
                

Monitoreo participativo de la calidad del agua 

A pesar de las restricciones derivadas del aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional 

ante la presencia del COVID-19 en Colombia, durante el mes de abril el monitoreo de la calidad del agua se realizó 

ininterrumpidamente en 6 de los 21 puntos de monitoreo. La Figura 1. Índices de calidad del agua del río Teusacá, 

presenta los promedios históricos de los índices de pH, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica a lo largo del río.  

En términos generales, el comportamiento de la calidad 

del agua en el río mantiene la tendencia histórica; sin 

embargo, los registros de los puntos monitoreados 

desde la segunda quincena de marzo presentan hasta 

fecha cambios positivos en las señales de alerta de 

conductividad eléctrica (CE) y en menor grado en el 

oxígeno disuelto (OD), lo cual puede interpretarse como 

una eventual reducción en la carga contaminante, en 

particular en la cuenca alta (puntos 3 y 4)  y en la cuenca 

media (puntos 10 y 13 ubicados aguas abajo de  la zona 

urbana de La Calera). En la cuenca baja (puntos 14 y 15) 

donde las actividades económicas predominantes se 

han visto menos impactadas por el aislamiento, la (CE) 

y el (OD) mantienen sus tendencias históricas con 

señales de alerta en la categoría regular y regular a 

buena, respectivamente. Llaman la atención las señales 

de alerta del pH en categoría mala en la cuenca baja, 

históricamente este índice presenta a lo largo del río 

señales de alerta entre las categorías aceptable y 

buena. 

 

 

Monitoreo participativo de la biodiversidad 

 

El registro de la biodiversidad durante el mes de abril se realizó virtualmente; los vigías reportaron 100 eventos vía 

WhatsApp que corresponden a un total de 49 especies no registradas previamente. El día 26 de abril se realizaron 

jornadas dispersas de monitoreo en 12 puntos distribuidos a lo largo de la cuenca en los cuales se generaron 157 

reportes y se incorporaron 74 nuevas especies al Inventario de biodiversidad dela cuenca; es decir que entre el 1 y 

el 30 de abril se registraron 123 especies, lo que representa el 64% del total de 315 especies del inventario. La Figura 

2. Biodiversidad cuenca del río Teusacá, presenta la participación por grupo biológico en el inventario y la distribución 

de registros para dos periodos: desde la creación de la red de monitoreo hasta marzo 2020 y abril 2020.  

 

Los datos de las dos redes de monitoreo pueden solicitarse a direcciongrancuenca@progresaresp.com 

Figura 1. Índices de calidad del agua del río Teusacá 
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Figura 2. Biodiversidad cuenca del río Teusacá 

 

Llama la atención el incremento de reportes 

relacionados con los grupos biológicos insectos y flora, 

históricamente con baja participación en las 

expediciones de biodiversidad desde la creación de la red 

de monitoreo de biodiversidad (junio 2019). Esta 

circunstancia ha puesto de presente no solo la activa 

participación de los vigías en época de aislamiento sino 

la necesidad de vincular nuevos vigías que apoyen la red 

en los procesos de identificación de nuevas especies. La 

Figura 3. Especies sin identificar, da cuenta de 117 

especies cuyos nombres se desconocen. Se trata de 70 

especies insectos, 38 de flora, 6 de hongos y 1 de 

anfibios; los 2 registros de aves corresponden a cantos. 
            Figura 3. Especies sin identificar por grupo biológico 
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Yibsam Gutiérrez 

¡ Sin ellos no habría sido posible obtener estos resultados ! 
 

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!   www.progresaresp.com 

Insectos; 112; 35%

Flora; 112; 36%

Aves; 74; 23%

Hongos; 6; 2%

Mamíferos; 4; 1% Reptiles; 3; 1%

Anfibios; 2; 1%

Molúscos; 2; 1%

Total de 
especies 

315


