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Evaluación de la Presencia de Coliformes Fecales y Totales en seis puntos 

de la Subcuenca del Río Pance y su Posible Relación con la Expansión 

Urbana. 

 
Clara Ines Lugo1, Francy Elena Rojas2, Johanna Fernandez Bermudez3, Katherine Acuña4, Maira 

Alejandra Valencia5, Maryuri Restrepo Valencia6.  

 
 

Resumen: 

 

 

Este proyecto investigativo se centra en la presencia de Coliformes fecales y totales en seis (6) 

puntos de monitoreo de la subcuenca del Río Pance, de igual manera se pretende probar su 

posible relación con la expansión urbana de la cual ha sido objeto por los últimos años el 

corregimiento de Pance; la investigación es tipo aplicada, estableciéndose seis puntos de 

monitoreo, en ellas se  han tomado muestras de agua siendo procesadas acuerdo al Método de 

filtración por membrana obteniendo como resultado UFC de coliformes E. Coli en diferentes 

puntos de monitoreo. Adicional se han encontrado Índices de Contaminación ICO con un grado 

de contaminación bajo y medio en la subcuenca media y baja del Río Pance.  

 

 

Palabras clave: Coliformes totales, E.Coli, expansión urbana, UFC. 
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Introducción 

 

 

La descarga de aguas negras, producto entre otras cosas de la expansión urbana, son una fuente 

importante de contaminación, ya que un gran número de bacterias patógenas son vertidas sin 

ningún control a las fuentes de agua (Lara, 2003), lo cual representaría un riesgo no solo para 

el entorno sino también graves consecuencias a la salud pública. Nuestro proyecto está apoyado 

en la misión del Semillero de Investigación en estudios de control ambiental y estrategias de 

manejo sostenibles, la cual promueve la investigación enmarcada en los impactos ambientales 

que genera el sector de la construcción e infraestructura y otros sectores asociados, mediante 

el análisis de las diferentes matrices ambientales (agua, aire, suelo, y organismos indicadores). 

 

 

Planteamiento del problema:  
 

 

Las descargas de aguas negras producto de la expansión urbana es una de las principales fuentes 

de contaminación debido a que gran parte de bacterias patógenas son vertidas sin ningún 

control a cuerpos de aguas  según Lara en el 2003, por lo que estas bacterias pueden generar 

desequilibrio en el entorno y riesgo a la salud pública porque pueden generar infecciones o 

propagar enfermedades. 

 

En la actualidad en la subcuenca del Rio Pance se viene presentando un crecimiento 

poblacional y expansión de viviendas hacia el sur de Cali y norte de Jamundí, esto puede 

contribuir al deterioro de la calidad ambiental del Rio pance ya que permite el ingreso de 

microorganismos patógenos a causa de la presencia de vertimientos que pueden encontrarse 

camuflados; este crecimiento urbano se puede ver reflejado de acuerdo a un estudio realizado 

por el Grupo de Geomática Integrada para la Construcción SENA (GICS) destacando la 

evolución del proceso de urbanización en la subcuenca del río Pance desde el 2009 hasta el 

2018. En vista de esta problemática se ha establecido dentro del Semillero SECAES como 

objeto de investigación, evaluar la presencia de Coliformes Fecales y Totales en seis puntos de 

la subcuenca del Río Pance y su posible relación con la expansión urbana. 

 

 

Justificación: 

 

Behar et. al. (1993) en su estudio “análisis y valoraciòn del índice de calidad de agua (ICA) de 

la NSF: Caso ríos Cali y Meléndez”, indica que la situaciòn es crítica en la desembocadura de 

ambos ríos (Puente Calima - Pte. S. Bolívar), en su estudio se aprecia cómo el agua se va 

deteriorando a medida que se acerca a la desembocadura, lo cual es explicable, puesto que en 

ese mismo sentido va aumentando la cantidad de descargas que el río va recibiendo.  

 

Con el tiempo esta situación se ha agravado con el incremento de la expansión urbana, como 

lo evidencia Pérez (2017), quien menciona que la población del corregimiento de Pance para 

esa época era de 2.359, lo que equivale a un incremento del 16% en 12 años, mientras que en 

el caso de la comuna 22, entre los años 2010 – 2013 y considerando un solo proyecto 

constructivo, la cifra de habitantes se elevó a 9.241, y según las proyecciones  del Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), para el 2015, la población de la comuna se 

incrementa a 11.160 habitantes (Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de desarrollo comuna 22; 

2016-2019). Cabe resaltar que hay ocupación ilegal de humedales, parques, zonas verdes, Eco-



 

 

Parques y bosques en Desarrollo por actividades económicas y nuevas urbanizaciones, además 

de que se presentan casos puntuales de contaminación a las acequias del Río Pance y a los 

humedales por vertimientos de aguas residuales (Plan de desarrollo comuna 22, 2016-2019). 

 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la presencia de coliformes fecales y totales en seis puntos de monitoreo de la cuenca 

del río Pance y su posible relación con la expansión urbana. 

 

 

 

Objetivos Específicos  
 

● Determinar las unidades formadoras de colonias (UFC) de coliformes fecales y totales 

en seis puntos de monitoreo de la subcuenca del río Pance 

● Relacionar la posible influencia de la expansión urbana con el deterioro de la calidad 

ambiental del río Pance. 

 

 

Referente teórico: 

 

Coliformes Totales: Bacterias gram negativas, no esporoformadoras, oxidasa negativa, con 

capacidad de crecimiento aeróbico y facultativamente anaeróbico en presencia de sales biliares, 

que a temperatura especificada de 35ºC +/- 2ºC causan fermentación de lactosa con producción 

de gas. Poseen la enzima B-galactosidasa. Abordaje breve de los principales aspectos teóricos 

que respaldan la investigación; conceptos, leyes, principios y fundamentos. 

 

E. coli: Escherichia coli: Bacilo gram negativo, capaz de desarrollarse en presencia de sales 

biliares u otros agentes (tensoactivos) que tengan propiedades similares e inhibitorias del 

crecimiento y que son capaces de fermentar la lactosa a temperaturas de 35°C +/- 2°C, con 

producción de ácido, gas y aldehído en un lapso de 18 a 48 horas. Oxidasa negativa, no 

esporógena y reduce el nitrato a nitrito. También es capaz de producir indol a partir de 

triptófano a una temperatura de 44°c +-05 en un tiempo de 21+/- 3 horas. Poseen la enzima B-

glucuronidasa, la cual es detectada por medios cromógenos o fluorógenos. 

 

Filtración por Membrana: La filtración por membrana es el mecanismo mediante el cual se 

atrapan en la superficie de la membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el tamaño 

del poro 0.45 um, esto gracias a que una bomba eléctrica ejerce una presión diferencial sobre 

la muestra de agua haciendo que se filtre. Los contaminantes de tamaño menor que el específico 

del poro atraviesan la membrana o se quedan retenidos en su interior, las bacterias quedan en 

la superficie de la membrana y luego está es llevada a un medio de enriquecimiento selectivo. 

 

Aguas Superficiales: Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie 

del suelo. Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el 

afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa. 

 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC): El número de bacterias viables se expresa en 

unidades formadoras de colonias. Representa cada colonia contada y su número total representa 



 

 

la cantidad de bacterias viables. Las cuales pueden surgir de una célula o de un cúmulo de 

células. 

 

Índices de Contaminación (ICO): Es una técnica estadística y son  complementarios en 

sentido ecológico y, por lo tanto, permiten precisar problemas ambientales, así como 

profundizar en la identificación de especies con potencial indicador.  

 

Índice de Contaminación por Mineralización (ICOMI): Índice de contaminación por 

mineralización, que integra conductividad, dureza y alcalinidad 

 

Índice de Contaminación Orgánica (ICOMO): Índice de contaminación por materia or- 
gánica, conformado por demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y 
porcentaje de saturación del oxígeno. 

 

Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos (ICOSUS): se determina tan sólo 

mediante la concentración de sólidos suspendidos.  

 

 

Metodología:  
 

El presente estudio es una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo ya que se aplica el 

método de filtración por membrana para la identificación de Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC) con las muestras de agua obtenidas en los 6 puntos de monitoreo en la subcuenca, 

además de correlacionar y analizar diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos a 

través de los Índices de Contaminación (ICO).  

 

 

Resultados esperados  

  

Para el estudio se realizó una búsqueda en la literatura encontrando una guía realizada por la 

universidad de Kansas en el 2006 citada por Olivas et.al (2011), esta guía establece los rangos 

aceptables en UFC de Coliformes para los diferentes usos del agua; al comparar los resultados 

obtenidos a la fecha tomados en tres diferentes momentos y en las 6 estaciones de monitoreo, 

se encontró que este recurso no sería apto para consumo a excepción del muestreo 3 en la 

estación EMT, en ella no se registra Coliformes E.Coli, solamente se registra Coliformes 

Totales.  

 

También se tomó como referente normativo la resolución 4112310041 de 2006 donde se 

establecen los controles para aguas y establecimientos recreativos en el municipio de Cali, al 

compararse los resultados obtenidos de los muestreos de las diferentes estaciones de las tres 

salidas se observa que esta agua no es apta excepto para el muestreo 3 en la estación EMT, 

donde se evidencia E.coli en 0 ufc/100ml. 

 

Para lograr visibilizar en mayor medida la interacción de los diferentes parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos en los diferentes puntos de monitoreo durante los 3 

muestreos se utilizaron los Índices de Contaminación (ICO), ICOMI, ICOMO e ICOSUS. 

ICOMI, índice de contaminación por mineralización, este permite observar que en la subcuenca 

alta, presenta una calidad de agua sin posible grado de contaminación sin embargo a medida 

que se va monitoreando las estaciones hacia la cuenca media y baja, se observa que la calidad 

de agua pasa a tener un grado de contaminación bajo. 



 

 

ICOMO, índice de contaminación por materia orgánica permite observar que en las estaciones 

de monitoreo este índice refleja una posible grado de contaminación baja y media. 

ICOSUS, índice de contaminación por sólidos suspendidos, permite identificar que existe un 

posible grado de contaminación bajo y medio para la subcuenca media y baja del río Pance, 

además existe una excepción para el muestreo 3 en la estación EMT refiriendo un grado de 

contaminación bajo. 

 

 

 

 

Conclusiones parciales:   
 

El río Pance es caracterizado por ser un río de montaña de longitud corta (aproximadamente 

25 km) con variedad de pendientes a lo largo de su recorrido, por lo que un monitoreo periódico 

en diferentes puntos, que incluya una fluctuación temporal y altitudinal permitiría evidenciar 

de una manera eficaz el comportamiento de ciertos parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos de agua, especialmente si se toma en consideración que el agua del río Pance 

tiene diferentes usos a lo largo de su recorrido, los cuales incluyen consumo y  uso recreativo.  

 

 

Impactos:  
 

A través de este proyecto se pretende contribuir socialmente en la comunidades mayor grado 

de participación en la toma de decisiones respecto a todas las actividades que se desarrollen 

alrededor del cuerpo de agua ya que esto contribuye a la calidad del río por ser el sustento de 

vida del corregimiento.  

El monitoreo de la subcuenca del Río Pance al permitir identificar la presencia de coliformes 

totales y fecales genera un plan de acción previo en pro del bienestar de la subcuenca con todas 

las partes interesadas y anticipar costos relacionados a análisis de muestras y estudios 

ambientales ya que la metodología aplicada en este estudio es asequible. En conjunto con lo 

anterior este mismo monitoreo al ejecutarse periódicamente en diferentes puntos de muestreo 

generará mayor visibilidad de la actividad fisicoquimica y microbiologica de la subcuenca.    
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