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RESUMEN 
 

 
Los ecosistemas naturales presentes en el municipio de Guasca 
(Cundinamarca) proporcionan diferentes beneficios al humano a través de la 
oferta de servicios ecosistémicos. Este trabajo evaluó los servicios de 
aprovisionamiento de las corrientes hídricas Carbonera, Cañuelal y Chipatá 
abastecedoras del acueducto municipal de Guasca y acueductos veredales en 
el marco de la implementación del programa de incentivos a la conservación de 
servicios ambientales hídricos en el municipio, a través de la detección de 
coliformes fecales y E. coli, el monitoreo de la temperatura y la turbidez del 
agua, el estado de la cobertura vegetal y el monitoreo de la especie 
bioindicadora Centrolene buckleyi. Una vez comparados los resultados con lo 
definido en el Decreto 1594 de 1984, el agua de las corrientes Chipatá, 
Carbonera y Cañuelal requiere de tratamientos para su potabilización más allá 
de la simple desinfección, debido a la presencia de coliformes fecales y E.coli 
durante los meses de muestreo, además los parámetros de turbidez se 
encontraban fuera de los rangos normales; para el caso de la temperatura dicho 
parámetro no mostro grandes variaciones que pudieran afectar la calidad del 
agua. Por su lado la cobertura vegetal de las rondas de las corrientes, ha 
mejorado en los sitios intervenidos por el programa y corresponde a lo 
reportado por Corpoguavio, sin embargo aún hay impactos puntuales que se 
deben abordar desde una gestión institucional local, la baja presencia y/o 
ausencia de Centrolene buckleyi es un indicador de la degradación de su 
hábitat. Una vez analizados estos parámetros se evidencia degradación del 
servicio de aprovisionamiento del recurso hídrico en parámetros de calidad.  
 
 
Palabras clave: Servicio ambiental, calidad de agua, conservación, incentivos, 
Guasca. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 
7.200 millones de seres humanos (ONU 2013), se enfrenta en este comienzo de 
siglo XXI con una grave crisis por el agua, todas las señales parecen indicar que 
dicha crisis está empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se 
emprenda una serie de acciones correctivas. Se trata de una crisis en la gestión 
de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos 
inadecuados para el manejo de este recurso. La verdadera tragedia de esta crisis, 
sin embargo, es el efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres, que 
sufren las consecuencias de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo 
en entornos degradados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una 
educación para sus hijos, por ganarse la vida y por solventar sus necesidades 
básicas de alimentación (UNESCO 2003). 
 
Histórica y políticamente, las naciones en su afán de lograr un elevado desarrollo 
económico y geopolítico, han entorpecido el manejo adecuado del recurso agua, 
debido a la destrucción de las zonas de recarga, el incremento en la demanda por 
el crecimiento poblacional, industrial y agrario, la deforestación de bosques y 
contaminación de aguas dulces, lo que ha convertido el acceso a este elemento 
fundamental en una fuente de poder o en manzana de discordia, generando 
graves conflictos y crisis mundiales ocasionados por su escasez (Agudelo 2005). 
 
En un número creciente de lugares en los países menos desarrollados de 
Suramérica, entre ellos Colombia, por la necesidad y falta de planificación, los 
habitantes están tomando el agua de fuentes, ríos y lagos mucho más rápido de lo 
que demora en renovarse, extrayendo de forma insostenible lo que una vez fue un 
recurso renovable. Por tal motivo, se hace necesario establecer un buen régimen 
de gobierno del recurso como uno de los factores más destacados para alcanzar 
un desarrollo sustentable (Agudelo 2005).  
 
En Colombia existe una Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico la 
cual surge como la culminación de una serie de iniciativas de parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por establecer directrices unificadas para el 
manejo del agua en el país, que además de apuntar a resolver la actual 
problemática del recurso hídrico, permitan hacer uso eficiente del recurso y 
preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las generaciones 
futuras de colombianos (Viceministerio de Ambiente 2010). 
 
Para los recursos naturales renovables, el Decreto Ley 2811 de 1974 del Código 
Nacional de los Recursos Naturales  y de Protección al Medio Ambiente, define los 
modos de adquirir el derecho a su uso o aprovechamiento (permiso, concesión u 
asociación), también contempla las medidas necesarias para su administración y 
conservación, entre las cuales se encuentran la creación de tasas retributivas y 
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tasas compensatorias como la utilización de esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales (en adelante PSA) en cuencas hidrográficas como instrumento de 
conservación de la biodiversidad en zonas prioritarias de conservación en 
Colombia Artículo 18 (Derogado por el art. 118, Ley 99 de 1993) (Viceministerio de 
Ambiente 2010). 
 
Esto hace parte de la Estrategia Nacional de PSA, la cual surge como una 
oportunidad para el mejoramiento de la gestión ambiental y puede ayudar a 
mejorar la eficiencia y efectividad del sector ambiental, teniendo en cuenta las 
potencialidades asociadas de involucrar a los sectores productivos en la 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas y sus servicios ambientales 
(PSA 2008). 
 
A pesar de las políticas existentes para el manejo del recurso hídrico, el país 
carece de una política de estado definida y clara en relación al agua, sumada a la 
dispersión y colisión de competencias entre numerosas entidades nacionales y 
territoriales. La ausencia en la definición de estrategias económicas y financieras 
que regulen su distribución, la definición de prioridades en su uso, el manejo de la 
contaminación y la desregulación, demuestran la necesidad de revisar el marco 
legal vigente, desde donde se pueda proyectar un eficiente manejo del recurso 
hídrico en el país que se fundamente en futuras políticas públicas que permitan 
conservar este recurso natural y así obtener y garantizar el acceso equitativo a 
este (PNGIRH 2010). 
 
En Guasca, de acuerdo a monitoreos previos, el Río Siecha del cual se abastece 
cerca del 70% de la población de Guasca, municipios vecinos y aporta caudal al 
embalse de Tominé, presenta calidad entre media y mala en todo su recorrido, 
debido principalmente a los parámetros fisicoquímicos, turbiedad, sólidos totales y 
la carga microbiana (coliformes fecales), lo que hace que esta agua no sea apta 
para el consumo humano sin un tratamiento previo (Mancera 2012, Subdirección 
de gestión ambiental 2010).  
 
Además, en los últimos 3 años se ha percibido una disminución en la cantidad de 
agua que baja por las quebradas y ríos dentro de la cuenca, haciéndose critica 
esta situación durante las épocas secas o de estiaje, evidenciándose en los 
registros de caudales tomados por la autoridad ambiental “Corpoguavio”. Esto 
sumando con la amenaza a la calidad del agua, por el aumento de la población 
humana, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas aumentando 
potencialmente los riesgos de pérdida total de este recurso, además de la pérdida 
de biodiversidad asociada a la deforestación y erosión del suelo y la vegetación, 
alterando el equilibrio dinámico del sistema hídrico. La cantidad de agua en el sitio 
tiene relación con la  precipitación y la vegetación, por consiguiente el mantener o 
incrementar las áreas en Bosque y páramo, contribuiría con la  regulación de los 
caudales en la cuenca; (Mancera 2012, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2012).  
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Existe una necesidad urgente de que los actores presentes en la cuenca, dentro 
de los que se encuentran la comunidad, el sector público y el privado formen 
sinergias para asumir el reto de proteger y mejorar la calidad del agua. Por tal 
motivo, se hace necesario establecer indicadores de monitoreo de la calidad del 
recurso como uno de los factores más importantes para la búsqueda de un 
desarrollo sustentable, y de esta manera, se asegure a futuro a los beneficiarios 
del servicio ambiental hídrico que sus aportes económicos están efectivamente 
incentivando la conservación, o provocando cambios de uso del suelo en zonas 
deforestadas y degradadas que son estratégicas para mantener e inclusive 
generar los servicios ecosistémicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible 2012).  
 
Basado en estas necesidades Corpoguavio como Autoridad Regional Ambiental 
crea El proyecto “Campaña de orgullos Para La Conservación del Río Siecha”, 
que representa la construcción de un escenario de participación ciudadana en 
donde los habitantes del municipio de Guasca realizan acciones concretas para 
conservar su recurso hídrico, el cual consideran estratégico para la supervivencia 
y la ejecución de actividades productivas que generan crecimiento económico y 
dinamizan el proceso del desarrollo en el territorio (Mancera 2012). 
 
Dentro del marco central de la campaña se desarrolla este proyecto que tiene 
como objetivo principal evaluar los servicios de aprovisionamiento hídrico de las 
corrientes Carbonera, Cañuelal y Chipatá abastecedoras del acueducto municipal 
y acueductos veredales de Guasca, con el fin de determinar el estado actual del 
servicio hídrico y conocer la percepción de la comunidad hacia la implementación 
de los Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 
 

Evaluar los servicios de aprovisionamiento hídrico de las corrientes Carbonera, 
Cañuelal y Chipatá abastecedoras del acueducto municipal y acueductos 
veredales de Guasca.  

 
Objetivos específicos 

 

 Monitorear la presencia de coliformes fecales y E. coli en el agua de las 
corrientes hídricas Carbonera, Cañuelal y Chipatá. 

 Monitorear la temperatura y la turbidez del agua de las corrientes hídricas 
Carbonera, Cañuelal y Chipatá. 

 Evaluar la cobertura vegetal aledaña a las corrientes hídricas Carbonera, 
Cañuelal y Chipatá. 

 Monitorear el anfibio Centrolene buckleyi en cercanías de las corrientes 
hídricas Carbonera, Cañuelal y Chipatá, como especie bioindicadora. 

 Monitorear la disponibilidad a pagar de la comunidad del casco urbano de 
Guasca para mejoras ambientales. 
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I. MARCO TEÓRICO 
 

 

1. GUASCA, CUNDINAMARCA  

El municipio de Guasca en Cundinamarca se encuentra ubicado a 50 Km 
al noreste de la capital colombiana por la ruta de la Calera. Pertenece a 
la región del Guavio, de donde es la puerta geográfica y económica 
(Alcaldía Municipal de Guasca 2010, Peña accedido el 22/06/12). 
Guasca es el nombre dado por los españoles al cacicazgo indígena 
encontrado en las tierras donde hoy se asienta este municipio (Peña 
accedido el 22/06/12). Pertenece a la región oriental del departamento de 
Cundinamarca (Alcaldía Municipal de Guasca 2010). Tiene una población 
de 12.208 habitantes según el censo del DANE de 2005 (DANE accedido 
el 22/06/2012).  

 

El valle de Guasca se ubica dentro de la zona intertropical, su 
temperatura promedio es de 13 ºC y su altura va desde 2.600 a 3.750 
m.s.n.m., ubicándose entre los pisos térmicos frío y páramo (Alcaldía 
Municipal de Guasca 2010, Mancera 2012, Peña accedido el 22/06/12).  
Su economía se basa principalmente en el cultivo de papa y trigo entre 
otros, recientemente se han incorporado los cultivos de flores de 
exportación, las fresas y las manzanas californianas, en la ganadería se 
presentan innumerables ejemplares de levante y de leche. Guasca 
también cuenta con una mina ferrosa, la cual tuvo un período importante 
de explotación, pero hoy en día a disminuido, además, abunda la piedra 
caliza, materia prima para la fabricación de cemento (Peña accedido el 
22/06/12). 
 
Recientemente, la explotación de agregados minerales para la 
construcción como la gravilla, la arcilla y la piedra de río, produjo grandes 
perjuicios ambientales al Municipio, por ello, el Ministerio del Medio 
Ambiente, prohibió tal actividad en esta zona, encontrándose hoy 
restringida a una pequeña área (Peña accedido el 22/06/12). 
 
El turismo es otra importante fuente de ingresos, actualmente se 
encuentran hospedajes campestres, granjas integrales, zonas de 
camping, termales y se realizan actividades de cicloturismo, pesca 
deportiva, cabalgatas, travesías en vehículos 4x4 y parapente, todo esto 
contando con la asesoría permanente del Instituto de Turismo de 
Cundinamarca. Aunque, debido a la riqueza faunística e ictiológica de la 
región, está ha sido objeto de explotación por parte de aficionados a 
estas actividades, quienes por su propia cuenta realizan estas 
actividades sin control o dirección alguna ni de empresarios particulares, 
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ni del municipio (Peña accedida el 28/03/13, Guasca-Cundinamarca.gov 
accedida el 28/03/2013). 
Este municipio posee dos cuencas que fluyen a diferentes vertientes, 
hacia el oriente la cuenca de los ríos Guavio y Blanco que son tributarios 
del río Meta y hacia el occidente los ríos Aves, Siecha y la Quebrada el 
Asilo que tributan al embalse de Tominé y posteriormente al río Bogotá 
(Alcaldía Municipal de Guasca 2010). 
 
Dentro de los principales cuerpos de  agua existentes en el área de 
Guasca se encuentran las lagunas de Siecha y Buitrago ubicadas al sur 
del municipio a una altura de 3.600 m.s.n.m., las cuales son los 
nacederos de los ríos Siecha y Tunjo, respectivamente. También son 
importantes otros ríos como Chipatá y quebradas como el Uval, el 
Santuario, Peña negra, el Molino, Palacios y San Isidro que son 
importantes económicamente por el aporte que hacen a los agricultores 
en sus regadíos y sirven de fuentes para abrevadero para el ganado, 
pero el aporte más importante es la distribución de agua potable en todas 
las veredas a través de los acueductos, en la Tabla 1 se pueden 
observar los acueductos presentes en cada corriente y el número de 
usuarios que se benefician de cada uno (Alcaldía Municipal de Guasca 
2010). 

 
Tabla 1. Acueductos veredales y comunitarios del municipio  de Guasca 
(Corpoguavio 2012). 

USUARIOS DE LA CORRIENTE DEL RIO SIECHA Y SUS AFLUENTES 

Acueducto No de usuarios Uso 

RÍO CHIGUANOS 

Junta de acción comunal 
de la Vereda Sector 

Pericos 

80 Agropecuario, doméstico. 

RÍO CHIGUANOS Punto medio 1 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto de la 

Vereda de Santa Lucia 

608 Pecuario, doméstico. 

Asociación del Acueducto 
Rural Mariano Ospina 
Rodríguez y San Isidro 

2440 Doméstico 

RÍO CHIGUANOS 

Alcaldía de Guasca 1944 Doméstico 

QUEBRADA JUCUAL 

Junta de Acción Comunal 
de Vereda La Trinidad 

Betania 

304 Pecuario, doméstico. 

RÍO CHIGUANOS Punto medio 2 
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Junta de Acción Comunal 
Vereda Salitre Sector Alto 

440  

QUEBRADA EL MOLINO- QUEBRADA SALITRE 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Santa Ana Alta 

180  

Acueducto Veredal San 
Jois 

2192 Doméstico. 

Acueducto Veredal San 
Jois 

 Pecuario 

Acueducto Rural Paso 
Hondo 

320 Pecuario, doméstico. 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto Veredal 
Santa Ana Asosantana 

100 Agropecuario, doméstico. 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Santa Ana 

48  

Asociación de Usuarios 
Quebrada Los Arboles 

88 Doméstico 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Santa Ana Sector 

Los Guayabos 

192  

RÍO CHIPATÁ 

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Floresta 

856  

Junta de Acción Comunal 
Vereda Santa Ana 

68  

Junta de Acción Comunal 
de la Vereda La Floresta 

II Sector: Peña Negra 

140  

Alcaldía de Guasca 4840 Doméstico 

RÍO CHIPATÁ: QUEBRADA EL UVAL 

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Floresta Sector 

Dos 

224  

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Floresta Sector 

Uno 

120  

Alcaldía de Guasca 776 Doméstico 

RIO CHIPATÁ: QUEBRADA ESPINO CORCOVADO 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Santa Ana Baja 

88  

USUARIOS DE LA CORRIENTE DEL RIO AVES Y AFLUENTES 

RIO CHIQUITO: QUEBRADA CHUSCAL O CHUSCALES 

Asociación de Usuarios 436 Doméstico 
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del Servicio de Acueducto 
de Santa Bárbara y sector 
norte de Pastor Ospina. 

Asociación de Usuarios 
del Servicio de Acueducto 
de Santa Bárbara y sector 
norte de Pastor Ospina. 
SECTOR EL BARRO 

40 Doméstico 

RIO CHIQUITO: QUEBRADA PEÑA NEGRA 

Luis Hernando Rodríguez 
Díaz 

120 Agropecuario, doméstico. 

RIO CHIQUITO: QUEBRADA LOS HOYOS O AGUAS NUEVAS 

Junta de Usuarios del 
Acueducto Aguas Nuevas 

88 Pecuario, doméstico. 

RIO CHIQUITO: QUEBRADA LA CHORRERITA / CHORRERAS 

Asociación de Usuarios 
del Servicio de Acueducto 
de Santa Bárbara y sector 

norte de Pastor Ospina 

200 Doméstico. 

QUEBRADA MONTOQUE/ QUEBRADA MOYITAS 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto de las 

Veredas Pastor Ospina y 
Flores 

652 Doméstico 

NACEDEROS  (ÁREAS DE LOS RÍOS SIECHA Y AVES) 

Junta de Acción Comunal 
de Vereda La Trinidad 

Sector Pueblo Viejo 

56  

Alcaldía de Guasca  Doméstico 

Junta de Acción Comunal 
Pastor Ospina 

 36 

USUARIOS DE LA CORRIENTES DEL RIO TEUSACA Y AFLUENTES 

RIO TEUSACA 

Asociación de usuarios 
prestadora de servicios 
públicos del Teusaca. 

Progresar 

14992 Doméstico. 

NACEDEROS  (ÁREA DE DRENAJE DEL RIO TEUSACA) 

Junta Pro Acueducto y 
Alcantarillado El Salitre 

Sector Bajo 

340 Doméstico 
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2. BIENES, FUNCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
BIEN AMBIENTAL: son los objetos que son producto de la naturaleza 
directamente valorados y aprovechados por el ser humano, como la 
madera, el agua, las sustancias medicinales (Hueting et al. 1998). 
FUNCIÓN AMBIENTAL: son los posibles usos de la naturaleza por 
parte de los humanos (Hueting et al. 1998). 
SERVICIO AMBIENTAL: son las funciones de los ecosistemas que 
generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades 
(Hueting et al. 1998). 
 

1.2 SERVICIO AMBIENTAL 
Un servicio ambiental, hace referencia a los beneficios que la 
sociedad recibe de los ecosistemas (United Nations 2005). 
Internacionalmente, los servicios ambientales se diferencian en 
las siguientes categorías generales: servicios de 
aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios culturales y 
servicios de soporte, como lo veremos a continuación: 

 
a) SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

Son los productos que se obtienen directamente de los 
ecosistemas, es decir (PSA 2008): 

 Alimentos y fibras: se incluyen los productos alimenticios 
derivados de las plantas, animales y demás organismos vivos, 
así como materiales como madera, seda, etc. 

 Combustibles: madera, carbón mineral y otros materiales 
biológicos que sirven como fuentes de energía. 

 Recursos genéticos: incluye los genes e información genética 
utilizados en la cría de animales y plantas y en la biotecnología. 

 Precursores bioquímicos, medicinas naturales y productos 
farmacéuticos: incluye medicinas, biocidas, aditivos para 
alimentos y materiales biológicos. 

 Recursos ornamentales: son los productos derivados de 
animales como conchas y pieles, y flores para adorno. 

 Agua: este es un ejemplo de superposición que pueden darse 
entre las diferentes categorías mencionadas, en este caso, 
entre los servicios de aprovisionamiento y regulación. 

 
b) SERVICIOS DE REGULACIÓN  

En esta categoría se incluyen los servicios ambientales, que 
generan beneficios a la sociedad y que derivan de los procesos 
ecológicos de regulación asociados a cada tipo de ecosistema 
(PSA 2008):   
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 Mantenimiento de la calidad del aire: los ecosistemas aportan 
químicos y sustancias químicas a la atmósfera que de manera 
directa o indirecta influencian la calidad del aire. 

 Regulación climática: los ecosistemas ejercen su influencia 
sobre el clima tanto local como globalmente. Por ejemplo, 
cambios en la cobertura del suelo a escala local, pueden afectar 
tanto la temperatura como las precipitaciones.  A escala global, 
los ecosistemas juegan un rol importante en la regulación 
climática por su capacidad tanto de captura como de emisión de 
gases efecto invernadero. 

 Regulación hídrica: la frecuencia y magnitud de la escorrentía 
superficial, de las inundaciones y recarga de acuíferos, está 
influenciada por los cambios en las coberturas de las tierras, 
incluyendo particularmente, aquellas alteraciones que modifican 
la capacidad de almacenamiento de los sistemas naturales, 
como la conversión de humedales o la ampliación de la frontera 
agrícola en desmedro de los bosques o la ampliación de la 
frontera urbana en detrimento de áreas dedicadas a la 
agricultura.  

 Control de erosión: las coberturas vegetales juegan un rol 
fundamental en la retención de suelos y en la prevención de 
fenómenos de deslizamiento, remoción en masa o similares. 

 Purificación del agua y tratamiento de residuos: los 
ecosistemas pueden ser aportantes de impurezas de manera 
natural e igualmente pueden contribuir a la filtración y 
descomposición de residuos orgánicos vertidos en las aguas 
continentales o costeras y marinas. 

 Reducción de la vulnerabilidad en la incidencia de 
enfermedades: los cambios en los ecosistemas pueden 
modificar la abundancia de patógenos que afectan al ser 
humano, como la malaria y el dengue y adicionalmente, alterar 
la abundancia de vectores epidemiológicos como los mosquitos. 

 Control biológico: los cambios en los ecosistemas pueden 
afectar la incidencia de parásitos y enfermedades en cultivos y 
stocks de especies pecuarias. 

 Polinización: las modificaciones en los procesos ecológicos o 
de los sistemas naturales pueden conducir a una afectación en 
la distribución, abundancia y efectividad de organismos 
polinizadores. 

 Protección contra tormentas: la presencia y buen estado de 
conservación de ecosistemas costeros y marinos como los 
manglares y formaciones coralinas pueden reducir 
sustancialmente los daños que pudieran ocurrir por huracanes, 
mares de leva o tsunamis. 
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c) SERVICIOS CULTURALES  

Son los beneficios no materiales que la sociedad recibe de los 
ecosistemas como por ejemplo el enriquecimiento espiritual, el 
desarrollo cognitivo, reflexión, recreación y demás experiencias 
asociadas con los paisajes, principalmente (PSA 2008): 

 Diversidad cultural: la diversidad de ecosistemas es un factor 
que influye en la diversidad de culturas. 

 Valores espirituales y religiosos: muchas religiones asocian 
valores de los ecosistemas en sus componentes. 

 Sistemas de conocimiento formal y tradicional: los 
ecosistemas influencian los tipos de conocimiento que 
desarrollan las diferentes culturas. 

 Valores educativos: los ecosistemas, sus componentes y 
procesos son utilizados como base para el desarrollo de 
programas o proyectos educativos tanto formales como no 
formales. 

 Inspiración: los ecosistemas pueden ser fuente de inspiración 
para el arte, la música, los símbolos patrios, la arquitectura, etc.  

 Valores paisajísticos: el valor asociado con la belleza 
escénica y los valores paisajísticos de los ecosistemas, que se 
reflejan, por ejemplo,  en el apoyo financiero a determinados 
parques o a la selección del sitio de vivienda.    

 Relaciones sociales: los servicios ecosistémicos influyen en 
los tipos de relacionamiento de la sociedad en algunas culturas, 
por ejemplo, las asociaciones de pescadores difieren 
notablemente en su comportamiento de las asociaciones de 
agricultores, tomando en cuenta las características del entorno 
y las actividades productivas que desarrollan.   

 Sentido de pertenencia: el sentido asociado con algunas 
particularidades del ambiente en donde viven las personas, por 
ejemplo, un determinado paisaje. 

 Valores asociados al patrimonio cultural: muchas 
sociedades reconocen en su patrimonio cultural histórico, un 
alto valor asociado a determinados paisajes, e inclusive a 
algunas especies. 

 Recreación y ecoturismo: la gente elige a menudo donde 
pasar su tiempo libre considerando, en parte, las características 
de los paisajes naturales o agro-ecosistemas de un área 
particular. 

 
d) SERVICIOS DE SOPORTE  

Son aquellos servicios que son necesarios para la producción o 
generación de los demás servicios ecosistémicos y se 
diferencian de los demás, en que sus impactos sobre la 
sociedad se manifiestan de manera indirecta y/o a largo plazo, 
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mientras que en las demás categorías descritas los cambios 
derivados de los impactos de los diferentes usos se presentan, 
usualmente, de manera directa y en el corto plazo (PSA 2008).  
 
De igual manera, la regulación climática es categorizada dentro 
de estos servicios, ya que los cambios en los ecosistemas 
pueden tener un impacto en el clima local o global, cuyas 
manifestaciones se presentan en escalas de tiempo que van 
más allá del umbral de toma de decisiones (décadas, siglos);  
mientras que la producción de oxígeno (por fotosíntesis) se 
considera en esta categoría teniendo en cuenta que algunos de 
los impactos de su concentración en la atmósfera pueden 
ocurrir en el largo plazo. Otros ejemplos, son la producción 
biológica primaria, la formación y retención de suelos, el ciclo 
de nutrientes, el ciclo hidrológico y la provisión de hábitats (PSA 
2008). 

 
3. ESTRATEGIA NACIONAL DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

(PSA) 
Esta estrategia se creó por el interés de preservar y dar un uso 
sostenible a la gran riqueza natural y a los servicios ambientales que 
brinda la misma en Colombia, para bien de las generaciones presentes y 
futuras. Según el IDEAM (2010), se cuenta con una oferta de agua 
disponible nacional de 2.265 km3 al año, además entre el 10-14% de la 
biodiversidad mundial y más de la mitad del territorio colombiano está 
cubierto de bosques naturales. Pero este patrimonio y sus respectivos 
servicios ambientales se encuentran amenazados por diversos factores, 
como el crecimiento poblacional y las actividades económicas que 
generan la deforestación, la pérdida de biodiversidad y de especies de 
fauna y flora, algunas de ellas en vía de extinción, y la contaminación del 
aire y de los cuerpos de agua (PSA 2008).   

 

4. ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 
Dentro del Plan Nacional de PSA, se definió el esquema general para 
este programa, a partir del término de “pago por servicios ambientales” 
que hace referencia a “una transacción voluntaria, donde el aumento, 
mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso de 
la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por 
al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor del 
mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental 
transado” (Wunder 2006). 
 
En el caso de los servicios hídricos  provistos por una cuenca, existen 
dos actores principales, (1) los de la parte alta y (2) los de la parte baja. 
Estos primeros representan el lado de la oferta de servicios hídricos, 
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dado que afectan la cantidad, calidad y frecuencia de los flujos de agua, 
por medio de los usos que hacen del suelo. Los segundos representan el 
lado de la demanda, dado que son posibles beneficiarios de los flujos de 
servicios hídricos, que les significan ciertos beneficios, como el acceso al 
agua para uso doméstico, irrigación para la agricultura, recreación y 
permanencia de los ecosistemas de la parte baja (Pagiola & Platais 
2002). 
 
De esta manera, los usuarios de la parte alta llevan a cabo actividades 
de explotación, a través de diferentes usos del suelo, que les generan 
beneficios económicos pero, que comprometen de diferentes maneras la 
capacidad del ecosistema para proveer servicios que benefician a los 
usuarios de la parte baja. Por esto, los cambios en el uso del suelo que 
acompañan a la práctica de algunas actividades económicas, se 
convierten en amenazas para la provisión de servicios ambientales y en 
un costo para los beneficiarios de la parte baja (Daza & Noriega 2009).  

 

1.4 ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

 

 
Gráfica 1. Elementos básicos de un esquema de pago por 

servicios ambientales (Tomado de Pagiola & Platais 2002) 
 

 Mecanismo de pago: son los arreglos institucionales que 
permiten la interacción con los proveedores de los servicios 
ambientales. Esto deberá formalizar la transacción de PSA (ej. 
mediante un contrato), hacer seguimiento a los compromisos de 
la transacción y realizar los pagos de acuerdo con el servicio o 
uso de la tierra provisto por el proveedor (PSA 2008).   

 Operador: es aquella institución o persona natural o jurídica, 
responsable de administrar el mecanismo financiero y el 
mecanismo de pago.  El operador puede ser diferente al 
beneficiario o al proveedor; o puede ser un representante de los 
beneficiarios o de los proveedores (PSA 2008).   
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 Proveedor: es el propietario o poseedor del predio, que por 
medio de una actividad o uso del suelo, provee, mantiene o 
aumenta un servicio ambiental de un ecosistema ubicado en el 
mismo predio (PSA 2008).   

 Comprador: es una persona natural o jurídica, pública o privada, 
que paga al proveedor por una actividad o uso del suelo que 
genera el mantenimiento o aumento de un servicio ambiental 
del que se beneficia directa o indirectamente; o actúa como 
intermediario o representante de los que directamente se 
benefician del servicio ambiental (PSA 2008).  

 Línea base: es el nivel o magnitud del servicio ambiental o uso 
del suelo, que se estima más probable a futuro, en ausencia del 
esquema de PSA. En los esquemas que proveen o aumentan 
los servicios ambientales, la línea base puede ser la proyección 
de la tendencia histórica. En los esquemas que mantienen el 
servicio ambiental, la línea base se calcula teniendo en cuenta 
el grado de amenaza o la proyección de los determinantes 
socio-económicos de cambios de uso del suelo (PSA 2008). 

 Monitoreo: es la estimación o medición directa o indirecta del 
servicio ambiental o el uso del suelo, realizada de forma 
periódica por el proveedor u operador del esquema de PSA. El 
monitoreo asegura la prestación efectiva del servicio y el 
reconocimiento económico (PSA 2008). 

 Certificación: es el procedimiento a través del cual un tercero da 
constancia por escrito que el servicio ambiental, determinado y 
monitoreado de conformidad con lo pactado, se ha provisto, 
aumentado o mantenido como resultado de la implementación 
de un programa de PSA (PSA 2008). 

 

Es importante tener en cuenta que la viabilidad de aplicación de un 
esquema de PSA depende especialmente del costo de oportunidad 
que representa la conservación para los usuarios de la tierra. Por 
esto, la rentabilidad de los posibles usos de la tierra es un factor 
clave que determina dónde es factible aplicar un esquema de PSA 
(Wunder 2006).  
 
Según lo anterior,  es necesario considerar que el usuario de la 
tierra es un agente económico que en la medida de las 
posibilidades, sustituye diferentes usos entre sí, buscando la mayor 
rentabilidad a su alcance. Y en caso que los dueños de las tierras 
ya hayan cambiado a una actividad que ofrece una rentabilidad  
mayor, es necesario tener en cuenta otros factores que les impiden 
hacer el cambio (acceso al crédito, tecnología, infraestructura, 
conocimiento, etc.) que no se relacionan directamente con la 
rentabilidad recurrente del uso de la tierra (Wunder 2006). 
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En este contexto la Estrategia Nacional de PSA, es una oportunidad 
para el mejoramiento de la gestión ambiental y puede ayudar a 
mejorar la eficiencia y efectividad del sector ambiental, teniendo en 
cuenta las potencialidades asociadas de involucrar a los sectores 
productivos en la conservación y uso sostenible de los ecosistemas 
y sus servicios ambientales (PSA 2008). 

 

5. ACUERDO 078 DE 2011 
Es un acuerdo basado en el PSA, por el cual se crea el Programa de 
Incentivos a la Conservación de Cuencas Abastecedoras, por Servicios 
Ambientales Hídricos en el municipio de Guasca. En el cual se planteó 
como objetivo general “mejorar las condiciones de regulación hídrica en 
las cuencas abastecedoras de acueductos del municipio a través de la 
implementación de incentivos por conservación de ecosistemas 
estratégicos y márgenes hídricas” y como objetivos específicos se 
plantearon “generar un proceso de participación voluntaria de la 
ciudadanía, que involucre activamente a la comunidad en la 
conservación y manejo de sus cuencas hidrográficas abastecedoras” y 
“proteger hábitats de especies de fauna y flora que se encuentran en 
algún grado de amenaza o riesgo”. Además, en él se acuerdan las 
generalidades del programa, la estructura administrativa y financiera, el 
seguimiento y monitoreo del mismo (Concejo Municipal de Guasca 
2011). 

 
1.5. CAMPAÑA DE ORGULLO PARA LA CONSERVACIÓN DEL RÍO 

SIECHA 
Corpoguavio como Autoridad Ambiental Regional y encargado de 
administrar los recursos naturales de su jurisdicción, creó el proyecto 
“Campaña de orgullo para la conservación del Río Siecha” en el 
2010, que tiene como objetivo principal la construcción de un 
escenario de participación ciudadana en donde los habitantes del 
municipio del Guasca realicen acciones concretas para conservar su 
recurso hídrico, el cual consideran estratégico para la supervivencia y 
la ejecución de actividades productivas que generan crecimiento 
económico y dinamizan el proceso de desarrollo en el territorio 
(Mancera 2010). 
 
Esta campaña consiste en garantizar el derecho de los propietarios 
de la parte alta de hacer un uso racional y legal de sus tierras, sin 
restringir o comprometer el derecho de los usuarios del recurso 
hídrico río abajo, de recibir agua de calidad en cantidades reguladas 
y estos a su vez, con el deber de apoyar las estrategias de 
conservación que contribuyan a garantizar la oferta permanente del 
servicio ambiental de regulación hídrica del cual hacen uso (Mancera 
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2010).  
 

6. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS 
SERVICIOS AMBIENTALES EN GUASCA 
En cuanto al suelo rural según el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT 2008), hacen parte dos centros poblados ubicados en la vereda El 
Salitre denominado como Barrio La Cabrerita y el otro en la vereda 
Mariano Ospina denominado Barrio Gamboa. Dentro de estas áreas se 
han establecido zonas de amenazas, destinadas a la prevención y 
mitigación de los eventos de riesgo, así: 
 

 Zonas de amenaza tectónica, todo el municipio se encuentra ubicado 
en una zona de alta amenaza sísmica, pero particularmente 
importantes son los problemas activados por un sismo tales como 
deslizamientos y represamientos de ríos que pueden afectar 
finalmente a la población como es el caso de la zona de la quebrada 
El Uval y los ríos Siecha y Chipatá. 

 Zonas de desbordamiento de cursos de agua, en los ríos Siecha y 
Chipatá zonas aledañas a ellos. 

 Zonas de deslizamientos, hundimientos y reptación del terreno, en la 
margen derecha de la quebrada El Uval, afluente del río Siecha y 
alrededores del Zaque. 

 Zonas de represamientos y posteriores avalanchas, en la quebrada El 
Uval y río Chipatá. 

 Zonas de avalancha generada por rompimiento del sistema de presa, 
en las lagunas de Siecha, márgenes del río Siecha. 

 

Según el artículo 36 del EOT (2008) está prohibido cualquier uso en el 
área rural por encima de los 3.000 msnm, excepto las zonas de 
captación de agua para acueductos veredales y la recuperación y 
reforestación de los bosques nativos que presenten el respectivo Plan de 
Manejo Ambiental autorizado por la entidad ambiental competente. 
 
Otras zonas con prioridad ambiental son el parque Natural Nacional 
Chingaza, la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo Grande, la 
Reserva Forestal regional Cerro Pionono Las Águilas, destinados a la 
preservación, protección y rehabilitación de la flora y fauna de la región 
(EOT 2008, Mancera 2011). 

 
 

7. COBERTURA VEGETAL 
Por cobertura vegetal se define, la capa de vegetación natural que cubre 
la superficie terrestre, lo cual comprende una amplia gama de biomasas 
con diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde 
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pastizales, hasta áreas cubiertas por bosques naturales (Martínez et al. 
2006). 
 
Los bosques, específicamente, juegan un papel muy importante en la 
conservación del ambiente, ya que regulan las corrientes hídricas, tienen 
un efecto moderador en el clima a escala mundial y local, y favorecen la 
conservación de los suelos previniendo la erosión. Además de ser el 
hogar de numerosas especies de plantas y animales que se encuentran 
amenazadas y otras, aún desconocidas (Martínez et al. 2006). 

 

1.7 MUESTREO DE VEGETACIÓN POR TRANSECTOS 
Un transecto es un rectángulo situado en un lugar para medir 
ciertos parámetros de un determinado tipo de vegetación. El 
tamaño de los transectos puede variar y depende del grupo de 
plantas a medirse (Mostacedo & Fredericksen 2000).  

 
El método de los transectos es ampliamente utilizado por la 
rapidez con que mide y por la mayor heterogeneidad con que 
muestra la vegetación (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Durante las últimas décadas, los ecosistemas han sido modificados por 
los humanos más rápidamente que en ningún período anterior, lo que ha 
conducido a perdida de la biodiversidad. Esto constituye una 
preocupación para el bienestar humano, ya que los ecosistemas proveen 
bienes y servicios esenciales (CDMB 2007). 
 
Ya que las percepciones y preferencias sociales juegan un papel muy 
importante en la determinación de la importancia de la biodiversidad y de 
los servicios que suministra un ecosistema al ser humano (Martín et al. 
2009). Las metodologías de valoración buscan estimar el valor del flujo 
de beneficios que percibe la sociedad por la provisión de servicios 
ambientales, que se derivan de las funciones que presta el ecosistema 
como: la conservación de la biodiversidad,  la regulación del clima y la 
disponibilidad de recursos hídricos (Wunder et al. 2008). 
 
En la mayoría de situaciones, los servicios ambientales no se 
aprovechan por medio de transacciones de mercado (Wunder et al. 
2008). Es así, como la sobreexplotación de los recursos está asociada 
con el desconocimiento del valor económico que representa para la 
sociedad la provisión de dichos servicios que no tienen precios de 
mercado. Por esta razón, se hace necesario hacer aparente el valor 
económico de los servicios ecosistémicos a través de la aplicación de 
técnicas de valoración económica (Moreno 2005). 
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La valoración económica tiene como premisa que los individuos en la 
sociedad están dispuestos a pagar por mantener o mejorar un estado de 
bienestar dado y que, a su vez, ese bienestar está determinado por 
cambios en bienes y servicios ambientales. De tal manera que los 
individuos estarían dispuestos a pagar por evitar un cambio negativo o 
por favorecer un cambio positivo en la calidad y cantidad de estos 
servicios ambientales (Daza & Noriega 2009). 

 
Es decir, los servicios que proveen los ecosistemas generan bienestar a 
la sociedad y, por tanto, tienen valor para la misma. Sin embargo, es 
frecuente que no sea posible establecer valores monetarios para los 
servicios provistos por los ecosistemas naturales por la inexistencia de 
mercados claramente definidos para ellos o  porque los mercados 
existentes no reflejan fielmente su valor debido a la presencia de fallas 
de mercado. Por esta razón, el reconocimiento de que muchas funciones 
ecológicas son servicios escasos y valiosos para el bienestar de la 
humanidad ha promovido esfuerzos para valorar de manera tangible los 
servicios ambientales (Daza & Noriega 2009). 
 
De esta manera, la valoración económica busca: (1) identificar y 
cuantificar los beneficios y costos de cambios en la provisión de servicios 
ambientales, (2) atribuir un precio a los servicios ambientales y a los 
cambios producidos respecto a su disponibilidad o calidad, (3) 
aproximarse al valor que los usuarios atribuyen a la existencia del 
recurso natural o al costo en que se debe incurrir para recuperar un 
recurso deteriorado (Moreno 2005) e (4) indagar sobre la preferencias de 
los individuos, determinando su disposición a pagar por los bienes y 
servicios ecosistémicos (Emerton 2005). 

 
1.8 MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El método de valoración contingente crea un mercado hipotético 
mediante la aplicación de un cuestionario en el que se describe 
la provisión de un bien. Este método tiene una ventaja importante 
que consiste en la posibilidad de determinar el valor total de un 
área de bosques, incluyendo todos los valores asociados a los 
servicios que provee (Riera et al. 2005). 
 
El método de  valoración contingente puede estar orientado  a los 
siguientes objetivos (Uribe et al. 2003): 

 Evaluar los beneficios de proyectos relacionados con la 

provisión de bienes y servicios que no tienen mercado. 

 Estimar la disponibilidad a pagar de los individuos como una 

aproximación de la variación compensatoria para medir los 

beneficios económicos de mejoras ambientales.  
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 Estimar la disposición a aceptar como una aproximación de la 
variación equivalente para medir el valor económico del daño 
producido por degradación del medio ambiente. 

 
9. DESCRIPCIÓN DE UNA ESPECIE BIOINDICADORA Centrolene 

buckleyi 
Considerando que los anfibios (aunque distribuidos en todo el mundo) 
presentan una mayor diversidad en los trópicos, son inusualmente 
sensibles a las condiciones ambientales y generalmente están 
estrechamente ligados a un hábitat particular, lo que los hace más 
vulnerables que otros grupos de vertebrados a los cambios en el hábitat. 
El aumento en las amenazas a la biodiversidad causadas por los seres 
humanos en general, tiene un marcado impacto negativo sobre los 
anfibios (Houlahan et al. 2000). 
 
Los anfibios se consideran como buenos indicadores biológicos debido a 
sus características anatómicas, con piel muy permeable a los gases y 
líquidos del ambiente (incluso a los agentes químicos); sus ciclos de vida 
que combinan estados larvales acuáticos con estadios adultos terrestres 
y su extrema especialización ecológica y marcadas preferencias en 
cuestión de hábitat (Pluspetrol & TPG 2004). Se caracterizan por ser una 
parte importante de la biomasa en la mayor parte de los ecosistemas, 
logrando así cumplir con múltiples funciones dentro de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, lo que los transforma en valiosos indicadores de la 
calidad ambiental (Blaustein & Wake 1990, Stebbins & Cohen 1995).  
 

Aunque C. buckleyi puede soportar ciertos grados de alteración en el 
hábitat, es considerada como indicador de la calidad y/o el estado del 
ecosistema, ya que es un organismo dependiente de la humedad 
ambiental cuya distribución ecológica, ciclo de vida y  comportamiento, 
en especial el reproductivo, está fuertemente influenciado por el agua 
(Heyer et al. 2001), así que cualquier tipo de intervención que se haga 
sobre los cuerpos de agua los pueden afectar.  

 

Taxonomía 
 

Nombre Científico    Centrolene buckleyi 
Reino            Animalia 
Phylum        Chordata 
Clase             Amphibia 

Orden            Anura 
    Familia      Centrolenidae 

Género       Centrolene 
Epíteto Específico    buckleyi 

Autor Epíteto Específico  (Boulenger, 1882) 
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1.9 HÁBITAT Y BIOLOGÍA  

Durante el día Centrolene buckleyi ha sido encontrado en 
bromelias terrestres y epífitas cerca y lejos de riachuelos en 
bosque secundario y pastizales (Lynch 2001). Durante la noche 
se han encontrado individuos activos en bromelias terrestres y 
vegetación sobre riachuelos, lagunas y pantanos en bosque 
primario y secundario. Lynch & Duellman (1973) sugieren que C. 
buckleyi además de reproducirse en riachuelos, podría también 
utilizar ambientes poco comunes, como bromelias y ciénagas. 
Los machos pelean cabeza abajo sosteniéndose de la 
vegetación con sus piernas (Bolívar et al. 1999), un macho fue 
encontrado en el haz de una hoja cerca de una masa de huevos 
(no en la misma hoja) a aproximadamente 160 cm sobre el 
riachuelo (Guayasamin et al. 2006).  
 
C. buckleyi es una de las pocas especies de ranas de cristal que 
habitan las zonas altas de los Andes (2050-3070 m), se distingue 
fácilmente por tener una espina humeral grande (en machos 
adultos), el labio superior blanco, el hocico inclinado en vista 
lateral y poca membrana entre los dedos de la mano. El dorso es 
uniformemente verde, pero algunos individuos tienen pequeñas 
verrugas blancas (Guayasamín & Frenkel 2010).  

 

2.9 ESTATUS DE CONSERVACIÓN 
El único registro de la especie Centrolene buckleyi, que se ha 
obtenido en las zonas de muestreo de este trabajo, se realizó en 
el año 2009, en el sector conocido como la bocatoma del 
municipio de Guasca, sobre el margen hídrico del Río Chipatá, 
con unas coordenadas (10º24’29.2’’N 10º26’85.1’’O), en  la 
vereda  la Floresta Sector II, del municipio de Guasca (Mancera, 
2011). Además, la especie ha sido observada en Ecuador, 
Venezuela y Colombia en los últimos años (Larrea 2009, Arriero 
2008). 
 
Lista Roja UICN (2010): vulnerable (VU). 

 
10. CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua hace referencia a las características fisicoquímicas 
y biológicas de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, estás 
características afectan la capacidad del agua para sustentar la vida 
humana, animal y vegetal (CEC 2008). 
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Los criterios usados para determinar la calidad del agua han sido 
establecidos para variables como pH, oxígeno disuelto, demanda 
bioquímica  de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), 
nutrientes, temperatura, turbidez y diferentes microorganismos (CEC 
2008, OMS 2006). 

 
1.10 TEMPERATURA 

La temperatura es una medida de la energía cinética media de 
las moléculas del agua y es uno de los parámetros más 
importantes de la calidad de agua, ya que la temperatura afecta 
la química del agua y las funciones de los organismos 
acuáticos, influyendo así en la cantidad de oxígeno que se 
puede disolver en el agua, la velocidad de fotosíntesis de las 
algas y otras plantas acuáticas, la velocidad metabólica de los 
organismos, la sensibilidad de los organismos a los desechos 
tóxicos, parásitos y enfermedades, épocas de reproducción, 
migración y estivación de organismos acuáticos (The California 
Water Boards accedida el 27/09/12b).  
 
El agua fría por lo general, tiene sabor más agradable que el 
agua tibia, y la temperatura repercutirá en la aceptabilidad de 
algunos otros componentes inorgánicos y contaminantes 
químicos que pueden afectar el sabor. Además, la alta 
temperatura en el agua potencia la proliferación de 
microorganismos que pueden afectar el color, olor, sabor y 
corrosión (OMS 2006). 

 
2.10 TURBIDEZ 

Como se sabe, la turbidez es una medida de la falta de 
transparencia de una muestra de agua debido a la presencia de 
partículas extrañas, estas partículas pueden ser sedimentos, 
plancton, microorganismos, materia inorgánica, etc. (Marín 
2003).  
 
Estas partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, 
haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes y así, 
reduciendo la concentración de oxígeno en el agua, además 
generan impactos sobre los ecosistemas, ya que algunos 
organismos no pueden sobrevivir en agua más caliente. Por 
otra parte, las partículas en suspensión dispersan la luz, 
haciendo decrecer la actividad fotosintética en plantas y algas, 
que contribuye a bajar la concentración de oxígeno aún más, 
estas partículas también ayudan a la adhesión de  metales 
pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y 
pesticidas, además una alta turbidez puede proteger a los 
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microorganismos de los efectos de la desinfección y favorecer 
la proliferación de bacterias. La turbidez debido a  sedimentos 
en suspensión puede indicar una erosión natural o artificial 
(debido a la eliminación de la vegetación de ribera). Por todas 
estas razones, la turbidez es considerada una buena medida de 
la calidad de agua (LENNTECH accedida el 27/09/12, OMS 
2006). 
 
Aunque no se han  propuesto valores de referencia basados en 
los efectos sobre la salud para la turbidez (OMS 2006), según el 
Decreto 1594 de 1984 Capítulo IV De Los Criterios De Calidad 
Para Destinación Del Recurso, la turbidez del agua no debe ser 
mayor a 10 JTU (Jackson Turbidity Unit).  

 
3.10 CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA 

La verificación de la calidad microbiológica del agua de 
consumo, conlleva el análisis del agua inmediatamente después 
de ser tratada, del agua en los sistemas de distribución o del 
agua almacenada en los hogares. Incluye el análisis de la 
presencia de coliformes fecales y Escherichia coli, indicadores 
de contaminación fecal, los cuales no debe estar presente en el 
agua de consumo, ya que constituyen una prueba concluyente 
de contaminación fecal reciente y un indicador de degradación 
de los cuerpos de agua (Fernández et al. 2001, OMS 2006). 
Además, la presencia de  coliformes fecales en el agua es un 
indicador muy potente de contaminación por aguas servidas o 
desechos animales (Deutsch et al. 2005).  
 
Las pruebas tradicionales para identificar coliformes y 
coliformes fecales requieren procesos sofisticados y el uso de 
medios especializados, diluciones con soluciones 
amortiguadoras, inoculaciones y la incubación bajo condiciones 
de temperaturas controladas cuidadosamente. Este proceso 
suele ser costoso y requiere bastante tiempo, al mismo que 
requiere equipos especializados de laboratorio, personal 
capacitado para hacer los análisis (Deutsch et al. 2005), según 
Barrera el costo puede llegar hasta  NOVENTA MIL PESOS 
($90.000) M/CTE. por muestra a analizar (comunicación 
personal, 7 de marzo de 2013).  

 
El método Coliscan® Easygel® es relativamente nuevo y fue 
desarrollado por el Dr. Jonathon Roth, de los laboratorios 
Micrology, el cual tiene varias ventajas en comparación con los 
métodos estándares tradicionales para identificar bacterias. 
Coliscan® es una técnica sencilla de usar, de bajo precio (2.87 
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dólares por muestra) y es una manera certera para identificar, 
cuantificar y diferenciar E. coli y otras bacterias coliformes en el 
agua. Corresponde a una formulación para detectar la 
presencia de coliformes en agua, contiene un azúcar ligado a 
un colorante que cuando se mezcla con la enzima β–
galactosidasa (producida por coliformes, E. coli), tiñe la colonia 
de color rosado. De manera similar, hay un segundo azúcar 
ligado a otro colorante que produce un color verde-azulado 
cuando se combina con la enzima β-glucoronidasa, debido a 
que E. coli produce ambas β-galactosidasa y β-glucoronidasa, 
las colonias E. coli crecen teñidas de un color violeta (rosado + 
azul) (Deutsch et al. 2005). 
Estas ventajas hacen de Coliscan Easygel un método excelente 
para ser usado como herramienta de primera alerta, muy útil 
particularmente para manejo de recursos naturales (Deutsch et 
al. 2005). 
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II. METODOLOGÍA 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
1.1 UBICACIÓN 

La cuenca del río Siecha está ubicada en la cordillera oriental de 
los andes colombianos, en el municipio de Guasca, 
departamento de Cundinamarca (Gráfica 2), específicamente en 
las coordenadas 04°52’13’’ de latitud norte y 73°52’47’’ de 
longitud oeste sobre la Cordillera Oriental, a una altitud 
aproximada de 2800 msnm (Alcaldía municipal de Guasca 2010, 
Mancera 2011). 

 

 
Gráfica 2. Ubicación del municipio de Guasca (Tomado de Corpoguavio 

2012) 
 

2.1 ZONAS DE MUESTREO 
Teniendo en cuenta el uso y el número de usuarios de las 
corrientes abastecedoras en Guasca, se seleccionaron para el 
muestreo aquellas que abastecen a la mayor cantidad de 
usuarios y que están destinadas al uso doméstico, ya que por ser 
agua para el consumo humano debe estar en las condiciones 
óptimas que aseguren la prestación de servicios a la comunidad 
(Tabla 2 y Gráfica 3). 
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Tabla 2. Corrientes seleccionadas para muestreo. 

Corriente Acueducto Vereda Número de 
usuarios 

Uso 

Quebrada 
Carbonera 

Alcaldía de 
Guasca 

Casco urbano, 
La Floresta II 

2440 Doméstico 

Quebrada 
Cañuelal 

Alcaldía de 
Guasca 

Casco urbano, 
Santa Ana 

2192 Doméstico 

Río Chipatá Alcaldía de 
Guasca 

Casco urbano, 
Santa Ana 

4840 Doméstico 

 

 
Gráfica 3. Puntos de monitoreo (Tomado de Martínez 2012) 

 

2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA 
En las tres corrientes y para las tres variables se tomaron siete 
repeticiones (agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2012 y 
enero, febrero/2013) y 3 réplicas, correspondientes a los puntos que se 
encuentran relacionados en la Tabla 2. 
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1.2 TOMA DE MUESTRAS Y RECUENTO DE MICRORGANISMOS 
Se tomaron muestras de agua superficial para evaluar posibles 
variaciones temporales de la calidad microbiológica. La obtención 
de las muestras se realizó teniendo en cuenta la guía para la 
toma de muestras de agua del Ministerio de Salud de Colombia 
(Decreto 475 de 1998) la cual determina que para su recolección 
deben utilizarse frascos estériles y deben recolectarse 
cantidades comprendidas entre 500 y 1000 ml.  Después de 
esterilizados los frascos, se sumergieron y se destaparon a unos 
20 cm de profundidad y fueron llenados a contra corriente, 
evitando la captación de aguas situadas en las capas 
superficiales. En todos los casos los envases se llenaron por 
completo para excluir el aire. Después de obtenidas las muestras 
el análisis debe comenzar antes de que hayan transcurrido 6 h a 
partir del momento de la toma de muestras. Si no es el caso se 
deben conservar a una temperatura de 4ºC durante un periodo 
máximo de 24h antes de su análisis (Brock et al. 2000). 

 
a)   DETECCIÓN DE COLIFORMES MÉTODO de Coliscan 

® Easygel ® 

Después de recolectar las muestras de agua, se procedió 
con la ayuda de un gotero de plástico a colocar 5 ml de la 
muestra en la botella que contiene el caldo de cultivo 
para coliformes. Se realizaron círculos con el fin de 
homogenizar la mezcla. Después de esto, se colocó la 
muestra en la caja de Petri previamente etiquetada, se 
tapó y se procedió a realizar movimientos en círculos, 
cuidando que la mezcla no se saliera por los lados. La 
lectura de los resultados se realizó 48 horas después de 
la incubación. Se contaron las colonias de color rosado y 
violeta, y se descartaron aquellas colonias de color 
celeste, verde-azulado o blanco (Hoja de registro ANEXO 
2) (Rojas & Izursa 2011). 

 
2.2 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

Ya que la temperatura es una medida que sirve para ver la 
capacidad de retención del calor por la irradiación solar, entre 
otros, para evaluar posibles variaciones temporales de la 
temperatura se tomaron 3 registros en un tramo de 100m, se 
introdujo un termómetro 10 centímetros bajo la superficie del 
agua, asegurándose que el sensor de la temperatura estuviera 
totalmente sumergido, se mantuvo bajo el agua durante 60 
segundos y se tomó el registro de la temperatura (Hoja de 
registro ANEXO 2) (Rojas & Izursa 2011).  
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3.2 ANÁLISIS DE LA TURBIDEZ DEL AGUA 

Para evaluar posibles variaciones temporales de la turbidez, se 
utilizó el método que mide la turbidez de forma comparativa, 
mediante el uso de un reactivo de turbidez estandarizado, 
haciendo que una cantidad de agua destilada llegara al mismo 
nivel de turbidez que la muestra recolectada. Se procedió a llenar 
una de las probetas de turbidez hasta la línea de 50 ml con la 
muestra que se deseaba medir. Si el punto negro al fondo de la 
probeta no era visible cuando se le observaba hacia abajo a 
través de la columna de líquido, se debía llenar solo hasta la 
línea de 25 ml. Se llenó la segunda probeta con la misma 
cantidad de agua destilada, que la cantidad de muestra que se 
estaba midiendo. Después, se colocaron las dos probetas lado a 
lado y se anotó la diferencia en claridad. Si el punto negro en la 
probeta estaba igualmente claro en ambos tubos, la turbidez era 
nula (claridad total). Si el punto negro en el tubo de la muestra 
estaba menos claro, se procedía a añadir 0.5ml de reactivo 
Estándar de Turbidez a la probeta de agua destilada con la 
pipeta (agitando previamente el Reactivo), se agitaba esta 
mezcla de modo que las partículas del reactivo estándar de 
turbidez se distribuyeran de forma homogénea. Seguidamente, 
se comprobó la cantidad de turbidez después de adicionar la 
medida, comparando el contraste del punto negro en el fondo de 
la probeta. Si la turbidez de la muestra tomada era mayor que la 
del agua destilada, se continuaba agregando el Reactivo en 
incrementos de 0.5ml al tubo de agua destilada, hasta que la 
turbidez fuera igual a la de la muestra. Se tomó el registro de la 
cantidad total del Reactivo agregado; por ejemplo si se añadían 
cinco medidas en 50 ml, se registraba de la siguiente forma 5-50, 
pero si se había agregado dos medidas en 25 ml, se anota solo 
2-25 (Hoja de registro ANEXO 2) (La Motte 2009). Las réplicas 
consistieron en la confirmación de los resultados por parte de 
tres personas. 

 

a) DISEÑO EXPERIMENTAL 
Todos los resultados fueron analizados con el programa 
estadístico R. PROJECT versión 2.12.2 de libre 
distribución. Para determinar diferencias significativas 
entre los meses de muestreo y entre las corrientes 
evaluadas, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal- 
Wallis, y para determinar en qué meses se presentaban 
las diferencias significativas se realizó una prueba de 
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comparación no paramétrica de Tukey (incluido en el 
paquete estadístico nparcomp contenido en R). 

 

3. ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL 
Desde el año 2011 se inició un proceso de reforestación y aislamiento en 
la ronda de la quebrada Cañuelal, en el marco de la implementación del 
programa de incentivos a la conservación de cuencas abastecedoras del 
municipio de Guasca, como una estrategia para disminuir las 
afectaciones al recurso suelo y agua por la actividad ganadera y agrícola, 
se introdujeron individuos de Aliso (Alnus acuminata), Cajeto 
(Citharexylum subfavescens), Duraznillo (Abatia parviflora), Gaque 
(Clusia spp.) y Laurel (Laurus nobilis). Con el fin de revisar el estado del 
proceso sucesional en las corrientes de interés, se determinó el tipo de 
cobertura vegetal y uso del suelo para la caracterización de las zonas de 
muestreo, que se definen con base en las Unidades de cobertura de la 
tierra para la leyenda nacional, escala 1:100.000, de acuerdo con la 
metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 
2010).   
 

Se realizó una salida de campo el 26 de marzo del 2013 a cada una de 
las zonas de interés para realizar transectos de 6 m paralelos a las 
corrientes por 2 m de ancho y a cada lado de las fuentes, se recolectaron 
muestras vegetales de los individuos dentro del transecto, las cuales 
fueron puestas a secar para ser identificadas posteriormente con la 
ayuda de guías taxonómicas (Gentry 1996) con el fin de observar la 
vegetación presente y actualizar la clasificación de acuerdo con el uso 
actual (ANEXO 1) y la leyenda antes mencionada, para revisar la 
efectividad de las inversiones, identificar las necesidades de intervención 
para mejorar las coberturas riparias y actualizar los indicadores de la 
cobertura vegetal. 

 

4. MONITOREO DEL ANFIBIO Centrolene buckleyi (Boulenger, 1882) 
1.4 ADULTOS 

Se realizaron 6 salidas en acompañamiento con investigadores 
de RARE en el mes de octubre, a los 3 puntos de interés (Gráfica 
3, Tabla 3), se monitorearon los individuos adultos, por la técnica 
de encuentros visuales (Crump & Scott 1994), en transectos 
paralelos a las corrientes de agua. En cada sitio de muestreo se 
establecieron seis transectos de 5 metros de largo cada uno, tres 
a cada lado de la corriente, empezando desde la orilla de la 
corriente de agua y distanciados entre sí por 10 m.  

 
Cada día de muestreo implico dos sesiones de trabajo, así, una 
por la mañana con una intensidad de  búsqueda de cuatro 
horas/hombre (de las 6:00  a las 10:00 horas) y una nocturna de 
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cuatro horas/hombre (de las 18:00 a las 22:00 horas), el esfuerzo 
de muestreo total fue de  480 horas/hombre.  
 
Se registró en cada punto de muestreo sí C. buckleyi fue 
observada como “presencia”, o en el caso contrario como 
“ausencia”.  

 
2.4 RENACUAJOS Y HUEVOS 

Además, se hicieron arrastres superficiales y profundos con 
redes de asa larga, para monitorear renacuajos y huevos. Se 
tomó el dato en cada punto de C. buckleyi sí es observada como 
“presencia”, o en el caso contrario como “ausencia”.  

 
3.4 VARIABLES AMBIENTALES 

Para complementar y relacionar los resultados, se tomaron datos 
de las variables ambientales, como temperatura ambiente, 
presencia o ausencia de lluvia y el tipo de perturbaciones que se 
observaban  30 m corriente arriba de los sitios muestreados.  

 
Tabla 3. Sitios y fechas de monitoreo de Centrolene buckleyi. 

FECHA SITIO COORDENADAS 

13 de octubre de 2012 Quebrada Cañuelal – 
Punto 1 

4°50´05.96´´ (N)  
73°51´10.85´´ (O)  

14 de octubre de 2012 Quebrada Cañuelal – 
Punto 2 

4°49´35.61´´ (N)  
73°50´54.01´´ (O)  

20 de octubre de 2012 Quebrada Carbonera – 
Punto 3 

4°50´27.26´´ (N)  
73°51´15.16´´ (O)  

21 de octubre de 2012 Quebrada Carbonera – 
Punto 4 

4°49´50.65´´ (N)  
73°50´46.83´´ (O)  

27 de octubre de 2012 Río Chipatá – Punto 5 4°50´18.82´´ (N)  
73°51´31.24´´ (O)  

28 de octubre de 2012 Río Chipatá – Punto 6 4°49´15.35´´ (N)  
73°51´01.19´´ (O)  

 
5. VALORACIÓN CONTINGENTE 

Los procedimientos para hacer uso del método de valoración contingente 
consistieron en la aplicación de una entrevista compuesta de tres tipos 
de preguntas: (1) preguntas relativas al conocimiento del estado actual 
de los servicios ambientales por parte del individuo, (2) preguntas 
relativas al conocimiento de PSA del individuo y (3) formulación de una 
pregunta para estimar la disponibilidad a pagar por la realización de PSA. 
La entrevista se realizó a una muestra seleccionada de la población 
objetivo (Riera et al. 2005). Ver ANEXO 3. 
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En la disponibilidad a pagar se seleccionó el formato abierto, con este se 
hizo una pregunta abierta sobre la disponibilidad a pagar (Uribe et al. 
2003).   
 
El cálculo del número de encuestas aplicadas tuvo en cuenta el tamaño 
de la población del área urbana (ya que son ellos los beneficiarios  
directos de los servicios hidrológicos) del municipio de Guasca que de 
acuerdo al Censo del 2005, corresponde a  3965 habitantes y 1089 
hogares. La muestra de 162 hogares encuestados está de acuerdo con 
un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 98%. La muestra 
se calculó de acuerdo a la siguiente relación matemática (Uribe et al. 
2003): 

 
 

Donde n  es el tamaño de la muestra, t es el valor del estadístico t para 
un nivel de significancia del 5%, N  es el tamaño de la población sobre la 
cual se calcula la muestra y Ɛ representa un máximo admisible de error 
que, en este caso, es del 5%. 
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III. RESULTADOS 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 
 

1.1 Cañuelal (10º24’96.2’’N 10º26’27.3’’O) 

 
Gráfica 4. Diagrama de la corriente Cañuelal 

 
En el punto de muestreo de la corriente Cañuelal se observó presencia de cultivos, 
pastos y ganadería en las áreas aledañas a las rondas del río, existe un 
aislamiento a cada lado de la fuente, elaborado en el marco del proyecto de 
incentivos a la conservación, sin embargo, sobre la misma corriente se encuentra 
un paso tanto para personas como ganado (Gráfica 4) sobre la misma. También 
se encuentra una casa de familia junto a esta fuente, con la desembocadura de 
aguas residuales en la corriente, metros abajo se encuentran mangueras para 
captación del agua y 800 metros corriente abajo del punto de muestreo se 
encuentra la bocatoma del acueducto. 
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2.1 Chipatá (10º24’29.6’’N 10º26’72.9’’O) 

 

 
Gráfica 5. Diagrama de la corriente Chipatá 

 
En este punto de muestreo por las condiciones orográficas de la zona, la ronda de 
la cuenca no está intervenida (pendientes superiores al 100%), por el contrario, la 
parte superior es usada para ganadería y agricultura. Existe un camino desde la 
carretera, atravesando una casa de familia y un potrero para llegar hasta la fuente. 
La bocatoma se encuentra a 100 metros del punto de muestreo. 
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3.1 Carbonera (10º24’71.3’’N 10º27’27.6’’O) 
 

 
Gráfica 6. Diagrama de la corriente Carbonera 

 
 

En este punto se observaron actividades agrícolas y pecuarias. No se encuentra 
un aislamiento de la ronda de la corriente, el ganado llega a tomar agua 
directamente de la fuente, además se encontraron mangueras para la captación 
del agua. Existe un camino (puente en concreto) sobre este punto. La bocatoma 
se encuentra a 600 metros desde el punto de muestreo. 
 

 



 

2. TEMPERATURA, TURBIDEZ Y COLIFORMES 

 
Tabla 4. Perturbaciones en los cauces de las corrientes durante los meses de muestreo. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Corriente/Mes Agos 12 Sept 12 Oct 12 Nov. 12 Dic. 12 Ene 13 Feb. 13 

Cañuelal 

Agricultura y 
ganadería alrededor 
de la ronda del río 
después del 
aislamiento 
Presencia de 
desechos sólidos 
(gráfica 9) 
Zona de lavado 
(gráfica 10) 
Presencia de caminos 
(gráfica 7) 

Ganadería alrededor del río 
Presencia de desechos 
sólidos (gráfica 9) 
Zona de lavado (gráfica 10) 
Presencia de caminos 
(gráfica 7) 

Presencia de desechos sólidos 
(gráfica 9) 
Zona de lavado (gráfica 10) 
Presencia de caminos (gráfica 7) 

Presencia de desechos 
sólidos (gráfica 9) 
Zona de lavado (gráfica 10) 
Presencia de caminos 
(gráfica 7) 

Ganadería alrededor del río 
Presencia de desechos 
sólidos (gráfica 9) 
Zona de lavado (gráfica 10) 
Presencia de caminos 
(gráfica 7) 

Chipatá 
Presencia de algas verdes filamentosas (gráfica 11) 

Presencia de desechos sólidos  (gráfica 9) 
Presencia de caminos 

Carbonera 

Agricultura alrededor del río (gráfica 
8) 
Presencia de desechos sólidos 
(gráfica 9) 
Presencia de caminos 

Agricultura y ganadería 
alrededor del río (gráfica 8) 
Presencia de desechos sólidos 
(gráfica 9) 
Presencia de caminos 

Agricultura y ganadería alrededor del río (gráfica 8) 
Presencia de caminos 



 

 

 
Gráfica 7. Presencia de camino sobre la corriente Cañuelal 

 

 
Gráfica 8. Presencia de agricultura junto a la corriente Carbonera 

 

 
Gráfica 9. Presencia de residuos sólidos alrededor de las corrientes Carbonera (a) 

y Chipatá (c) y dentro de la corriente Cañuelal (b) 
 

 
Gráfica 10. Vertimiento de aguas residuales en la corriente Cañuelal 

a b c 
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Gráfica 11. Alga verde filamentosa obtenida de la corriente Chipatá 

 

Tabla 5. Turbidez (JTU) en las corrientes durante los meses de muestreo 
 

Corriente/Mes Agos 12 Sept 12 Oct 12 Nov. 
12 

Dic. 12 Ene 13 Feb. 13 

Cañuelal 10 5 10 5 0 0 5 

Chipatá 5 5 5 5 0 0 10 

Carbonera 5 5 5 5 5 0 10 

 

 
Gráfica 12. Turbidez del agua en las tres corrientes durante los meses 

muestreados 
 
La prueba de Kruskal-Wallis demostró que hay diferencias significativas en la 
turbidez (p<0.05) durante los meses de muestreo (ANEXO 4) y la prueba de Tukey 
no paramétrico, indica que las diferencias significativas se dan entre todos los 
meses (ANEXO 5). 
 
Tabla 6. Temperatura (ºC) en las corrientes durante los meses de muestreo 

 

Corriente/Mes Agos 12 Sept 12 Oct 12 Nov. 
12 

Dic. 12 Ene 13 Feb. 13 

Cañuelal 12,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 11,0 

Chipatá 12,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 10,0 

Carbonera 12,0 11,0 10,0 12,0 12,0 12,0 11,0 
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Gráfica 13. Temperatura del agua de las tres corrientes durante los meses 

muestreados 
 

La prueba de Kruskal-Wallis demostró que hay diferencias significativas en la 
temperatura (p<0.05) entre los meses de muestreo (ANEXO 6). Y la prueba de 
Tukey no paramétrico indica que las diferencias significativas se dan entre todos 
los meses (ANEXO 7). 

 
Tabla 7.  Promedio de Coliformes fecales (UFC/100 mL) en las corrientes durante 

los meses de muestreo 

Corriente/Mes Agos 12 Sept 12 Oct 12 Nov. 
12 

Dic. 12 Ene 13 Feb. 13 

Cañuelal 200 606,7 400 3240 490 773,3 2073,3 

Chipatá 173,3 426,7 193,3 1166,7 1020 626,7 1706,7 

Carbonera 120 573,3 386,7 1310 1160 1180 1660 

 

 
Gráfica 14. Promedio de coliformes fecales para las tres corrientes durante los 
meses de muestreo 

 
Tabla 8. Promedio de Escherichia coli (UFC/100 mL) en las corrientes durante los 

meses de muestreo 

 

Corriente/Mes Agos 12 Sept 12 Oct 12 Nov. 
12 

Dic. 12 Ene 13 Feb. 13 

Cañuelal 0 20 0 0 20 46 40 

Chipatá 0 0 0 20 126,7 31,3 6,7 

Carbonera 0 0 0 20 66,7 61,3 20 
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Gráfica 15. Promedio de E. coli para las tres corrientes durante los meses de 

muestreo 
 

La prueba de Kruskal-Wallis demostró que hay diferencias significativas para 
Coliformes fecales y E. coli (p<0.05) entre los meses de muestreo (ANEXO 8 y 
10). Y la prueba de Tukey no paramétrico indica que las diferencias significativas 
se dan entre todos los meses (ANEXO 9 y 11). 

 
La comparación entre las corrientes evaluadas mediante el test de Kruskal Wallis 
determino que no existen diferencias significativas (p<0.05) en ninguna de las 
variables (ANEXO 12-15). 

 
3. COBERTURA VEGETAL 

 
Tabla 9. Especies encontradas en la ronda de la corriente Cañuelal. 

Familia Especie Número 
de 

individuos 

Araliaceae Oreopanax floribundus  2 

Myrtaceae 
 

Eucalyptus globulus 6 

Myrciantes sp. 1 

Rosaceae Hesperomeles goudotiana 1 

Bromeliaceae Bromelia sp. 7 

Asteraceae Diplostephium 
rosmarinifolium  

1 

Ageratina cff articulata 1 

Melastomataceae 
Miconia sp. 4 

Tibouchina lepidota 2 

Poaceae Chusquea scandens 1 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum  1 

Orden: Polypodiales  No identificada 1 

Betulaceae Alnus acuminata 1 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis 1 

Scrophulariaceae Digitalis purpurea 2 

12 Familias 15 especies 32 

Después de los 6 m de transecto de observan pastos y cultivos de papa. 
 

Tabla 10. Especies encontradas en la ronda de la corriente Chipatá 
 

Familia Especie Número de 
individuos 

Betulaceae Alnus acuminata 11 

Ericaceae Cavendishia pubescens 2 
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Melastomataceae 

Miconia sp. 10 

Bucquetia glutinosa 1 

Miconia ligustrina 1 

Boraginaceae Cordia lanata 3 

Orden: Polypodiales No identificada 14 

Cunoniaceae Weinmania cf tomentosa 1 

Hypericaceae No identificada 1 

Bromeliaceae Bromelia sp. 35 

Asteraceae 

Diplostephium 
rosmarinifolium 

1 

No identificada 37 

Pentacalia sp. 6 

Caprifoliaceae  Viburnum tinoides  1 

Lomariopsidaceae Elaphoglossum 
cuspidatum  

1 

Poaceae Cymbopogon citratus  2 

Solanaceae Solanum nigrum  3 

Piperaceae 
Piper bogotense  3 

Peperomia rotundata 6 

Myrsinaceae Myrsine coriacea  2 

Myrsine sp. 2 

15 Familias 20 especies 143 

Después de los 6 m de transecto, se observa vegetación similar a la muestreada 
en los transectos. 
 
Tabla 11. Especies encontradas en la ronda de la corriente Carbonera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de 1 m de transecto, se observan pastos y cultivos. 
 

4. MONITOREO DEL ANFIBIO Centrolene Buckleyi 
1.4 ADULTOS 

Tabla 12. Presencia y ausencia de Centrolene buckleyi  en los puntos de 
muestreo. 

SITIO Puntos de muestreo Centrolene buckleyi 

Cañuelal 
Punto 1 AUSENTE 

Punto 2 AUSENTE 

Carbonera 
Punto 3 AUSENTE 

Punto 4 AUSENTE 

Río Chipatá 
Punto 5 PRESENTE 

Punto 6 AUSENTE 

 
Solo se obtuvo un registro de Centrolene buckleyi en el punto 5 – 
río Chipatá (gráfica 16). 

 

Familia Especie Número de 
individuos 

Asteraceae 

No identificada 15 

Pentacalia sp. 11 

Gynoxys nitida 1 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa  1 

Poaceae Chusquea scandens 18 

Melastomataceae Miconia sp.  5 

Orden: Polypodiales No identificada 13 

Piperaceae Piper bogotense 3 

Myrsinaceae Myrsine sp. 6 

Hypericaceae No identificada 1 

Rosaceae Rubus bogotensis 7 

Myrtaceae Eucalyptus globulus 4 

10 Familias 12 especies 85 
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Gráfica 16. Individuo adulto de Centrolene buckleyi observado en la corriente 

Chipatá (Martínez 2012) 
 

2.4 HUEVOS Y RENACUAJOS 
C. buckleyi no registro posturas, ni renacuajos.  

 
3.4 VARIABLES AMBIENTALES 

Punto 1 – Quebrada Cañuelal: En este punto se evidencia 
presencia de cultivos y pastos hacia la ronda del río, sin ningún 
tipo de protección. El ganado llega a tomar agua directamente en 
la corriente y se encuentra un paso tanto para personas como 
ganado, sobre la corriente. Además, se observan desechos 
sólidos alrededor del cauce del río y una zona de lavado de 
ropas. 
Temperatura: 11 ºC. Lluvias: no. 
 
Punto 2 – Quebrada Cañuelal: Se observa bosque ripario 
achaparrado de transición a páramo, donde se caracterizan 
especies como chusques (Chusquea), zarzas, alisos, saucos, 
tunos, siete cueros y pino entre otros. Dentro de las 
perturbaciones se encuentran pastos no manejados en rotación 
con cultivos de papa, pero en general,  el punto monitoreado 
tiene un buen estado de cobertura.  
Temperatura: 10 ºC. Lluvias: no, presencia de nubes. 
 
Punto 3 – Quebrada Carbonera: Este es un punto fuertemente 
intervenido por cultivos transitorios y ganadería. Y es un punto de 
confluencia entre la quebrada Carbonera y Carbonerita que tiene 
un margen de protección de  aproximadamente 84 m, donde se 
resalta vegetación como Pino, eucalipto, fuxias bolivianas, 
árbolocos, velitas, cajetos, entre otros. 
Temperatura: 13 ºC. Lluvias: no. 
 
Punto 4- Quebrada Carbonera: En este punto se encuentran 
coberturas de pastos no manejados y vegetación en 
recuperación de nativas. No se encuentran cuberturas de 
protección, y se encuentra expuesto al tránsito de ganado y 
posiblemente a contaminación por agroinsumos. 
Temperatura: 11 ºC. Lluvia: no. 
 
Punto 5 – Río Chipatá: Por las pronunciadas pendientes de esta 
zona, la ronda del río no es destinada a actividades productivas, 
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sin embargo en la parte superior de sus pendientes se encuentra 
de manera inmediata áreas destinadas al levante de ganado 
vacuno doble propósito, en rotación con cultivos de papa. Metros 
arribas de este punto se encuentra una truchifactoria. 
Temperatura: 9 ºC. Lluvias: si. 
 
Punto 6 – Río Chipatá: En este punto se observan fuertes 
pendientes, que generan a menudo derrumbes. La vegetación es 
achaparrada con presencia de chusque, siete cueros, tunos, 
mano de oso, higuerones, zarcillos y cordoncillos en transición  a 
páramo, por lo que también se observan frailejones, rosetas, 
cardos y pullas. 
En la parte superior del cañón, se encuentran áreas destinadas 
en producción con sistemas de rotación entre ganadería doble 
propósito y cultivos de papá.  
Temperatura: 9 ºC Lluvias: no 

 
5. VALORACIÓN CONTINGENTE 

Se reporta el análisis estadístico de la información recolectada por medio 
de la aplicación de las encuestas de valoración contingente en el casco 
urbano de Guasca, llevadas a cabo durante los días 9 y 13 de Marzo. 
Luego de la aplicación de las 162 encuestas, se procedió a digitar la 
información en Microsoft Excel (2010).  
 
De los encuestados 109 eran mujeres y 53 hombres (Gráfica 17). 34 
encuestados están en el rango de edad de 53 o más, seguido de 29 
encuestados en cada uno de los rangos de 18-22 y 28-32 (Gráfica 18). 

 
Gráfica 17. Número de encuestado según el género 
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Gráfica 18. Número de encuestados según edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
La primera pregunta se incluyó con el objetivo de conocer las percepciones 
de la población objetivo respecto a los problemas ambientales de la 
comunidad. Así se obtuvo que el 74.7% (121 encuestados) de los 
encuestados consideran que las basuras es el problema más serio en el 
municipio (Gráfica 19). 
 

 
 

 

 

 
Gráfica 19. Problemas ambientales más serios en guasca según los encuestados 

 
 
 
 
 
 
 

(1) ¿Cuáles son los problemas de medio ambiente más serios en su 
comunidad? Puede darme más de una respuesta. (SIN OFRECER RESPUESTAS; 

PUEDE MARCAR MAS DE UNO) 
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Posteriormente, como el esquema de incentivos a la conservación está 
enfocado principalmente en el servicio hídrico, la siguiente pregunta 
buscaba determinar las consecuencias de una escasez de agua según la 
población objetivo. El 35.8% (58 encuestados) considera que lo más 
perjudicado son los cultivos, seguido de la perdida en el precio del ganado 
(28.4% o 46 encuestados) (Gráfica 20). 
 
 

 

 
 

 
Gráfica 20.  Consecuencias o impactos económicos por escasez de agua según 

los encuestados 
 

Las siguientes preguntas buscaban evaluar el conocimiento de la población 
objetivo respecto al esquema de incentivos a la conservación y a la 
campaña de orgullo del río Siecha. 
El 66.7% (108 encuestados) manifestó no saber que es un acuerdo de 
conservación (Gráfica 21). 
 

 
 

 

 
Gráfica 21.  Conocimiento de un acuerdo de conservación según los encuestados 

 

(2)  ¿Qué consecuencias o impactos económicos, le genera a los 
habitantes de Guasca hoy y a futuro, la escasez de agua? (SIN OFRECER 

RESPUESTAS, MARQUE UNA O MÁS) 

(3) ¿Sabe usted que es un acuerdo de conservación? [ ] si [ ] no [ ] no 
sabe/no responde 
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El 50% (81 encuestados) afirmo no conocer ningún beneficio de la 
campaña de orgullo para la conservación del río Siecha y 40.1% (65 
encuestados) no sabía/no respondió (Gráfica 22). 
 

 
 
 
 

 
Gráfica 22. Beneficios  de la campaña de orgullo del Río Siecha según los 

encuestados 
 
El 66.0% (107 encuestados) considera que la tala de bosque es la actividad 
que perjudica gravemente los páramos y bosques, seguido de los incendios 
(33.3% o 54 encuestados) (Gráfica 23). 

 

 
 
 

 
Gráfica 23.  Actividades que perjudican páramos y bosques según los 

encuestados 
 

 

(5) ¿Cuáles actividades considera usted que perjudican gravemente los 
páramos y bosques, y que podría disminuir la calidad y/o cantidad del 
agua en el municipio? ¿Cuál serian? (PUEDE MARCAR MAS DE UNO, SIN OFRECER 

RESPUESTAS) 

(4) ¿Cuáles beneficios conoce usted de la campaña de orgullo para la 
conservación del río Siecha? (SI NO CONOCE NINGUNO, PUEDE EXPRESARLO CON LIBERTAD 

Y SIN OFRECER RESPUESTAS) 
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El 74.7% (121 encuestados) expresó no haber visto actos de tala de 
bosques nativo en los últimos seis meses (Gráfica 24).  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfica 24. Visualización de actos de tala, aprovechamiento de madera o 

destrucción de páramos y/o bosques por parte de los encuestados 
 
 
 

El 68.5% (111 encuestados) ha escuchado que los incendios pueden 
salirse de control (Gráfica 25), 50.6% (82 encuestados) no ha escuchado 
que los propietarios de la parte alta pueden beneficiarse a través de 
proyectos de incentivos a la conservación tipo PSA (Gráfica 26), 79.0% 
(128 encuestados) han escuchado que los bosques y páramos intactos 
pueden asegurar que el agua este limpia (Gráfica 27), el 76.5% (124 
encuestados) ha escuchado que los bosques y páramos intactos pueden 
asegurar la calidad y cantidad del agua (Gráfica 28) y el 87.7% (142 
encuestados) ha escuchado que dañar los bosques y páramos afectaría 
directamente al casco urbano (Gráfica 29). 

 

(6) ¿Ha visto en el área actos de tala de bosques nativo, aprovechamiento 
de madera, o destrucción de los páramos en los últimos seis meses?  [ ] 
Si [ ] No [ ] No está seguro/ no responde  
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Gráfica 25. Número de encuestados que han escuchado acerca de "Los incendios 
usados para limpiar tierras para agricultura y ganadería pueden salirse de control y 

quemar grandes áreas" 
 

(7)Le voy a leer una serie de enunciados, y me gustaría que me dijera si ha 
escuchado de eso o no.  (ACLARAR QUE ES SOLO SI HA ESCUCHADO, NO SI ESTA DE 

ACUERDO) 
 
Los incendios usados para la limpia de tierras para agricultura y ganadería 
pueden salirse de control y quemar grandes áreas [ ] Si He escuchado [ ] 
No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Los propietarios de tierras en la parte alta del municipio pueden recibir 
reconocimientos e incentivos, si  protegen y conservan los páramos y 
bosques en sus predios.  
[ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Los bosques y paramos intactos o sin tumbar y/o talar pueden asegurar 
suficiente cantidad de agua para riego, uso agroindustrial y doméstico. [ ] 
Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Los bosques y paramos intactos o sin tumbar y/o deforestar pueden 
asegurar que el agua esté limpia. 
[ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Si los bosques de la parte alta son talados, y los páramos se siguen 
dañando podría causar pérdidas económicas a los agricultores, 
ganaderos y comunidad en general  de río abajo. 
[ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
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Gráfica 26. Número de encuestados que han escuchado acerca de "Los 

propietarios de tierras en la parte alta del municipio pueden recibir incentivos, sí 
protegen y conservan los páramos y  bosques en sus predios" 
 

 

 
Gráfica 27. Número de encuestados que han escuchado acerca de "Los bosques 

y páramos intactos pueden asegurar que el agua este limpia" 

 
Gráfica 28. Número de encuestados que han escuchado acerca de "Los bosques 
y páramos intactos pueden asegurar suficiente agua para riego, uso agroindustrial 

y doméstico" 
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Gráfica 29. Número de encuestados que han escuchado acerca de "SI los 

bosques de la parte alta son talados y los páramos se siguen dañando podría 
causar pérdidas económicas a agricultores, ganaderos y comunidad en general" 

 
La pregunta 8 es la pregunta sobre disponibilidad a pagar (Gráfica 30). 
Aquellos que manifestaron estar dispuestos a pagar, se les hizo la pregunta 
8A, una pregunta abierta acerca del monto dispuesto a pagar. EL 51.2% (83 
encuestados) dijo estar dispuesto a contribuir, de los cuales 22.9% (19 
encuestados) contribuiría con $10000, seguido de $5000 (21.7% o 18 
encuestados) y $2000 (13.3% u 11 encuestados) (Gráfica 31). 

 

 
 

 
 

 
Gráfica 30. Disponibilidad de los encuestados a contribuir 

 
 

(A) ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a contribuir por mes para conservar 
los bosques y paramos de cuenca arriba y asegurar una mejor calidad y 
cantidad del agua? (MARCAR UNA OPCIÓN SIN OFRECER RESPUESTAS). 
[ ] Hasta $50 [ ] De $50 - $200 [ ] De $201 - $300 [ ] De $301 - $400 [ ] De 
$401 - $500 [ ] De $501 - $600 [ ] De $601 - $700 [ ] De $701 - $800 [ ] De 
$801 - $900       [ ] De $901 - $1000 [ ] De $1000 - $1500 [ ] Otro____ 

(8) ¿Estaría Dispuesto ahora a contribuir voluntariamente con dinero para 
ayudar a conservar lo que queda de los bosques y paramo, así como 
restaurar ciertas áreas de importancia hídrica, con el objetivo de asegurar 
la calidad y cantidad suficiente de agua para los habitantes de Guasca? 
(OFRECER RESPUESTAS)  [ ] Dispuesto [ ] No está dispuesto [ ] No sabe 
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Gráfica 31. Monto a contribuir por los encuestados 
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IV. DISCUSIÓN 
 

1.  TEMPERATURA, TURBIDEZ Y COLIFORMES 

 
La turbidez del agua en los tres puntos de muestreo fue superior (5-10 
JTU) a la del agua potable (< 0.5 JTU) en al menos cinco meses, y se 
sitúa en los rangos de agua con cantidad moderada de plantas y 
animales (1-8 JTU) (The California Water Boards accedida el 27/09/12a), 
esto indica que el agua de estas corrientes presenta partículas 
suspendidas que posiblemente disminuyen la concentración de oxígeno y 
favorecen la proliferación de microorganismos, disminuyendo su calidad 
como agua potable. La turbidez en el agua puede deberse entre otras a 
las partículas de suelo suspendidas en el agua por la erosión, a los 
sedimentos depositados en el fondo y/o la escorrentía por lluvia 
(Gonzales 2011), como se ve en la Gráfica 12, para el mes de diciembre 
y enero, la turbidez fue cero para las corrientes de Chipatá y Cañuelal, 
Carbonera presento turbidez cero solo para el mes de enero, y en febrero 
se presentó un aumento para las tres corrientes, si se comparan estos 
datos con la Gráfica 32, se observa que el mes de enero fue el mes con 
menos lluvia, comparado con febrero, donde hay un aumento de la 
cantidad (200 mm), esto nos puede sugerir que gran parte de la turbidez 
del agua de las corrientes, es generada por las partículas de sedimento 
que lleva a las corrientes vía escorrentía la lluvia, esto representa un 
costo para el acueducto municipal, quien debería invertir en tratamientos 
como filtración y coagulación o floculación, con el fin de reducir la 
concentración de partículas y la turbidez; a través de la implementación 
del PSA y la conservación de los bosques de ribera, se disminuiría la 
turbidez y se ahorraría este costo para el acueducto.  
 
Para las tres corrientes el comportamiento de la temperatura fue similar, 
a excepción del mes de febrero donde la temperatura para Chipatá fue 
de 10 ºC (Gráfica 13), los valores aceptables no se pueden determinar 
sin la comprensión del ecosistema acuático, pero en general, el objetivo 
de la calidad del agua es que la temperatura del agua no sufra 
variaciones de más de 15 ºC, ya que esto podría afectar la viabilidad de 
los organismos que habitan en las corrientes (The California Water 
Boards accedida el 17/09/12b). Es importante mencionar, que a partir del 
mes de noviembre, se notó una disminución en el caudal de las tres 
corrientes, causada principalmente por una disminución en las 
precipitaciones como se puede ver en la Gráfica 32, esto posiblemente 
influyo sobre la temperatura del agua de las corrientes.  

 

 
Gráfica 32. Precipitación total de lluvia por mes durante el tiempo de muestreo 

(Tomado de Tu Tiempo accedida el 19/04/13) 
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En las muestras analizadas de los tres puntos de muestreo y durante 
todas las fechas, se evidenció la presencia de Coliformes fecales (Gráfica 
14), en cuanto a E.coli se observa en general un aumento durante el 
transcurso de los muestreos (Gráfica 15). Según la Organización Mundial 
de la Salud (1998), la calidad bacteriológica del agua para consumo no 
debe dar positivo para E. coli, ni coliformes fecales en ninguna muestra de 
100 mL, de lo contrario el agua no sería apta para el consumo humano. Se 
sabe que en la gran mayoría de los sistemas rurales de abastecimiento de 
agua de los países en desarrollo, la contaminación fecal esta diseminada,  
para lo cual la respectiva agencia a cargo debe establecer metas a 
mediano plazo para la progresiva mejora del agua de consumo (Ingeniería 
Sanitaria accedida el 27/09/12). Además, se observó (Gráfica 14 y 15) un 
aumento del número promedio de coliformes fecales y E. coli para los 
meses de noviembre y diciembre respectivamente  en las tres corrientes, 
González (2006) reportó aumento en la cantidad de coliformes fecales y E. 
coli en la época seca, lo cual concuerda con la disminución de las 
precipitaciones (Gráfica 32) y la disminución en el caudal que se observó 
en las corrientes. 
 
Según los parámetros anteriores y los resultados obtenidos, el agua de las 
tres corrientes de interés no presenta las condiciones que la hagan óptima 
para el consumo humano sin un tratamiento previo. Y se presume que las 
principales razones son la presencia de caminos en las corrientes 
(Cañuelal y Carbonera), en el caso específico de Cañuelal, el camino está 
directamente sobre la corriente y se evidenciaron rastros de excrementos 
de vacas sobre el mismo y en sus alrededores (Gráfica 7), ya que al 
parecer el camino es usado para pasar ganado de un lado al otro de la 
corriente. 

 
Otra razón por la cual puede deberse la mala calidad del agua, es la 
presencia de agricultura y ganadería cerca de la ronda de las corrientes, 
especialmente para el caso de Cañuelal y Carbonera (Gráfica 8), ya que 
en el caso de Chipatá, por la condiciones topográficas, estás actividades 
se dificultan y cerca del punto de muestreo (50 m corriente arriba y abajo) 
no se observa la práctica de las mismas. 

 

Además, para los tres puntos de muestreos se encontró presencia de 
residuos sólidos alrededor y dentro de las corrientes (Gráfica 9), lo cual 
también puede afectar la calidad del agua, haciéndola no apta para el 
consumo humano. 

 
En el caso particular de la corriente Cañuelal, se observó una zona de 
lavado de ropas, con una salida de agua muy cerca de la corriente 
(Gráfica 10).  

 
Sin embargo, un indicio que puede estar a favor de la calidad de agua es 
la presencia de algas filamentosas en la corriente Chipatá (Gráfica 11), ya 
que estas algas juegan un papel muy importante como constituyente de la 
vegetación acuática, contribuyendo significativamente a la productividad 
de los ecosistemas acuáticos y muchas veces forman la base de la 
cadena alimenticia (Peña et al. 2005). 
 
Ya que esta es agua que no ha sido tratada, se compararon los resultados 
obtenidos con el Decreto 1594 de 1984 Capítulo IV De Los Criterios De 
Calidad Para Destinación Del Recurso, para determinar si esta agua 
puede ser desinfectada y posteriormente destinada para consumo humano 
y doméstico, según este decreto el agua para este fin debe tener una 
turbiedad no mayor a 10 JTU y los coliformes totales deben ser menores a 
1000 UFC/100 mL. 
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Una vez comparados estos datos con los resultados ya vistos, existieron 
meses en que las muestras de agua excedieron estos límites, es decir que 
estas aguas requieren de tratamientos más allá de la simple desinfección, 
para hacerla potable, cualquier consumo y/o contacto directo de estas 
fuentes, es un riesgo para la salud humana (Decreto 1594 de 1984), dato 
que es especialmente importante para los acueductos veredales, los 
cuales no cuentan con plantas de potabilización y de la bocatoma se 
desprenden los puntos de distribución de agua a los usuarios. 
 
Como se mencionó, durante el presente trabajo de investigación se 
evidenciaron captaciones ilegales de estas aguas por parte de los 
agricultores y ganaderos de la zona, para la destinación del recurso para 
uso agrícola, también existen criterios de calidad admisibles donde los 
coliformes totales no deben ser más de 5000 UFC/100 mL cuando se use 
para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para 
hortalizas de tallo corto, y para uso pecuario no especifica cantidad de 
coliformes fecales y/o totales, ni nivel de turbidez (Decreto 1594 de 1984), 
la OMS tampoco tiene en cuenta estos dos parámetros para agua 
destinada a uso pecuario. Por lo tanto, en este caso el agua parece ser 
apta para estos fines. 
 
Pero en términos generales, el agua circulando en las cuencas 
abastecedoras (sea tratada para su potabilización o no), no debe contener 
ningún organismo que pueda ser de origen fecal, la presencia de 
organismos del grupo Coliforme y de E. coli es considerado como un 
indicador seguro de contaminación fecal, que requiere acción inmediata  
(World Health Organization 1997). 

  

2. COBERTURA VEGETAL 
Los cambios en la cobertura y uso del suelo amenazan entre otros la 
diversidad biológica, contribuyen al cambio climático y alteran el 
funcionamiento de los ecosistemas y de los servicios que éstos ofrecen, 
entre ellos,  la calidad y la cantidad del agua, aumentando la materia 
orgánica, la Demanda de Oxígeno Biológico (DBO), cambiando la 
temperatura y la carga de sedimentos, salinización y cargas de 
sustancias químicas tóxicas (Secretariado de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental 2008). 
 
En el mapa de cobertura y uso actual de las tierras en las áreas de 
drenaje de los ríos Siecha, Ave y Teusaca, en el municipio de Guasca 
(ANEXO 1), el punto de muestreo Chipatá está ubicado en un área 
seminatural, que corresponde a un bosque de galería y/o ripario (Tabla 
13). Está es una formación vegetal propia de las regiones de la sábana, 
que surge allí donde hay cauces importantes de agua (Fraume 2006). Es 
un ecosistema estratégico, que cumple una función de protección de los 
cauces y sirve de hábitat para la fauna y en general en la preservación 
de las condiciones ambientales (IICA 1996). Además, presta servicios 
ecológicos de gran importancia, como servir de filtro entre el río y los 
ambientes adyacentes, impidiendo el flujo al torrente del río de 
agroquímicos y productos orgánicos utilizados como insumos agrícolas y 
desechos agropecuarios, además de amortiguar algunos de los procesos 
de sedimentación de los lechos de los ríos, estos servicios ecológicos 
mantienen la calidad del agua y proveen protección contra las 
inundaciones y la erosión (Repositorio digital de la Universidad técnica 
del norte accedida el 13/04/13). 

Los otros dos puntos de muestreo se encuentran ubicados en territorios 
agrícolas, en un mosaico de pastos con espacios naturales (Tabla 2), 
estos comprenden superficies ocupadas por cultivos y pastos en 
combinación con coberturas naturales, las áreas de cultivo y pastos 
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ocupan entre el 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los 
espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 
relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, 
vegetación secundaria o en transición, pantanos u otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso o 
por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi 
natural (Instituto Sinchi 2009). 

Tabla 13. Cobertura y uso de las tierras en las áreas muestreadas, según 
Corpoguavio. 

SITIO   COORDENADAS  NIVEL 1   NIVEL 2   NIVEL 3   NIVEL 4   SÍMBOLO 
  

Cañuelal   X: 1024962  
Y: 1026273  

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS   

PASTOS   Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales   

Ganadería 
extensiva   

2.4.4.1   

Carbonera   X: 1024713  
Y: 1027276  

  
Chipatá   

X: 1024296  
Y: 1026729  

BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES   

BOSQUES
   

Bosque de 
galería 
y/o ripario   

Forestería de 
protección   

3.1.3.1   

 
 

Cabe resaltar que en el río Chipatá se encontraron 19 especies 
comprendidas en 15 familias. A pesar que esta corriente cuenta con una 
cobertura de bosque de galería y/o ripario, la calidad del agua se ve 
afectada por la presencia de coliformes fecales y E. coli como se 
mencionó anteriormente, es decir que este ecosistema presenta 
perturbaciones antrópicas que impiden que la calidad de agua sea 
óptima, lo cual puede deberse a la truchifactoria que se 
encuentra corriente arriba, a las perturbaciones originadas por la 
expansión agrícola, al uso indiscriminado de los recursos y/o la falta de 
un límite mínimo de protección.  
 

En la quebrada Cañuelal se encontraron 14 especies comprendidas en 
12 familias. En este sitio está establecido un aislamiento a cada lado de 
la corriente de al menos 6 metros, lo cual favorece la protección de la 
vegetación aledaña a la corriente, después de estos seis metros se 
observan territorios ganaderos.  

 

En la quebrada Carbonera se encontraron 12 especies comprendidas en 
10 familias. No existe un aislamiento alrededor de esta corriente, lo cual 
puede afectar la cobertura, ya que en su mayoría es vegetación arbustiva 
y el ganado se alimenta de esta y toma agua directamente de la 
quebrada, además existe la presencia de cultivos y ganadería a menos 
de tres metros de la fuente.  

 

De acuerdo a los datos recolectados en la salida de campo, 
la clasificación para los tres puntos de muestreo corresponde a la 
reportada por Corpoguavio (Tabla 13), por lo cual no se requiere hacer 
ninguna actualización cartográfica.   

 
3. MONITOREO DEL ANFIBIO Centrolene buckleyi 

El monitoreo permitió observar un individuo de la especie Centrolene 
buckleyi, en la corriente del río Chipatá (Gráfica 16). Como ya se 
mencionó, esta especie es considerada como indicador del estado y/o la 
calidad del ecosistema, la baja abundancia o ausencia de la especie en 
los puntos de muestreo, es un claro reflejo del deterioro de su hábitat, ya 
sea por las intervenciones antrópicas no controladas que se observan en 
las corrientes, donde cabe resaltar factores tensionantes como la 
contaminación por agroquímicos, ya que los anfibios son  especialmente 
sensibles a la degradación ambiental generada por estos químicos, ya 
que promueven el crecimiento de algas a expensas de las macrofitas 
acuáticas, esto puede generar una mayor mortalidad debido a la carencia 
de la cubierta protectora que ofrecen las macrofitas (Cooke 1977, Hall & 
Henry 1992).  
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La escasez de cobertura vegetal natural en algunas de las riberas de las 
corrientes también afecta la presencia de la especie, ya que la 
destrucción de los hábitats silvestres constituye el factor de riesgo más 
importante para la conservación de estas formas de vida (Rueda 1999).  
 
También la introducción de especies como la trucha, la cual es 
considerada un depredador agresivo de larvas y huevos de anfibios 
(Sánchez 2007). Y recientemente un incremento en la demanda del 
recurso hídrico ocasionada por el proceso de chaletización, reduciendo el 
caudal ecológico de las especies que habitan las corrientes y dependen 
de ellas para vivir. 

 

4. VALORACIÓN CONTINGENTE 
Aunque el río Siecha es una cuenca importante que genera servicios 
ambientales para los pobladores urbanos y rurales del municipio de 
Guasca, la aplicación de la encuesta deja ver, que hay un gran 
desconocimiento acerca de los problemas que afectan la cuenca del río 
Siecha (Gráfica 23) y el casco urbano (Gráfica 19), de la “campaña de 
orgullo del río Siecha” y de lo que es un acuerdo de conservación, lo cual 
influyó directamente en la disponibilidad a pagar por parte de los 
encuestados (Gráfica 30), ya que muchos de ellos manifestaron que no 
estaban dispuestos a pagar o no sabían (48,6%), debido a que ignoraban 
como se llevarían a cabo las estrategias de conservación. Aquellos que 
estaban dispuestos, pagarían en su mayoría entre 2000 y 10000 pesos  
mensuales (62.7%). Si cada uno de los 9.472 usuarios de los acueductos 
veredales y municipal que abastecen las corrientes muestreadas, 
aportara un promedio de $6.000 mensuales, se tendrían $56’832.000 
mensuales para financiar la campaña de orgullo del río Siecha. 

Teniendo en cuenta todos los análisis llevados a cabo de los servicios 
suministrados por el ecosistema de las tres corrientes en Guasca se 
observa una importante degradación del servicio de aprovisionamiento 
hídrico, en cuanto a calidad, debido a la presencia de coliformes fecales 
y E. coli, y a la alta turbidez, la cual puede deberse entre otros al tipo de 
cobertura vegetal y uso del suelo, así mismo la baja abundancia y/o 
ausencia de Centrolene buckleyi, es un indicador de la baja calidad y/o 
estado del ecosistema. Por esta razón, es necesaria la conservación de 
los bosques de ribera y el mantenimiento de los servicios de  regulación 
en la cuenca alta de las corrientes, ya que así se promueve el 
mantenimiento de los servicios de aprovisionamiento (mejor calidad del 
agua) y de la conservación de la biodiversidad, generando un mayor 
bienestar para las comunidades y la sociedad en general (Martín et al. 
2009). 

De esta manera, se proponen varias estrategias de conservación que 
van desde la realización de actividades como reforestación, hasta la 
implementación de estrategias de educación ambiental, saneamiento 
ambiental a las comunidades de Guasca y el fortalecimiento del 
programa de incentivos a la conservación. 

 

 

 

 

 



 

65 
 

V. CONCLUSIONES 
 
 

 El agua de las corrientes Chipatá, Carbonera y Cañuelal requiere de 
tratamientos más allá de la simple desinfección para darle un uso doméstico, 
debido a la presencia de coliformes fecales y E.coli durante los meses de 
muestreo, según el decreto 1594 de 1984, 

 La temperatura no mostro grandes variaciones que pudieran afectar la 
calidad del agua. 

 La turbidez tuvo variaciones durante los meses de muestreo, que están fuera 
de los rangos aceptados para agua potable (Decreto 1594 de 1984). 

 El tipo de cobertura vegetal encontrado corresponde al reportado por 
Corpoguavio.  

 La poca abundancia y/o ausencia de la especie bioindicadora Centrolene 
buckleyi puede estar relacionada con la baja calidad del agua de las 
corrientes y la poca cobertura vegetal. 

 Hay un desconocimiento por parte de los encuestados de los problemas 
ambientales que afectan la cuenca del río Siecha y de la campaña de orgullo, 
lo cual se ve reflejado en la disponibilidad a contribuir económicamente.  

 El servicio de aprovisionamiento hídrico prestado por las corrientes 
evaluadas presenta degradación. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

 En la quebrada Cañuelal, se recomienda hacer una ampliación y una mejor 

impermeabilización del paso sobre la fuente. 

 En este mismo punto se sugiere buscar una solución para el vertimiento de 

aguas residuales que existe, por ejemplo un pozo séptico o un pozo de 

infiltración.  

 En la quebrada Carbonera, se aconseja hacer aislamientos a cada lado de la 

corriente, para favorecer la vegetación que queda. Además de iniciar un 

proceso de reforestación. 

 En el río Chipatá, se propone hacer una evaluación del impacto que tiene la 

truchifactoria sobre la calidad del agua y hacer las respectivas correcciones.  

 Hacer más visibles los problemas que afectan a los servicios ambientales 

prestados por el río Siecha a la ciudadanía y el efecto que estos tienen en su 

calidad de vida, a través de propagandas, reuniones o volantes. 

 Para el tratamiento de potabilización del agua se recomienda antes de la 

desinfección llevar a cabo tratamiento de filtración y coagulación o 

floculación, con el fin de reducir la concentración de partículas y la turbidez. 

 Se recomienda comenzar acciones piloto en el que la comunidad aledaña a 

las corrientes, se capacite y realice la evaluación de los parámetros que 

determinan el estado actual del recurso hídrico, de esta manera es la misma 

comunidad quien lidera y realiza las acciones de aprovisionamiento y 

conservación del recurso.  

 La implementación de los PSA deben ser de conocimiento general para la 

comunidad incluyendo principalmente los niños, quienes deberán ser actores 

principales de las campañas y estrategias desarrolladas en el esquema, 

constituyendo la base futura de la implementación del PSA quienes cuidarán 

y conservaran los recursos naturales. 

 Con el fin de despertar el interés por parte de la población acerca de una 

posible solución a los problemas ambientales y económicos que los afectan, 

se recomienda promocionar bien el mecanismo de PSA como una estrategia 

de sostenibilidad.  

 Todos los esfuerzos deben ir en generar grupos líderes que se 

responsabilicen de realizar las tareas de manejo, administración y ejecución 

que aseguren el éxito del PSA. Esto dependerá de la capacidad de abordarlo 

que tenga la institución local que lo dirigirá.  
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ANEXO 1. Mapa de Cobertura vegetal y uso del suelo (Corpoguavio 2010) 
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ANEXO 2. Hoja de campo de colecta de datos biofísicos de la calidad del agua 
 
 
 

 

HOJA DE CAMPO DE COLECTA DE DATOS BIOFÍSICOS DE LA CALIDAD DE AGUA 

Código del Colector:                Fecha (dd/mm/aa):      /       /           hora (hh:mm): 

Nombre del Río o Quebrada:                               Punto (numero correlativo): 

Municipio:                                         OTB:                           Coordenadas X: 
Sitio:                                                                                      Coordenadas Y: 

              Variable                                              Formato de respuesta             Respuesta 

1. Identificación de perturbaciones 

Procedimiento: Recorrer 100m. sobre el cauce del río y realizar las siguientes 
observaciones 

a) Presencia de lodos negros en los 
sedimentos. 

0=no; 1=si  

b) Presencia de Heces fecales en el 
agua. 

0= nada; 1= de animal; 2= de 
humano; 3= ambos 

 

c) Presencia de Heces fecales en el 
cauce del río o playa. 

0= nada; 1= de animal; 2= de 
humano; 3= ambos 

 

d) Presencia de Algas verdes 
filamentosas. 

0= nada; 1= si y podridas; 
2=si y no podridas 

 

e) Presencia de ganado (vacas) alrededor 
del cauce del río. 

0= no; 1=si  

f) Presencia de agricultura alrededor del 
cauce del río.  

0= no; 1= si  

g) Presencia de desechos sólidos (ej.: 
desechos de comida y plásticos) 
alrededor (100m.) del cauce del río. 

0= no; 1= poca cantidad 
(<10%); 2= media cantidad 

(>10 y <50%); 3= alta 
cantidad (>50%) 

 

h) Otro tipo de perturbación.  *#  

2. Turbidez  

Procedimiento: se colectará una medida de agua del río (50 o 25 mal, según el caso) y 
se la comparará con agua destilada de botella, a la cual se le agregará el reactivo de 
turbidez (0,5 ml.) hasta que el contraste de los puntos negros del fondo sean similares. 

Observación 1: Cantidad de muestra 
utilizada 

0= 50 o 25 mal; 1= 25 mal  

Observación 2: Medidas (0,5 ml.) usadas 
del reactivo de Turbidez. 

#  

3. Temperatura (oC) 

Procedimiento: introducir el termómetro en la sección media del río durante 60 
segundos, luego se realiza la medición. 

Observación 1: Temperatura (oC) del agua #  

4. Coliformes  

Procedimiento: con la botella tomadora de muestra de agua, se agrega 5ml con ayuda 
de una pipeta en un caldo nutritivo para coliformes (se mezclara) posteriormente se la 
verterá en una Caja de Petri  debidamente rotulada con los datos del río.  

Observación 1: Colonias violetas o azules  #  

Observación 2: Colonias rosadas o rojas #  

*Lista de ejemplos: 0= Ninguna; 1= Animales muertos en el agua; 2= Sólidos peligrosos 
(envases de agroquímicos); 3= Extracción de Áridos; 4= Sequias; 5= Presencia de 
caminos (carreteras); 6= Zona de lavado de ropa.  
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ANEXO 3. Encuesta valoración contingente 
 

ENCUESTA VALORACIÓN CONTINGENTE RÍO SIECHA- GUASCA 
LEE LO SIGUIENTE EN VOZ ALTA: Hola, mi nombre es ______ y estamos realizando una encuesta a las 
personas del municipio sobre temas del ambiente. Apreciaríamos mucho su participación con esta 
encuesta contestando unas cuantas preguntas. Sus preguntas nos permitirán planificar e implementar 
programas de conservación  de los recursos naturales para beneficio de todos.  

 
Género  [ ] M [ ] F    Edad [ ] 18-22 [ ] 23-27 [ ] 28-32 [ ] 33-37 [ ] 38-42 [ ]43-47 [ ]48- 52 [ ] 53 o más   

 
(1) ¿Cuáles son los problemas de medio ambiente más serios en su comunidad? Puede darme 
más de una respuesta. (SIN OFRECER RESPUESTAS; PUEDE MARCAR MAS DE UNO) [ ] Tala de bosques [ ] Quema de 
bosques [ ] Falta de agua [ ] Caza [ ] Pesca [ ] destrucción de nacederos y paramo [ ] Pérdida de 
suelo [ ] Agua ya no es segura para beber [ ] Basura [ ] Sobrepastoreo [ ] cultivos de papa en 
paramos y quebradas [ ] no se y/o no está seguro [ ] Otro ________________ 
 
(2)  ¿Qué consecuencias o impactos económicos, le genera a los habitantes de Guasca hoy y a 
futuro, la escasez de agua? (SIN OFRECER RESPUESTAS, MARQUE UNA O MÁS) [ ] Baja en la Producción de Leche [ 
] Perdida en el precio en el ganado [ ] Perdidas de Cultivos [ ] Sube el costo de los insumos 
agrícolas [ ] Conflictos entre vecinos por agua [ ] Muerte de animales por enfermedades  [ ] Otro 
________________ 
 
(3)¿Sabe usted que es un acuerdo de conservación? [ ] si  [ ] no [ ] no sabe / no responde 
 
(4) ¿Cuáles beneficios conoce usted de la campaña de orgullo para la conservación del río Siecha? 
(DECIR QUE SI NO CONOCE NINGUNO, PUEDE EXPRESARLO CON LIBERTAD Y SIN OFRECER RESPUESTAS) [ ] Poder de decisión y 
negociación a las comunidades frente a sus recursos naturales [ ] Cuida los Bosques y paramos 
para que haya más agua  [ ] incentivos económicos y en especie en apoyo a conservación del agua  
[ ] No sabe [ ] ninguno [ ] Otro ____________ 
 
(5) ¿cuáles actividades considera usted que perjudican gravemente los páramos y bosques, y que 
podría disminuir la calidad y/o cantidad del agua en el municipio? ¿Cuál serian? (PUEDE MARCAR MAS DE 

UNO, SIN OFRECER RESPUESTAS) [ ] Incendios [ ] Contaminación del agua por agroquímicos [ ] Cultivos de 
papa en paramo [ ] Ganadería en paramo [ ] Construcción de carreteras e infraestructura [ ] Tala de 
bosques nativos [ ] Cambio climático            [ ] Exceso de caza [ ] No estoy seguro [ ] 
Aprovechamiento forestal de bosques plantados [ ] Minería                 [ ] Otro _____________ 
 
(6) ¿Ha visto en el área actos de tala de bosques nativo, aprovechamiento de madera, o 
destrucción de los páramos en los últimos seis meses?  [ ] Si [ ] No [ ] No está seguro/ no responde  
 
(7)Le voy a leer una serie de enunciados, y me gustaría que me dijera si ha escuchado de eso o 
no.  (ACLARAR QUE ES SOLO SI HA ESCUCHADO, NO SI ESTA DE ACUERDO) 
Los incendios usados para la limpia de tierras para agricultura y ganadería pueden salirse de 
control y quemar grandes áreas [ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Los propietarios de tierras en la parte alta del municipio pueden recibir reconocimientos e 
incentivos, si  protegen y conservan los páramos y bosques en sus predios.  [ ] Si He escuchado [ ] 
No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Los bosques y paramos intactos o sin tumbar y/o talar pueden asegurar suficiente cantidad de 
agua para riego, uso agroindustrial y doméstico. [ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No 
Estoy Seguro 
 
Los bosques y paramos intactos o sin tumbar y/o deforestar pueden asegurar que el agua esté 
limpia. [ ] Si He escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
Si los bosques de la parte alta son talados, y los páramos se siguen dañando podría causar 
pérdidas económicas a los agricultores, ganaderos y comunidad en general  de río abajo. [ ] Si He 
escuchado [ ] No He escuchado [ ] No Estoy Seguro 
 
(8) ¿Estaría Dispuesto ahora a contribuir voluntariamente con dinero para ayudar a conservar lo 
queda de los bosques y paramo, así como restaurar ciertas áreas de importancia hídrica, con el 
objetivo de asegurar la calidad y cantidad suficiente de agua para los habitantes de Guasca? 
(OFRECER RESPUESTAS) [ ] Dispuesto [ ] No está dispuesto [ ] No sabe 
SI ESTA DISPUESTO SEGUIR CON LA PREGUNTA (A) 

 
(A) ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a contribuir por mes para conservar los bosques y paramos de 
cuenca arriba y asegurar una mejor calidad y cantidad del agua)? (MARCAR UNA OPCIÓN SIN OFRECER 

RESPUESTAS). [ ] Hasta $50 [ ] De $50 - $200 [ ]De $201 - $300 [ ]De $301 - $400 [ ]De $401 - $500 [ 
]De $501 - $600 [ ]De $601 - $700 [ ] De $701 - $800 [ ] De $801 - $900 [ ] De $901 - $1000 [ ] De 
$1000 - $1500 [ ] Otro____ 
 
Gracias por toda su ayuda al responder este cuestionario. 
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ANEXO 4. Prueba de Kruskal Wallis para Turbidez 

tapply(Datos$Turbiedad, Datos$Corriente, median, na.rm=TRUE) 

Cañuelal Carbonera Chipatá 

5 5 5 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Turbiedad by Corriente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.6585 df = 2 p-value = 0.7195 

 
ANEXO 5. Prueba de Tukey no paramétrica para Turbidez. 

Comparison  Estimator Lower Upper Statistic p.Value 

ago-12 , dic-12 0.111   -0.124     0.346 -6.260990  2.498314e-03 

ago-12 , ene-13 0.001 -0.001 0.003 -1252.480060 0.000000e+00 

ago-12 , feb-13 0.667 0.221 1.113 1.414214             8.224933e-01 

ago-12 , nov-12      0.333   0.018  0.649     -2.000000  4.980700e-01 

ago-12 , oct-12   0.500   0.054  0.946      0.000000  1.000000e+00 

ago-12 , sep-12     0.333   0.018  0.649     -2.000000  4.980827e-01 

dic-12 , ene-13      0.333   0.018  0.649     -2.000000  4.980038e-01 

dic-12 , feb-13  0.944   0.796  1.093     11.313708  6.556349e-05 

dic-12 , nov-12     0.833   0.518  1.149      4.000000  3.757451e-02 

dic-12 , oct-12      0.889   0.654  1.124      6.260990  2.545234e-03 

dic-12 , sep-12     0.833   0.518  1.149      4.000000  3.755502e-02 

ene-13 , feb-13  0.999   0.997  1.001   1252.480060  0.000000e+00 

ene-13 , nov-12     0.999   0.997  1.001   1252.480060  0.000000e+00 

ene-13 , oct-12      0.999   0.997  1.001   1252.480060  0.000000e+00 

ene-13 , sep-12    0.999   0.997  1.001   1252.480060  0.000000e+00 

feb-13 , nov-12    0.167  -0.149  0.482     -4.000000  3.746103e-02 

feb-13 , oct-12    0.333  -0.113  0.779     -1.414214  8.224114e-01 

feb-13 , sep-12      0.167  -0.149  0.482     -4.000000  3.770880e-02 

nov-12 , oct-12     0.667   0.351  0.982      2.000000  4.979741e-01 

nov-12 , sep-12      0.500   0.498 0.502      0.000000  1.000000e+00 

oct-12 , sep-12      0.333   0.018  0.649     -2.000000  4.980958e-01 

 
ANEXO 6. Prueba de Kruskal Wallis para temperatura 

tapply(Datos$Temperatura, Datos$Corriente, median, na.rm=TRUE) 

Cañuelal Carbonera Chipatá 

12 12 12 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Temperatura by Corriente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.2044 df = 2 p-value = 0.9029 

 
ANEXO 7. Prueba de Tukey no paramétrica para temperatura 

Comparison  Estimator   Lower  Upper  Statistic    p.Value 

ago-12 , dic-12     0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

ago-12 , ene-13      0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

ago-12 , feb-13     0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

ago-12 , nov-12 0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

ago-12 , oct-12      0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

ago-12 , sep-12  0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

dic-12 , ene-13  0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

dic-12 , feb-13      0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

dic-12 , nov-12      0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

dic-12 , oct-12      0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

dic-12 , sep-12    0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

ene-13 , feb-13     0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

ene-13 , nov-12      0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

ene-13 , oct-12      0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

ene-13 , sep-12     0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

feb-13 , nov-12    0.999   0.997  1.001    1252.48  0.0000000 
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feb-13 , oct-12    0.667   0.329  1.004       2.00  0.6280793 

feb-13 , sep-12 0.667   0.329  1.004       2.00  0.6280792 

nov-12 , oct-12   0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

nov-12 , sep-12    0.001  -0.001  0.003   -1252.48  0.0000000 

oct-12 , sep-12      0.500   0.498  0.502       0.00  1.0000000 

 
ANEXO 8. Prueba de Kruskal Wallis para E.coli 

tapply(Datos$E.coli, Datos$Corriente, median, na.rm=TRUE) 

Cañuelal Carbonera Chipatá 

0 0 0 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  E.coli by Corriente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.205 df = 2 p-value = 0.9026 

 
ANEXO 9. Prueba de Tukey no paramétrica para E.coli 

Comparison  Estimator   Lower  Upper      Statistic       p.Value 

ago-12 , dic-12     0.938   0.680  1.195      7.0000000  0.0037385931 

ago-12 , ene-13      0.999   0.997  1.001   1222.2953817  0.0000000000 

ago-12 , feb-13     0.778   0.416  1.139      3.1622777  0.1418001614 

ago-12 , nov-12      0.714   0.299  1.130      2.1213203  0.4436077842 

ago-12 , oct-12      0.500   0.498  0.502      0.0000000  1.0000000000 

ago-12 , sep-12      0.611   0.309  0.914      1.5118579  0.7548670572 

dic-12 , ene-13      0.278  -0.330  0.886     -1.5046779  0.7592835188 

dic-12 , feb-13    0.167  -0.276  0.609     -3.1025447  0.1516545362 

dic-12 , nov-12     0.125  -0.259  0.509    -4.0149850  0.0556719722 

dic-12 , oct-12     0.062  -0.195  0.320     -7.0000000  0.0036018246 

dic-12 , sep-12   0.090  -0.230  0.411     -5.2628549  0.0162244103 

ene-13 , feb-13      0.216  -0.288  0.720     -2.3189184  0.3623282574 

ene-13 , nov-12    0.111  -0.240  0.462     -4.5560866  0.0318724758 

ene-13 , oct-12       0.001  -0.001  0.003  -1222.2953817  0.0000000000 

ene-13 , sep-12     0.043  -0.149  0.236     -9.7588310  0.0006733072 

feb-13 , nov-12      0.413  -0.160  0.986     -0.6270377  0.9978511673 

feb-13 , oct-12      0.222  -0.139  0.584     -3.1622777  0.1418938652 

feb-13 , sep-12     0.315  -0.157  0.786     -1.6169042  0.7000301359 

nov-12 , oct-12      0.286  -0.130  0.701     -2.1213203  0.4441873206 

nov-12 , sep-12  0.389  -0.134  0.912     -0.8744309  0.9799902673 

oct-12 , sep-12      0.611   0.309  0.914      1.5118579  0.7560418788 

 
ANEXO  10. Prueba de Kruskal Wallis para Coliformes fecales 

tapply(Datos$Coliformes, Datos$Corriente, median, na.rm=TRUE) 

Cañuelal  Carbonera    Chipatá 

700 950 560 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Coliformes by Corriente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4482 df = 2 p-value = 0.7992 

 
ANEXO 11. Prueba de Tukey no paramétrica para Coliformes fecales 

Comparison  Estimator   Lower  Upper     Statistic       p.Value 

ago-12 , dic-12     0.958   0.760  1.157     10.094292  6.814816e-04 

ago-12 , ene-13   0.999   0.997  1.001   1222.295382  0.000000e+00 

ago-12 , feb-13  0.999   0.997  1.001   1222.295382  0.000000e+00 

ago-12 , nov-12  0.999   0.997  1.001   1222.295382  0.000000e+00 

ago-12 , oct-12   0.852   0.394  1.310      3.358757  1.463495e-01 

ago-12 , sep-12  0.926   0.640  1.212      6.505382  7.377319e-03 

dic-12 , ene-13  0.340  -0.331  1.011     -1.040780  9.818890e-01 

dic-12 , feb-13      0.999   0.997  1.001   1222.295382  0.000000e+00 

dic-12 , nov-12    0.839   0.278  1.400      2.644531  3.181762e-01 

dic-12 , oct-12     0.097  -0.335  0.530     -4.070802  6.861920e-02 
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dic-12 , sep-12   0.153  -0.347  0.653    -3.035684  2.076982e-01 

ene-13 , feb-13  0.999   0.997  1.001   1222.295382  0.000000e+00 

ene-13 , nov-12     0.817   0.196  1.439      2.232003  4.837734e-01 

ene-13 , oct-12  0.001  -0.001  0.003 -1222.295382  0.000000e+00 

ene-13 , sep-12   0.216  -0.284  0.717    -2.480154  3.771387e-01 

feb-13 , nov-12     0.183  -0.437  0.802   -2.240741  4.792451e-01 

feb-13 , oct-12    0.001  -0.001  0.003  -1222.295382  0.000000e+00 

feb-13 , sep-12  0.001  -0.001  0.003  -1222.295382  0.000000e+00 

nov-12 , oct-12     0.016  -0.082  0.114    -21.566757  6.125444e-07 

nov-12 , sep-12  0.095  -0.334  0.524     -4.123106  6.468206e-02 

oct-12 , sep-12  0.759   0.201  1.317      2.031334  5.820543e-01 

 
ANEXO 12. Prueba de Kruskal Wallis para Turbidez entre corrientes 

tapply(Datos$Turbiedad, Datos$Fecha, median, na.rm=TRUE) 

ago-12  dic-12  ene-13  feb-13  nov-12  oct-12  sep-12 

5 0 0 10 5 5 5 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Turbiedad by Fecha 

Kruskal-Wallis chi-squared = 44.1531 df = 6 p-value = 6.893e-08 

 
ANEXO 13. Prueba de Kruskal Wallis para Temperatura entre corrientes 

tapply(Datos$Temperatura, Datos$Fecha, median, na.rm=TRUE) 

ago-12  dic-12  ene-13  feb-13  nov-12  oct-12  sep-12 

12 12 12 11 12 11 11 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Temperatura by Fecha 

Kruskal-Wallis chi-squared = 60.5692 df = 6 p-value = 3.449e-11 

 
ANEXO 14. Prueba de Kruskal Wallis para E.coli entre corrientes 

tapply(Datos$E.coli, Datos$Fecha, median, na.rm=TRUE) 

ago-12 dic-12 ene-13 feb-13 nov-12 oct-12 sep-12  

0 80 45 20 0 0 0 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  E.coli by Fecha 

Kruskal-Wallis chi-squared = 36.5625 df = 6 p-value = 2.143e-06 

 
ANEXO 15. Prueba de Kruskal Wallis para Coliformes fecales entre corrientes 

tapply(Datos$Coliformes, Datos$Fecha, median, na.rm=TRUE) 

ago-12  dic-12  ene-13  feb-13  nov-12  oct-12  sep-12 

160 1000 780 1880 1480 360 560 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  Coliformes by Fecha 

Kruskal-Wallis chi-squared = 47.3412 df = 6 p-value = 1.6e-08 
 


