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Introducción 

Las ciénagas son ecosistemas lenticos asociados a planos inundables de los ríos [1], que 

presentan poca profundidad (no superando los 6 metros), sustrato lodoso con alto contenido de 

materia orgánica y que están influenciadas en su dinámica y morfología por los periodos de lluvia y 

sequía [2]. La ciénaga de Betancí es la tercera ciénaga en importancia para el departamento de 

Córdoba y a pesar de los múltiples servicios ambientales que ofrece, actualmente se encuentra 

afectada por la contaminación con aguas residuales domésticas y las actividades agrícolas y 

ganaderas; las cuales han favorecido la alteración del recurso hídrico y una mayor vulnerabilidad de 

las poblaciones locales a los riesgos de tipo sanitario. 

El aumento de la contaminación en las aguas naturales, ha generado la necesidad de evaluar la 

calidad del recurso; razón por la cual hoy día existe un esfuerzo en aplicar sistemas de evaluación 

que agrupen los parámetros físico-químicos dentro de un marco de referencia unificado, de los 

cuales, el índice de calidad del agua (ICA-NSF), constituye un instrumento confiable y práctico en el 

diagnóstico del estado ambiental del medio acuático [3]. 

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua [4], establece que la medición de parámetros físico-

químicos es una actividad rutinaria. Sin embargo, no ha sido así el cálculo de índices de calidad del 

agua, a pesar de lo manifiesto en la legislación ambiental colombiana y del desarrollo de sistemas 

de evaluación como los elaborados por [5], que vienen siendo aplicados en el monitoreo de los 

impactos generados por la industria del petróleo. Tan solo algunas corporaciones autónomas 

regionales en las principales ciudades del país, aplican el ICA-NSF en sus programas de 

monitoreo. De igual forma, [6], explican las ventajas y desventajas del uso del ICA para el control y 

seguimiento de la contaminación en Colombia y analizan su aplicación en varios ecosistemas 

acuáticos del país. 

El objetivo de esta investigación consistió en evaluar mediante la implementación de los índices 

ICA-NSF, ICOMI e ICOMO, la calidad del agua de la ciénaga de Betancí, como un insumo a los 

programas de monitoreo ambiental que implementan las autoridades ambientales en el 

departamento de Córdoba. 

Metodología 

Área de estudio 
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El área de estudio comprende la ciénaga de Betancí, en la cual se establecieron 4 estaciones de 

muestreo seleccionadas de forma aleatoria, en las que se incluyen E1: caño Betancí (8°24'3.07" N - 

75°53'52.90" W), E2: sector Hamaca (8°24'16.37" N - 75°52'15.55" W), E3: Bongo Mocho 

(8°24'13.10" N - 75°51'45.76" W) y E4: sector Maracayo (8°24'29.40" N - 75°53'18.82" W). La 

ciénaga está ubicada en el departamento de Córdoba en jurisdicción del municipio de Montería. 

Presenta una extensión aproximada de 1.627 has en espejo de agua y 974 has en zona de 

playones. Su área de escorrentía está influenciada por el aporte que del cano Betancí, que conecta 

directamente a la ciénaga con el río Sinú, y las quebradas Las Flores, Aragón, La Manta, Manta 

Gordal. Entre sus poblaciones aledañas se encuentran Maracayo, Hamacas y Nueva Lucia [7]. La 

zona es cálida y según el sistema de zonas de vida de Holdridge [8], pertenece a condiciones de 

bosque seco tropical, con una temperatura media de 28 °C, precipitación media anual de 1380 mm, 

presentándose un régimen predominante unimodal [9]. 

Métodos  

Se realizaron muestreos mensuales durante los meses de febrero de 2011 a enero de 2012, que 

incluyeron los períodos hidrológicos de aguas bajas (enero - abril), en ascenso (mayo - junio), altas 

(julio - octubre) y descenso (noviembre - diciembre). Con la ayuda de sondas multi-parámetros 

WTW, un espectrofotómetro HACH modelo DR-2400 y de teniendo en cuenta los estándares de la 

[12], se tomaron muestras aleatorias en campo de las variables a implementar en el ICA-NSF: 

temperatura del agua (°C), oxígeno disuelto (mg/L), pH, sólidos totales disueltos (mg/L), turbiedad 

(NTU), nitratos (mg/L), ortofosfatos (mg/L), DBO5-20 °C (mg/L) y coliformes fecales (NMP). De 

igual forma se registró la transparencia (m), alcalinidad (mg/L), dureza (mmol/L) y coliformes totales 

(NMP). Con los resultados obtenidos, se aplicó el índice de calidad de aguas ICA-NSF [10,11], 

utilizando la ecuación 1: 

ICA= Σ Pi.Wi (Ecuación 1) 

Donde; Pi: Calidad del iésimo parámetro obtenido del respectivo grafico de calidad, en función de 

su concentración o medida. Wi: Valor ponderado del i-ésimo parámetro, atribuido en función de la 

importancia de ese parámetro para el valor global de la calidad. 

Posterior al cálculo del ICA, cada sitio se clasifica en función de la categorización establecida en 

[13]: ICA= 0-25 (calidad muy mala), ICA= 26-50 (calidad mala), ICA= 51-70 (calidad media), ICA= 

71-90 (calidad buena) e ICA= 91-100 (calidad excelente). Complementariamente, a fin de realizar 

una evaluación integral de la calidad del agua en la ciénaga de Betancí, se calcularon dos índices 

propuestos para Colombia por Ramírez & Viña (1998): de contaminación por mineralización (ICOMI 

= 1/3 (I. Conductividad + I. Dureza + I. Alcalinidad) y de contaminación por materia orgánica 

(ICOMO= 1/3 (I.DBO + I. Coliformes + I. Oxígeno %). 

Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos se comprobaron los supuestos de normalidad (test de Shapiro-Wilk y 

homogeneidad de varianzas según Bartlett). Posteriormente, se evaluaron las diferencias 

significativas entre las variables mediante el ANOVA no paramétrico de Kruskal-Wallis y la prueba 

de Tukey en caso de ser significativas (p-valor<0.05) utilizando el programa Statgraphic Centurion 

Versión XV. Se realizaron análisis discriminantes (paquete Candisc; Friendly y Fox, 2012) con el 

programa R 2.15.1 para la clasificación de las ciénagas y eventos hidrológicos de acuerdo a las 
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variables físicas y químicas del agua identificando los parámetros de mayor contribución a los 

valores del ICA. 

 

Resultados y discusión 

A nivel espacio-temporal, los datos presentaron un comportamiento no normal según la prueba de 

Shapiro-Wilk (p-valor = 0.0000) y la prueba de igualdad de varianzas de Bartlett (p-valor = 0.0003). 

El ANOVA de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas entre las estaciones (p-valor= 0.0095) 

con mayor contraste entre el grupo conformado por Maracayo - Hamacas y los sectores caño 

Betancí - Bongo Mocho. Para los períodos hidrológicos se registraron diferencias significativas (p-

valor= 0.0412) entre los periodos de aguas altas y bajas. De acuerdo con la Figura 1, el ICA-NSF 

registra una condición de calidad media para las estaciones Caño Betancí y Bongo Mocho y una 

calidad mala para Maracayo y Hamacas, los cuales se encuentran afectados por el vertimiento 

directo de aguas residuales de origen doméstico. Durante el periodo de aguas bajas se registró los 

menores valores del índice con una condición de calidad mala del agua (ICA= 46.4), mientras que 

en los periodos de aguas en descenso, ascenso y altas se presentó una calidad media, con mayor 

valor para este último periodo (ICA= 54.1). 

 
Figura 1. Comportamiento espacial (superior) y temporal (inferior) de la calidad del agua en la ciénaga Betancí según el 

ICA-NSF. 
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Adicionalmente, en la Figura 2, se muestra el análisis discriminante para las estaciones de 

muestreo en función de la contribución de las variables físicas, químicas y microbiológicas del agua 

en los índices evaluados, observándose que la primera función explicó el 100 % de la varianza 

total. Siendo evidente la separación de las estaciones Maracayo y Hamacas del resto, con mayor 

contribución a la contaminación por materia orgánica y condición de calidad mala según el ICA-NSF 

de las variables ortofosfatos, DBO, nitratos, temperatura del agua y coliformes totales. Mientras que 

la calidad media del agua (índices ICA-NSF e ICOMI) para las estaciones Caño Betancí y Bongo 

Mocho se debió al aporte de las variables: STD, conductividad, turbiedad, oxígeno disuelto y 

alcalinidad.  

 

Temporalmente, se observa la separación de las aguas altas y en ascenso de los períodos de 

aguas bajas y en descenso. Esto implica que las aguas altas, se caracterizan por una calidad 

media, con incrementos de la conductividad, STD, turbiedad, dureza, oxígeno disuelto y alcalinidad; 

mientras que en las aguas bajas, se presentan incrementos de la contaminación con materia 

orgánica (que favorece el incremento de los nitratos y ortofosfatos) que genera una calidad mala 

del agua, con aumentos de la DBO, temperatura del agua y las coliformes fecales y totales (Figura 

3). 

 

 
Figura 2. Análisis discriminante canónico por estaciones de muestreo según la contribución de las variables en los 

índices ICA-NSF, ICOMI e ICOMO en la ciénaga de Betancí. 

 

Los resultados obtenidos para los índices ICA-NSF, ICOMI e ICOMO, son compatibles con los 

patrones espaciales y temporales descritos para algunas variables físicas y químicas del agua en 

los análisis discriminantes, que estimaron una condición de calidad media para Caño Betancí y 

Bongo Mocho, a diferencia de las estaciones Maracayo y Hamacas que registraron los menores 

valores del ICA presentando generalmente una mala calidad del agua, especialmente en el periodo 

de aguas bajas, debido principalmente al aporte o enriquecimiento de las aguas con aguas 

residuales de origen doméstico y el vertimiento directo de heces humanas y de animales que 

favorecen el desarrollo de coliformes fecales. 
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Figura 3. Análisis discriminante canónico por periodos hidrológicos según la contribución de las variables en los índices 

ICA-NSF, ICOMI e ICOMO en la ciénaga de Betancí. 

 

El índice ICOMI reflejó un moderado nivel de contaminación por mineralización para las estaciones 

de muestreo, con mayores registros durante las aguas altas en Caño Betancí y Maracayo y 

menores registros durante los periodos de aguas altas y descenso en la estación de Hamaca, 

presentando poca relación en sus resultados con el índice ICA-NSF. En términos generales el 

índice ICOMO tiende a reflejar niveles de contaminación altos en las estaciones de Maracayo y 

Hamacas que presentaron un rango de valores entre 0.62 y 0.94, principalmente para los meses de 

aguas bajas y en descenso, presentando una alta relación con los resultados del ICA-NSF. El 

comportamiento temporal de los índices, demostró diferencias significativas entre los periodos de 

aguas altas y bajas, lo que sugiere que por efectos de las lluvias y el ingreso de agua al sistema, se 

incrementan los STD, la conductividad y la turbiedad, asimismo, se genera una disminución en la 

concentración del contenido de materia orgánica. Lo que coincide con lo registrado por Gallo [15] 

en la ciénaga de Ayapel, quien demostró que las precipitaciones pueden favorecer los procesos de 

dilución del contenido de nutrientes y la acción de los vientos puede incrementar los sólidos en 

suspensión, la dureza y conductividad eléctrica. Según [16] las fluctuaciones en el nivel del agua en 

lagos, ciénagas, pequeños ríos y canales son responsables de los cambios temporales en las 

concentraciones de nutrientes y materia orgánica, en estos ambientes. 

De acuerdo con [17], [6] y [13], las variables de mayor empleo para la estimación del ICA son el 

oxígeno disuelto, pH, DBO, nitratos, fosfatos, coliformes fecales, la temperatura, la turbidez y los 

STD. Sin embargo se han diseñado ICA´s a nivel mundial que incorporan un número mayor de 

variables, las cuales pueden incluir metales pesados, pesticidas, detergentes, hidrocarburos y 

aceites entre otros. En general, el desarrollo de ICA se ha enfocado principalmente al estudio de 

sistemas de corriente y falta más investigaciones que adapten o validen su uso para el diagnóstico 

físico y químico de los ecosistemas de tierras bajas tropicales. Particularmente, en lagunas con un 

bajo porcentaje de oxígeno disuelto y limitada biodiversidad de organismos, los índices físico-

químicos pueden ser un instrumento más confiable para determinar el ingreso de agentes 

contaminantes [17]. 
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Para esta investigación se obtuvo que las coliformes fecales constituyeron una de las variables de 

mayor contribución a los resultados obtenidos con el ICA-NSF, superando los niveles permisibles 

en el decreto 1594 de 1984, lo que indica que las aguas no son aptas para consumo humano ni 

ninguna otra actividad. Estos resultados son similares a los registrados por [18] en la cuenca del río 

Amajac (Mexico), quienes plantean que en los sitios expuestos a la ganadería y a vertimientos de 

aguas residuales provenientes de los centros poblados, uno de los parámetros de mayor 

contribución a los valores del ICA-NSF son las coliformes fecales. De acuerdo [1], las coliformes se 

han seleccionado como indicadores de contaminación fecal, siendo la bacteria Escherichia coli la 

de mayor detección, aunque también son comunes los grupos de: Pseudomonas, Enterococos, 

Staphilococos, Aeromonas y Clostridium ya que las coliformes fecales se encuentran casi 

exclusivamente en las heces de animales de sangre caliente, se considera que reflejan mejor la 

presencia de contaminación fecal. 

Conclusión 

Los índices ICOMO e ICA-NSF permiten cuantificar el grado de contaminación de las aguas 

respecto a su condición general y no a contaminantes específicos. Resumen en un solo análisis el 

comportamiento de las variables del agua, permitiendo una valoración certera de la incidencia de 

las actividades antrópicas sobre la calidad del recurso hídrico, favoreciendo la evaluación del riesgo 

sanitario, ya que son más sensible a  la variación en la calidad del agua evitando el fenómeno de 

eclipsamiento que se presenta cuando se calcula el valor de una variable de forma individual. 

Asimismo estos índices constituyeron una herramienta fundamental en el diagnóstico físico-químico 

de la calidad del agua en la ciénaga de Betancí, determinando el deterioro de la calidad del recurso 

en las zonas cercanas a los corregimientos de Maracayo y Hamacas, por la significativa incidencia 

de las coliformes fecales y los nutrientes. Lo cual demanda la necesidad de aplicar estrategias 

eficientes en el manejo y control de aguas residuales domésticas y de heces humanas y de 

animales en la zona de estudio. 
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