PRAES). 

En la casa. 

En la vereda. 

 

Tema 2: Conservación y uso de bienes y servicios ambientales. 

Conservación y uso del agua. 

Conservación y uso de la fauna. 

Conservación y uso de la flora. 

 

Tema 3: Prevención de desastre. 

Prevención de derrumbes y deslizamientos de tierra (Obras bioingeniería). 

Prevención de incendios forestales. 

Prevención de inundaciones. 

Evaluación de acciones cumplidas en prevención de desastres (ver preguntas de investigación 

sobre el tema). 

 

Tema 4: Organización social. 

Organizaciones ambientales existentes (características). 

 

6.6 GESTION DE RESULTADOS 
 

La gestión de resultados tiene tres momentos. El primero, el almacenamiento,  está relacionado 

con el manejo de datos en matrices y tablas, el segundo con el análisis de los datos y el tercero con 

la socialización y divulgación de los resultados. 
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6.6.1 Almacenamiento 
 
El almacenamiento es una función destinada al ordenamiento y agrupación de los datos 

recolectados, mediante el uso de matrices y tablas, cuyos temas están relacionados con los 

indicadores y las variables del monitoreo. 

 

 Matrices 6.6.1.1
La estructura del Protocolo del Monitoreo Socioeconómico se sustenta en la necesidad de 

disponer de información, tanto cuantitativa, como cualitativa, debido a su carácter participativo, 

necesario por las condiciones sociales y políticas de las poblaciones asentadas en las cuencas 

hidrográficas andinas. 

 

Para el almacenamiento de la información se diseñaron herramientas como matrices y tablas, con 

las que se contará con información seleccionada, la cual permitirá ser analizada, mediante el 

establecimiento de relaciones, comparaciones y articulaciones, entre  la de carácter cuantitativo y 

la de carácter cualitativo. 

 

Las matrices fueron diseñadas a partir de las variables que en  los instrumentos de investigación se 

incluyeron para el acopio de la información pertinente. En ellas se almacena la información 

primaria que es aportada por cada encuesta, entrevista o taller organizándola por temas. Éste 

primer nivel de manejo de los datos también  permite cuantificar según la frecuencia con que se 

repite la situación identificada. 

 

Para el almacenamiento de la información recolectada a través de las diferentes herramientas, se 

cuenta con 18 matrices las cuales están ordenadas según los temas abordados en el monitoreo.  

(Cuadro 65 al Cuadro 82) 
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Cuadro 65. Matriz Composición familiar 

 

Cuadro 66. Matriz información predial y tenencia de la tierra 

PREDIO 
Nº 

VEREDA 
FORMA DE  
TENENCIA 

ÀREA VIVIENDA 
TIEMPO 

HABITACIÓN 
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 
DIST. 

CARRET. 
OBSERVACIONES 

    P. A. AP. RES.   SI NO   AGR. GAN. OTRA     

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

P: Propietario A: Arrendatario  AP: Aparcero  RES: Resguardo  

  

PREDIO 
Nº 

MIEMBROS DE LA 
FAMILIA 

EDAD 
ESCOLARI

DAD 
ACTIVIDAD 

ACTUAL 
LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACI
ONES 

  P M H A O       FINCA VEREDA PUEBLO   
1 

            
2 

            

3 

            

P = Padre  A = abuelo M = Madre H = Hijo O = Otro 
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Cuadro 67. Matriz Actividades y prácticas productivas 
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Cuadro 68. Matriz especies vegetales 

 

PREDIO 
No. 

AREA                
mts. 

No. ESPECIES 
TUBERCULOS 
CULTIVADOS 

No. ESPECIES 
HOJA 

CULTIVADOS 

No. ESPECIES 
FRUTALES 

CULTIVADOS 

No. ESPECIES 
LEGUMINOSAS 

CULTIVADAS 

No. ESPECIES 
MEDICINALES 
CULTIVADAS 

1       

2       

3       

4       

5       

 
Cuadro 69. Matriz especies animales 

 

PREDIO 
No. 

No. 
AVES 

No. 
PORCINOS 

No. 
CAPRINOS 

No. CURIES 
CONEJOS 

No. 
OVINOS 

No. 
PECES 

No. 
COLMENA 

No. VACUNOS 

LECHE CARNE 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

Cuadro 70.Matriz destino de productos hortícolas y especies menores 

No. 
PREDIO 

ESPECIES VEGETALES ESPECIES MENORES 

  
No. ESPECIES 
CONSUMO 

No. ESPECIES 
VENDE  

No. SUBPRODUCTOS No. ANIMAL EN PIE 

      CONSUMO VENTA CONSUMO VENTA 

1       

2       

3       

4       

5       
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Cuadro 71. Matriz bienes y servicios ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 72.Matriz cambio del uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
PRED. 

BOSQUE NATIVO BOSQUE INTROD. NACIM. AGUA 
RíO O 

QUEBRADA 
HUMEDAL LAGUNA PARAMO 

AREA 
TIEMPO 
CONS. 

AREA 
TIEMPO 
CONS. 

No. 
TIEMPO 
CONS. 

No. 
TIEMPO 
PROT. 

AREA 
TIEMPO 

CONS 
AREA 

TIEMPO 
CONS. 

AREA 
TIEMPO 
CONS. 

1 

              

2 

              

Área: Hectáreas  Tiempo: Años         

Pred no. Uso anterior Uso actual 
Razones del cambio 

Económica Cultural Instit. Clima Condición suelo 

1 
       

2 
       

3 
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Cuadro 73. Matriz  tratamiento de aguas residuales y manejo de excretas 

 

No. 
PRED. 

TRAT. 
AGUAS 
RESID. 

TIPO. 
TRATAMIENTO 

FUENTE DESAGUE USO DUCTO CLASE SANITARIO 

  SI NO FISC. QUIM. QUEBR. RIO 
CAMP. 

ABIERTO 
DIST. TUBERIA 

CANAL 
ABIERTO 

POZO 
SEPTICO 

OTROS 
AGUA 

CORRIENTE 
LETRINA NO TIENE 

1 

                            

2 

                            

3 

                            

4 

                            

5 
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Cuadro 74. Matriz productos alimenticios reemplazados 

 
Predio 

no.  
Productos comerciales Productos sustitutos  

NO COMPRADOS DE LA FINCA  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 

Cuadro 75. Matriz actividades del ama de casa 

Predio no. Nuevas actividades del ama de casa  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Cuadro 76.Matriz prácticas alimentarias tradicionales rescatadas 

Predio no. Prácticas alimentarias rescatadas  

1  

2  

3  

4  

5  
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Cuadro 77. Matriz relación de la huerta y la familia 

Predio 
no. Actividades de la familia en torno a la huerta 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 
Cuadro 78. Matriz relación de la huerta y la comunidad 

Predio 
no. 

Relacionamiento de la huerta y la comunidad 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 
Cuadro 79. Matriz organizaciones comunitarias/ambientales 

Vereda 
Clase de 

organización 
Actividades 
ambientales 

Énfasis de su actividad 

   Agua Flora Fauna Suelo Manejo r. Solid 
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Cuadro 80.Matriz capacitación socioempresarial 

 
Tema de capacitación Logros obtenidos  

Organización interna  

Manejo financiero  

Formulación proyectos  

Actividades cívicas  

Servicios sociales  

Programas rurales  

Cap. Base social  

 

Cuadro 81.Matriz relación con procesos externos 
PROCESOS 

AMBIENTALES 
AGRO-

ECOLÓGICOS 
DE GÉNERO CÍVICOS 

GREMIALES 
(SOCIALES) 

ORGANIZACIÓN 

LOCAL 

      

      

      

      

 

Cuadro 82.Matriz cambios más significativos 

 
 

 Tablas  6.6.1.2
 

La disposición de tablas corresponde a la necesidad de dar tratamiento estadístico a los datos, de 

manera que permita realizar el análisis de las situaciones encontradas. Las tablas aportan 

información cuantitativa aglomerada de acuerdo a la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno, 

Vereda Actor social 
Indicador de mayor 

impacto 
Cambio generado 

  

1     

2     

3     

  

1     

2     
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presentada  porcentualmente facilitará su interpretación de acuerdo a las necesidades del 

monitoreo. 

Para la sistematización de la información se cuenta con 25 tablas las cuales se han diseñado 

teniendo en cuenta las variables seleccionadas y los cruces necesarios para la interpretación o 

sustentación de las diferentes situaciones identificadas en el monitoreo socioeconómico. (Tabla 1 

a la Tabla 25) 

 

Tabla 1. Información demográfica 

RANGOS ETÁREOS No. PERSONAS %  

Menos de 5    

6 – 10     

11 – 15    

16 – 20    

21 – 25     

26 – 30     

31 – 35     

36 – 40     

41 – 45     

46 - 50    

51 – 55    

56 – 60    

61 – 65     

66 – 70    

71 – 75     

75 – 80     

81 y más     

TOTAL    
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Tabla 2. Tamaño de la propiedad predial 

Área (has) No. Predios %  

Menos de 1    

1 a 3    

4 a 6    

7 a 10    

11 a 20    

21 a 50    

Más de 50     

 

Tabla 3. Tenencia de la tierra 

Clase de tenencia No.  %  

PROPIETARIO    

ARRENDATARIO    

APARCERO    

RESGUARDO    

TOTAL    

 

Tabla 4. Actividad productiva predial 

Actividad No. PREDIOS %  

AGRICULTURA    

GANADERÍA    

OTRAS    

TOTAL    

 

Tabla 5. Nivel educativo 

NIVEL No.  %  

PREESCOLAR    

PRIMARIA    

BACHILLERATO    

TÉCNICO    

PREGRADO     

TOTAL    
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Tabla 6. Ocupación de los habitantes 

ACTIVIDAD No.  %  

ESTUDIANTE    

AGRICULTOR (A) O GANADERO (A)    

OF. DOMÉSTICOS    

COMERCIANTE    

EMPLEADO (A)    

SERVICIOS     

OTRO    

TOTAL     

 

Tabla 7.Lugar de la actividad de la población 

Lugar No.  %  

FINCA    

VEREDA    

PUEBLO    

OTRO     

TOTAL    

 
Tabla 8.Reconversión agroecológica 

Prácticas agrícolas Química Orgánica Manual 

FERTILILIZACIÓN    

CONTROL MALEZAS    

CONTROL PLAGAS    

CONTROL     

 

Tabla 9. Predios con cambio de uso del suelo 

Cambio 

Uso 

Frecuencia 

Si No Total 

No.    

%    
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Tabla 10. Razones del cambio del uso del suelo 

        Razones 

 

Frecuencia 

Económicas Culturales 
Institucionale

s 
Climáticas 

Deterioro 

suelo 
Total 

No.       

%       

 

 
Tabla 11.Tratamiento aguas residuales 

Tratamiento 

 

Frecuencia 

Si No Físico Químico Total 

No.      

%      

 

Tabla 12. Fuente de desagüe 
Fuente 

Desagüe  

 

Frecuencia 

Quebrada o 

Río 
Campo abierto Total 

No.    

%    

 

 

Tabla 13. Forma conducción aguas residuales 

Ducto 

aguas 

Frecuencia 

 

Tubería 
Canal abierto Pozo séptico 

 

Otro 

 

Total 

No.      

%      
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Tabla 14. Tipo de sanitario 

             Tipo 

Sanitario 

 

Frecuencia 

 

Agua corriente 

 

Letrina 

 

No tiene 

 

Total 

No.     

%     

 

Tabla 15. Área huertas 

                       Área 

Frecuencia 

Menos  

10 m
2
  

11 a  20 m
2
 21 a 50 m

2
 Más de 50 m

2
 Total 

No.      

%      

 

Tabla 16. Especies vegetales de las huertas 

            Especies     

                     veget. 

Frecuencia 

Tubérculos 
De 

hoja 
Frutas Leguminosas Medicinales Total 

No.       

%       

 

Tabla 17. Especies animales / seguridad alimentaria 

        Especies     

         Animales  

 

Frecuencia 

 

Aves 

 

Porcinos 

 

Caprino

s 

 

Conejos 

cuyes 

 

Ovi 

Nos 

 

Estanques 

peces 

 

Colmenas 

 

Vacunos 

 

Tot 

        Leche Carne  

No.          

%          
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Tabla 18. Destino productos finca (vegetales) 
Especies 

 

 

 

Frecuencia 

Tubérculos 

T

o

t

a

l 

De hoja 

T

o

t

a

l 

Frutas 

T

o

t

a

l 

Leguminosas 

T

o

t

a

l 

Medicinales 

T

o

t

a

l 

 C V  C V  C V  C V  C V  

 

 KILOS 

               

 

% 

               

C = CONSUMO 

V = VENTA 

 

Tabla 19. Destino productos finca  (subproductos animales) 
Sub. Prod. 

 

Frecuencia 

Huevos Total Leche Total Miel Total Carne - pollo Total 

 C V  C V  C V  C V  

UNIDADES, 

KILOS 

BOTELLAS 

            

 

% 

 

            

C = CONSUMO 

V = VENTA 

 
Tabla 20. Venta productos finca  (animales en pie) 

Especie 

 

Frecuencia 

Aves Porcinos Caprinos 
Conejos 

cuyes 
Ovinos Peces Vacunos Total 

No.         

%         

 

  



 

400 
 

 

Tabla 21. Presencia de recursos naturales 
     Rec. Natur. 

 

Frecuencia 

Bosque 

nativo 

Bosque 

introducido 

Nacimiento 

agua 

Río o 

quebrada 
Humedal Laguna Páramo 

No. FINCAS        

%        

 

Tabla 22. Cultivos establecidos 

Especie Área % Destino 

producción 
% 

     

     

     

     

TOTAL   =======  

 

Tabla 23. Manejo del suelo 

Practicas 

Frecuencia 

Labranza 

mínima 

Remoción 

amplia 
Terrazas Otras prácticas Total 

No. FINCAS      

%      

 
Tabla 24. Manejo del agua 

Prácticas 

 

Frecuencias 

Aspersión Gravedad Goteo Ninguno Total 

No. FINCAS      

%      

 

Tabla 25. Uso de semillas 

Origen 

Frecuencia 
Comercial Local Total 

No. FINCAS    

%    
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6.6.2 Análisis 
 

La fase del análisis de la información, que previamente ha sido sometida a un proceso de 

selección, clasificación y vaciado en matrices de interpretación, (tablas, cuadros, gráficas), debe 

someterse según Morse(1994), al respuestas, a la observación activa y sostenida y a un acertado 

recordatorio. 

 

Según Sandoval (2002), es necesario inferir cuatro procesos cognitivos: Comprensión, síntesis, 

teorización y recontextualización. Estos cuatro procesos corresponden a una secuencia lógica, 

ligada al progreso de elaboración mental que el investigador desarrolla en el transcurso del 

monitoreo. 

 

La gestión del proceso de investigación cuantitativa y cualitativa de la información se realiza 

mediante la definición de los procedimientos que se emplearán en el análisis de los datos, 

organización de las ideas, para de esta manera, estructurar la información que será sometida al 

procesamiento y sistematización, ya sea por medios manuales o electrónicos. 

 

 Construcción y validación de categorías  6.6.2.1
Sandoval (2002) propone un sistema para la estructuración del análisis de la información de 

campo a partir de la categorización de dicha información, a través de tres etapas: (Cuadro 83) 

 

a. Etapa descriptiva 

Se engloba de una manera lógica y coherente la información recogida, reduciendo el número de 

unidades de análisis. Se definen las categorías de análisis mediante tres tipos de códigos: 

“estadísticos”, “vivos” y “sustantivos”. 

 

En el primero se asume la información consignada en cuadros y tablas; en el segundo caso se 

emplean expresiones textuales de los actores, recogidas a través de las entrevistas o en los 

talleres; en el tercero, se acude a denominaciones creadas por el investigador pero apoyadas en 

rasgos que son posibles de identificar y de evidenciar en los datos recogidos y  agrupados.  

 

b. Etapa relacional 

Se origina en un proceso de conceptualización de los datos obtenidos. Así las categorías que 

vinculan entre si dos o más situaciones, darán paso a categorías relacionales que son de orden 

más teórico. El cruce o relacionamiento de estas  categorías propone nuevos niveles de análisis 

cuantitativo y cualitativo.  

 

c. Etapa selectiva 

En esta etapa, luego de realizar un proceso de depuración conceptual, que incluye el análisis de los 

casos negativos, la triangulación y la contrastación de las diferentes fuentes de información, se 

procederá al proceso de categorización selectiva, cuyo resultado será la  identificación y desarrollo 
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de una o varias categorías de núcleo que articulan todo el sistema, el cual se facilitará mediante el 

desarrollo de matrices de análisis, sobre los temas centrales del monitoreo. 

 

Acogiendo la categorización desarrollada por Sandoval (2002), se elaboró la siguiente matriz para 

el manejo de información de campo, en la cual se cruzan las unidades de análisis de los datos con 

las categorías. 

 
Cuadro 83. Matriz de análisis de información de campo 

UNIDADES 
CATEGORÍAS 

ESTADÍSTICA VIVENCIAL SUSTANTIVA 

DESCRIPTIVA 

 
Relación de cuadros y tablas 
según variables 
investigadas. 

Listado de temas y respuestas 
representativas de cada uno de 
los sectores investigados. 
 
Establecimiento de categorías 
de actores investigados: 
propietarios, arrendatarios, etc. 

Denominación y 
clasificación de temas. 
 
Asignación de códigos a 
los diferentes temas 
identificados.  

RELACIONAL 

Se establecen relaciones 
entre las variables 
investigadas. 
 
Las situaciones significativas 
expresadas a través de la 
información estadística se 
relacionan para identificar 
nuevas situaciones o 
confirmar tendencias. 

Se relacionan los temas 
trabajados de acuerdo a las 
categorías seleccionadas en las 
entrevistas o talleres. 
Principales relaciones por 
categorías sociales. 

Identificación y 
denominación de las 
categorías, y situaciones 
encontradas en la 
información trabajada. 

SELECTIVA 

Categorización selectiva 
cuya información se 
consignará en matrices para 
su interpretación y análisis. 

Consolidación de la información 
cualitativa en matrices de 
análisis de las situaciones 
encontradas. 

Clasificación de las 
matrices de análisis, 
buscando afinidad entre 
aquellas que almacenan 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

Matriz adaptada del sistema de categorización de información (Sandoval, C., 2002) 

 

6.6.3 Comunicación 
 
El monitoreo concluye su proceso en la fase de la comunicación de resultados obtenidos, los 

cuales permitirán a los usuarios tomar decisiones. 

 

La información del proceso de monitoreo debe adecuarse a los diferentes medios de difusión 

existentes o disponibles entre los cuales se encuentran las presentaciones en asambleas, talleres, 

folletos, reportes, radio y TV, página web. 

 

La comunicación de resultados del monitoreo socioeconómico en el marco de los proyectos del 

FAPVS debe tener en cuenta dos niveles generales de usuarios de la información: la comunidad y 

las instituciones. 
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El enfoque participativo con la comunidad, hace del monitoreo un proceso que se articula a la 

dinámica social en la resolución de sus necesidades. Por ello el monitoreo se circunscribe al 

proceso de formulación, ejecución, evaluación y reformulación de acciones o proyectos sociales de 

las comunidades locales articuladas en una cuenca hidrográfica. 

 

De acuerdo a la naturaleza del monitoreo la comunicación de resultados cumple una función 

fundamental en cuanto que le permite a la comunidad conocer los resultados de sus procesos 

sociales. Estos resultados aportan  la información para la conformación de la base de datos, que a 

su vez, permiten levantar la línea base socio-económica de la comunidad. 

 

Uno de los receptores comunitarios de la información en el marco de los proyectos del FAPVS son 

las asociaciones de los usuarios de agua de las cuencas, para ellos, ésta, es una fuente de soporte 

en la formulación de proyectos. La información almacenada en las matrices y sistematizadas en las 

tablas  sobre los diferentes temas que relacionan los indicadores monitoreados podrán ser 

utilizados en las diferentes fases de los planes, proyectos y programas que se implementen.  

 

La difusión de los resultados a nivel comunitario deberá servirse de la comunicación directa en 

asambleas y reuniones como también a través de medios impresos como cartillas, folletos, 

carteleras, afiches e informes.  

 

Para el nivel institucional la información de resultados requiere definir su alcance, por ello es 

conveniente que en la medida en que se comunique la información se adecúe la forma de 

intercambio de datos, conceptos o apreciaciones de los profesionales relacionados con el tema, 

con el fin de enriquecer el análisis; para ello deben presentarse en forma ordenada y resumida. 

 

Para el medio institucional deberán utilizarse estrategias de comunicación a través de medios 

impresos y digitales.  

 

6.7 ANEXOS PROTOCOLO SOCIOECONÓMICO 
 
El listado que se presenta a continuación corresponde a los anexos del protocolo socioeconómico, 

estos dada su extensión se muestran al final del documento. 

 

Anexo 6.1 Matriz para la selección del área de monitoreo 

Anexo 6.2 Registro de actores sociales de la cuenca hidrográfica 

Anexo 6.3 Formularios de encuesta 

Anexo 6.5 Instructivos de los formularios de encuesta 

Anexo 6.6 Tabla de valoración económica 
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