
                

Monitoreo participativo de la calidad del agua 

 

El monitoreo de la calidad del agua se realizó ininterrumpidamente en 8 de los 21 puntos de monitoreo. La Figura 

1. Índices de calidad del agua del río Teusacá incluye los datos correspondientes a los puntos monitoreados; La Figura 

2. Histórico 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 para el periodo junio 2019 - mayo 2020, calculados según 

la hoja metodológica para el cálculo del ICA (IDEAM, 2015). En términos generales, el comportamiento de la calidad 

del agua en el río mantiene la tendencia histórica; sin embargo, los registros de los 8 puntos monitoreados en mayo 

presentan cambios positivos en las señales de alerta de Conductividad Eléctrica (CE) y en menor grado en las de 

Oxígeno Disuelto (OD) y pH, lo cual puede interpretarse como una eventual reducción en la carga contaminante en 

las cuencas alta y media (puntos 3 y 4; 8 y 10, respectivamente). En la cuenca baja (puntos 13, 14 y 17) donde las 

actividades económicas tradicionales se han visto menos impactadas por el aislamiento, los tres parámetros 

mantienen las tendencias históricas con señales de alerta en las categorías regular a buena. Llama la atención la 

señal de alerta del pH en categoría mala en la cuenca baja (punto 14) ya que históricamente este índice ha 

presentado a lo largo del río señales de alerta en las que predominan las categorías aceptable y buena. 

         
 

 

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

Figura 1. Índices de calidad del agua del río Teusacá (mayo 2020) 
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Figura 2. Histórico índices de calidad del agua (jun 2019-mayo 2020) 
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El vigía del mes: Hernando García, técnico agropecuario (vereda San Gabriel, Sopó) 
 

Don Hernando es vigía de la red de monitoreo de calidad del agua y monitorea el 

punto No. 14 en compañía de su hijo Samuel; para él es muy importante conocer lo 

que pasa actualmente con el río y participar activamente en la región. Considera 

que “el río no solo debe ser contemplado, sino que se deben conocer las especies 

de flora y fauna presentes en la ribera”. Invita a toda la comunidad de la cuenca a 

seguir participando y colaborando con las redes de monitoreo de la calidad del agua 

y de la biodiversidad del río Teusacá. 

 

  

Monitoreo participativo de la biodiversidad 

 

El registro de la biodiversidad durante el mes de mayo se realizó virtualmente, los vigías enviaron 91 reportes vía 

WhatsApp desde 18 veredas y 2 zonas urbanas de los 5 municipios de la cuenca; el Programa participó en el Global 

Big Day realizado el 9 de mayo a través de 12 observadores que generaron 209 reportes sobre 83 especies de aves. 

Finalmente, durante la jornada denominada Expedición desde tu casa realizada el 28 de mayo en la que participaron 

7 vigías desde 3 municipios de la cuenca, se recibieron 113 reportes de especies observadas en 5 veredas y 2 zonas 

urbanas. La sistematización de las actividades realizadas por los vigías y el equipo técnico del Programa La Gran 

Cuenca del Río Teusacá (PGCRT) entre el 1 y el 31 de mayo permitió incorporar al Inventario de biodiversidad de la 

cuenca 100 especies no registradas previamente. El consolidado actual da cuenta de 431 especies, lo que significa 

que durante este periodo el inventario creció 24% respecto al mes de abril.  

 
La Figura 3. Biodiversidad de la cuenca del río Teusacá, presenta la participación por grupo biológico en el Inventario 

de Biodiversidad. La Figura 4. Evolución del inventario de biodiversidad, muestra la cantidad de especies registradas 

mensualmente por grupo biológico en lo corrido del presente año. Vale la pena resaltar dos aspectos: 1. El marcado 

incremento de los registros a partir de la implementación del aislamiento obligatorio como medida preventiva frente 

al COVID-19 a mediados del mes de marzo y 2. La cantidad de especies incorporadas al Inventario dentro de los 

grupos biológicos insectos y plantas, cuyos registros se incrementaron en comparación con el mes inmediatamente 

anterior, en 35,7% y 31% respectivamente. 
       
     

 

             
 

 

                   

 

Aves: 97 (23%)

Molúscos: 7 (2%)

Mamíferos: 9 (2%)

Anfibios: 2 (1%)

Reptiles: 6 (1%)

Hongos: 27 (6%)

Insectos: 131 (30%)

Plantas: 152 (35%)
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Figura 3. Biodiversidad de la cuenca del río Teusacá Figura 4. Evolución del inventario biodiversidad  



                

 

La especie del mes: Coeligena helianthea (inca ventirrojo o colibrí de vientre violeta)

Este colibrí se puede observar en la cordillera oriental 
y al norte de Colombia y en el noroccidente de 
Venezuela. En Colombia se encuentra entre los 1900 y 
los 3300 m de altitud, en las dos vertientes de la 
cordillera oriental desde el norte de Santander hasta 
Cundinamarca. Es medianamente común y local en la 
selva húmeda adyacente a bordes y en pendientes con 
matorrales o alrededor de setos y jardines. Puede 
llegar a medir 11,2 cm, su pico mide 33 mm es recto y 

delgado; sus colores varían de acuerdo al sexo (Palacio, 2011). En nuestra red de monitoreo participativo 
fue reportado por primera vez el 4/06/20 por el vigía Juan Carlos Mariño en la verada el Volcán, 
municipio de la Calera. Si quieres escuchar su canto ingresa a  https://www.xeno-canto.org/86286 

 

 

 

 

   Cómo vincularse al Programa de la Gran Cuenca del Río Teusacá 

 

Agradecemos especialmente a nuestros vigías 
Adriana Espinosa Carlos Muriel Emilse Espitia Iván Camilo Alméciga Juan Felipe Olave María Inés García Mercy Sarmiento Paula Alméciga 

Álvaro Morales Catherin Mojica Erwin Diovan Forero   John Solano  Juan Sebastián Camargo María José Gómez Miguel Cruz Pedro Graccia 

Ana Ramírez Cindy Cifuentes Evelyn Martínez John Flórez Juliana Zambrano María José Torres Nathalia Zanabria Pompilio Martínez 

Ana Vacca Ciro Clavijo Felipe Morales Nilsen Johan Flórez Laura Camacho María Luisa López Nayibe Hernández Saida Judith Carrizosa 

Andrea Riveros Claudia Niño Fernando Castro Johanna Giraldo Laura Padilla María Simpson Neptalí Díaz Samuel García 

Andrés Andrade Daniel Jansasoy Fernando Moreno Jonathan Candil Leonor Rodríguez Maritza González Nicolás Castaño Sandra Venegas 

Andrés Calderón  Daniela Díaz German Ramos José Hernández Luis Fernando Herrera Marta Niño Nicolás Rodríguez Selene Ramos 

Andrés Diavanera David Aperador Ginna Camacho José Luís Rojas Luisa Camacho Martha Vásquez Octavio Villalba Valeria Agudelo 

Andrés Hernández Diana Padilla Helena Sofía Martínez Jovita García Luis Carlos Rodríguez Mateo Negrete Omar Díaz  Vivian Guarín 

Ángela Jaramillo Diego Díaz  Hernando García Juan Camilo Quintana Manuel Rojas Mauricio Byfield Patricia Gómez Viviana Loaiza 

Blanca Rojas Diego Ochoa Iván Ávila Juan Carlos Mariño María Fernanda Echeverry Mayerly Moreno Patricia Nielsen William Castellanos 

Carlos Quintero Elsa Rey Luis Venegas Yibsan 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  

www.progresaresp.com 
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Síguenos en redes como 

grancuencadelrioteusaca 
    Cómo vincularse al Programa de La Gran Cuenca del Río Teusacá 

 Haz parte de nuestras redes de monitoreo participativo  

 Realiza tus proyectos de investigación en nuestra cuenca  

 Patrocina nuestros eventos o publicaciones 
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