
                   
 
 

PROGRAMA GRAN CUENCA DEL RIO TEUSACÁ 
Boletín No. 3 – 2020 

 

El presente boletín resume el avance de las tres líneas de acción del Programa y presenta los 

resultados de las redes de monitoreo participativo de la calidad del agua y la biodiversidad con 

corte a febrero 29 de 2020. 

1. Ciencia ciudadana 

Esta línea de acción estratégica parte de la hipótesis de que un mejor conocimiento del entorno 

motiva reflexiones que fortalecen la gobernanza en favor de la sostenibilidad del río; la 

información generada desde las dos redes de monitoreo participativo del Programa permite 

reconocer las variaciones espaciales y temporales de la calidad del agua, la biodiversidad de la 

cuenca y las relaciones entre estos dos ámbitos. 

1.1. Red de monitoreo participativo de la calidad de Agua  

Los datos registrados por los vigías son procesados mediante la metodología establecida por el 

IDEAM para el cálculo del Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA). La Figura 1 - 

Índices de calidad del agua del Río Teusacá, muestra las señales de alerta para los índices de calidad de 

pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. 

En términos generales los parámetros monitoreados mantienen el comportamiento histórico en 

cada punto: 

 

 El pH, a lo largo de la cuenca oscila entre las categorías buena o aceptable. 

 El oxígeno disuelto (OD) en general es el parámetro varía entre las categorías regular o 

aceptable. 

 La conductividad eléctrica (CE) es el parámetro con mayor variabilidad a lo largo del río, 

concentrando las señales de alerta más críticas (categorías mala - muy mala) en zonas 

próximas al casco urbano de la Calera y al final de la cuenca baja cerca a la desembocadura, 

donde se registra la categoría muy mala; los puntos ubicados en la cuenca alta se califican en 

general en categorías buena o muy buena. 

 

Se espera que a partir del segundo trimestre del presente año se incorporen nuevos parámetros 

de medición gracias a la alianza lograda con el Colegio Tilatá, con lo cual se pretende mejorar la 

comprensión del comportamiento del río y lograr una mayor aproximación a los parámetros 

propuestos por el IDEAM para el cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA). 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1 -  Índices de calidad del agua del Río Teusacá 

 

1.2.   Red de monitoreo de biodiversidad  

A la fecha de corte de este boletín se han realizado en total ocho (8) expediciones de biodiversidad 

a lo largo de la cuenca. La expedición correspondiente al mes de febrero se realizó el día 23 en la 

vereda Santa Isabel del municipio de Guasca en la Planta de Progresar; participaron en total 23 

vigías convirtiéndose en la expedición más concurrida de las realizadas hasta el momento. La Figura 

2. Participación en expediciones, muestra la cantidad de asistentes por cada jornada realizada.   
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Figura 2 -  Participación en expediciones 

 

Durante la octava expedición se registraron 36 especies distribuidas de la siguiente forma: 22 aves, 

1 mamífero, 4 insectos y 9 especies de flora.  

 

El consolidado total de registros de biodiversidad de la cuenca a la fecha es de 328 y da cuenta de 

163 especies diferentes lo cual indica que cada especie ha sido vista en promedio al menos en dos 

(2) de las nueve expediciones. De acuerdo con lo presentado en La Figura 3 – Distribución de especies 

por grupo biológico, la cantidad de especies registradas se distribuyen así: 34% aves, 34% flora, 28% 

insectos, 1% anfibios y reptiles y el restante 1% mamíferos.  

 

 

                                  
 

Figura 3 – Distribución de especies por grupo biológico 

 

Las distribuciones espaciales de las especies registradas durante las expediciones de 

biodiversidad se presentan en la Figura 4 -  Especies registradas en la cuenca del río Teusacá, que 

adicionalmente muestra en la Tabla 1 el detalle de los registros de cada expedición por grupo 

biológico.  
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Figura 4 -  Especies registradas en la cuenca del río Teusacá 

 

El inventario detallado de biodiversidad de la cuenca detallado, se encuentra en: 

https://drive.google.com/file/d/1N4H71RXPxCTnhn0miNBQTIEPMwU3naNr/view?usp=sharing 

 

Los resultados obtenidos a la fecha a través de las dos redes de monitoreo participativo plantean 

grandes retos para el Programa, comprender las relaciones entre la calidad del agua y la 

distribución de ciertas especies o grupos biológicos demanda de más información, lo que significa 

no solo series de datos más largas sino la incorporación de nuevos parámetros de análisis, razón 

por la cual se hace necesario avanzar en la formulación e implementación de proyectos de 

investigación científica que vinculen a nuevos actores interesados en la generación de 

conocimiento en la cuenca. 

2. Investigación científica 

En el marco de esta línea de acción estratégica que busca alinear los proyectos de investigación 

escolar de las instituciones educativas presentes en la cuenca con la línea de acción de ciencia 

ciudadana del Programa, se viene avanzando en el análisis de muestras de macro invertebrados  

Tabla 1. Especies registradas durante las Expediciones de biodiversidad

Punto monitoreo Aves
Anfibios 

y Reptiles
Mamíferos Insectos Flora

Subtotal 

Especies

1 - Nacimiento 12 1 0 4 15 32

2 - Verjón Bajo 12 1 0 7 14 34

4 - El Salitre 16 0 0 20 23 59

5 - El Tubo 20 0 0 8 12 40

10 - Peña de las águilas 25 1 0 11 11 48

13 - Progresar 22 0 1 4 9 36

16 - La Violeta 22 1 1 5 6 35

19 - Puente Sopó 30 0 1 7 6 44

TOTALES 159 4 3 66 96 328

https://drive.google.com/file/d/1N4H71RXPxCTnhn0miNBQTIEPMwU3naNr/view?usp=sharing


                   
en alianza con la Institución Educativa El Salitre de La Calera para la cuenca alta del río; se espera 

iniciar el próximo mes el proceso de toma de muestras para la cuenca media con la Institución 

Educativa Departamental Integrado también de La Calera; el análisis de este segundo grupo de 

muestras se hará de manera coordinada con el Colegio Tilatá. 

3. Gestión Interinstitucional 

Al cierre del mes de febrero y en alianza con la Universidad Piloto de Colombia se logró el aval del 

Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la UNESCO para diseñar e implementar una 

solución de eco hidrología en la vereda San Cayetano, en predio de propiedad de la Universidad; 

este sitio y el que desarrollará la Fundación Natura en la ciénaga de Zapatosa, serán los dos 

primeros sitios demostrativos PHI en Colombia. La solución será un laboratorio vivo en el que se 

pretende mostrar cómo un mejor conocimiento de las interrelaciones entre el ciclo hidrológico, 

los medios de subsistencia los ecosistemas pueden contribuir a una gestión del agua más rentable 

y respetuosa con el medio ambiente (PHI, 2020) 
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Es así como Progresar - ESP apoya la construcción colectiva de conocimiento en la Gran Cuenca del 

Rio Teusacá. ¡Dale una mano al río, vincúlate a nuestros proyectos! 

direcciongrancuenca@progresaresp.com 
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