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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas loticos como ríos y quebradas son muy susceptibles a cualquier tipo de 

contaminación, en especial si las poblaciones aledañas a este cuerpo de agua no tienen ningún tipo 

de control sobre los residuos líquidos y sólidos que estos generan. basándonos en que el agua es 

un vehículo de trasmisión en el cual pueden distribuirse metales, materia orgánica en 

descomposición y otros contaminantes es de vital importancia cuidarla (Rojas, 2018). 

Si se alteran las propiedades fisicoquímicas del agua, esto afecta directamente la flora y fauna 

acuática, las cuales desempeñan funciones elementales en el ecosistema, y esto de la mano con la 

alteración de la cadena trófica que se encuentra en presente en el medio. Por otra parte, si se 

generan vertimientos ya sean domésticos como industriales este recurso puede dejar de ser apto 

para consumo humano y para otro tipo de actividades antrópicas. 

Algunas consecuencias que traería consigo la alteración de los parámetros físicos del agua, ya 

sea por el aumento de solidos (suspendidos y disueltos) a causa de múltiples factores, son la 

afectación del paisajismo y el turismo que ofrecen los diferentes cuerpos de agua. Mientras que si 

se alteran las condiciones químicas propias del agua, ya sea por vertimientos de actividades 

domésticas, agrícolas o industriales aledañas a la zona, esto genera una disminución en el oxígeno 

disuelto del agua, un aumento de la materia orgánica que se tiene que degradar (DQO Y DBO), 

todo esto implicando la muerte tanto de fauna y flora acuática que no pueda adaptarse a este tipo 

de cambio en el ambiente (Barros, 2017). 

La quebrada las delicias se encuentra localizada en los cerros orientales de Bogotá, y en la 

actualidad es una de las quebradas con más turismos de la localidad de chapinero. En el año 2009 

fue un foco de contaminación ambiental debido a la poca concientización de la comunidad aledaña, 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

8 

 

la cual botaba basuras, escombros y aguas residuales domesticas por todo el cauce de este cuerpo 

de agua.  Para el 2013 gracias al apoyo de la comunidad, a la alcaldía de chapinero, secretaria de 

ambiente, y otras entidades se pudo recuperar la quebrada las Delicias, la cual hoy en día funciona 

como un sitio turístico de la ciudad de Bogotá (Barros, 2017). 

 

1.1. Pregunta problema  

¿Qué cambios tienen las propiedades fisicoquímicas de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá en temporadas de lluvia y sequia a lo largo del año 2019?  
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2. HIPÓTESIS 

 Cuanto mayor sea el caudal de la quebrada las delicias, la concentración de los 

contaminantes inmersos en esta será menor  

 El agua de la quebrada las Delicias en temporada de lluvia y sequía, no cumple con la 

normatividad vigente 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Son las características químicas y físicas del agua las que hacen que sea apta para un uso 

determinado (recreación, agricultura, ganadera, consumo humano, entre otras).  

Analizar los parámetros fisicoquímicos de la quebrada la delicia es muy relevante, ya que 

actualmente no se cuentan con datos sobre la calidad del agua de la quebrada las delicias, y los 

pocos estudios realizados en esta quebrada son de difícil acceso y estudian muy pocos parámetros 

de la calidad del agua. Mientras que, por parte del estado, solo tienen planes para generar una 

restauración ecológica en la quebrada, estudiando esencialmente la vegetación y características del 

suelo. Con el fin de mostrar un mejor paisajismo a los turistas (Secretaria de Ambiente, 2013). 

Por ello este estudio aportara datos actualizados sobre las propiedades fisicoquímicas de la 

quebrada las Delicias en diferentes épocas del año, constituyendo el punto de partida para plantear 

estrategias que mantengan el agua en condiciones estables y que sus bienes y servicios 

ecosistémicos no sean alterados. 

Actualmente la Alcaldía Local de Chapinero adelanta con la ONG Conservación Internacional 

Colombia el Convenio de Asociación 048-11, para la Recuperación Integral de las Quebradas de 

la Localidad. El objetivo de este proyecto consiste en reunir esfuerzos técnicos, administrativos y 

económicos para la implementación de las acciones de recuperación integral en las quebradas de 

la localidad que hacen parte de la cuenca Salitre (Secretaria de Ambiente, 2013). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

• Analizar espacial y temporalmente las propiedades fisicoquímicas de la microcuenca 

quebrada las delicias-cerros orientales de Bogotá, contribuyendo con datos actualizados sobre la 

calidad del agua de esta quebrada.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las Delicias.  

 

 Establecer la calidad del agua de la quebrada, de acuerdo con los índices ICO (ICOTRO, 

ICOMI, ICOSUS) entre otros índices pertinentes para esta investigación.  

 

 Evaluar los factores que influyen en el cambio de las propiedades fisicoquímicas de la 

quebrada.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco geográfico 

5.1.1 Temática 

En el presente proyecto se analizaron el análisis fisicoquímico de la quebrada las delicias ubicada 

en los cerros orientales de Bogotá en la localidad de chapinero.  Esto con el fin de conocer la 

calidad del agua y el grado de contaminación en el cual se encuentra este cuerpo de agua en la 

actualidad. Esto se realizará por medio de índices ICA e ICOs y a su vez con la comparación de la 

normativa vigente Colombia. Los parámetros físicos analizados fueron temperatura, color, 

turbiedad, conductividad, oxígeno disuelto, solidos totales, solidos disueltos, solidos suspendidos 

y solidos sedimentables y los parámetros químicos fueron sulfatos, tensoactivos, DBO, 

manganeso, nitratos, cromo hexavalente, DQO, zinc, nitratos, calcio, hierro, dureza total, 

amoniaco, magnesio, potasio y alcalinidad.   

5.1.2 Espacio Temporal  

 

Tabla 1. Referenciación de cada punto de muestreo y su importancia 

 

PUNTOS DE MUESTREO 

 

OBSERVACIONES 

 

1 punto de muestreo: Cascada las 

Delicias 

 

Este punto se encuentra a una altitud de 2880 m.s.n.m 

y sus coordenadas geográficas son (4°38’9,18” N, - 

74°2’58.32” O), se escogió este punto, ya que fue la 

parte más alta a la cual se puedo acceder de la quebrada 
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y a su vez en esta parte de la cuenca todavía no se tiene 

ningún tipo de intervención ni afectación antrópica. 

2 punto de muestreo: Primer 

contacto de la quebrada con el 

barrio bosque Calderón 

 

Este punto está ubicado a una altitud de 2727 m.s.n.m 

y sus coordenadas geográficas son (4°38’18.12” N, - 

74°3’8.40” O); este punto es de vital importancia ya 

que es el primer encuentro que tiene la quebrada con la 

urbanización de barrio bosque caldero, desde este 

punto ya se empiezan a generar afectaciones en la 

calidad del agua a causa de la población aledaña 

 

 

 

3 punto de muestreo: Gran 

cantidad de vertimientos de 

aguas residuales domésticas y 

actividades ganaderas 

 

Este punto se encuentra a una altitud de 2686 m.s.n.m 

y sus coordenadas geográficas son (4°38’20.88” N, - 

74°3’13.98” O), se escogió este punto debido a que se 

podía notar a simple vista vertimientos puntuales de 

aguas residuales domésticas. Este tipo de vertimientos 

afecta visualmente la quebrada y a su vez las 

propiedades fisicoquímicas naturales del agua son 

alteradas. 
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4 punto de muestreo: Antes de la 

canalización de la quebrada las 

delicias 

Este punto de muestreo se encuentra a una altitud de 

2605 m.s.n.m y sus coordenadas geográficas son 

(4°38’42.06” N, - 74°3’24.12” O), en este punto aún 

se nota visualmente parte de la degradación del tercer 

punto. Pero la razón principal por la que se escogió 

este punto de muestreo es debido a que esta ubicación 

es la más cercana a la canalización de la quebrada. No 

se realizó exactamente en la canalización de la 

quebrada, ya que en las fechas de los muestreos se 

estaban llevando a cabo obras por parte del estado en 

esa zona. 

 

Fuente: autor 
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Figura 1. Delimitación de la microcuenca quebrada las Delicias 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros orientales de Bogotá 

 

16 

 

 

Figura 2. Georreferenciación de los 4 puntos de muestreos ubicados en la microcuenca quebrada las Delicias
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5.2  Marco Teórico 

La evaluación de la calidad del agua se ha apoyado generalmente en los análisis fisicoquímicos 

y bacteriólogos. No obstante, en el trascurso de tiempo se ha incluido en la evaluación de la calidad 

del agua los macroinvertebrados en los ecosistemas acuáticos. En estos ecosistemas se generan 

diferentes tipos de relaciones, como el intercambio de energía y materia entre los organismos vivos 

y el medio en el que se encuentran, por lo tanto, la biología y la química tienen una alta correlación, 

ya que muchos organismos pertenecientes a un cuerpo de agua especifico son vulnerables a 

cualquier tipo de cambio fisicoquímico que se presente en el medio. por ende, cuando se desea 

evaluar el estado de un cuerpo de agua las variables biológicas y fisicoquímicas juegan papeles 

fundamentales. 

 

Actualmente, existen metodologías que permiten evaluar la calidad del agua por medio de 

variables fisicoquímicas, bacteriológicas y biológicas, y cada una de estas metodológicas se 

diferencias de las demás por medio de los parámetros que necesitan para los cálculos, ya que todos 

los índices no utilizan las mismas variables (López, 2017). 

5.2.1 Índice ICA 

El índice de calidad de agua (ICA), permite establecer en qué condiciones se encuentra un 

cuerpo de agua ya sea superficial o subterráneo. El ICA reúne datos de parámetros fisicoquímicos 

y biológicos, en una ecuación matemática, en donde se puede evaluar la calidad o estado del 

sistema lotico en cuestión. A partir de los resultados generados se hace una comparación de las 

diferentes afectaciones que tiene un cuerpo de agua en diferentes tramos de su cauce y con esto 
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generar la ruta principal para empezar a generar estrategias públicas que ayuden a mejorar la 

calidad del agua (Rodriguez y Barrera, 2017) 

 

La técnica del ICA-IDEAM abrevia el análisis y la caracterización del deterioro, firmeza o 

recuperación, y nos brinda la posibilidad de tomar medidas para un cuerpo de agua especifico, ya 

que utiliza una metodología matemática de tipo aditivo, por lo que para estudio puntuales es una 

excelente herramienta. Lo malo de este índice es que es muy poco sensible a cualquier tipo de 

variación improvista extrema, por lo tanto, no es muy recomendable usarlo en cuerpos de agua que 

tienen alteraciones inesperadas (Rodriguez y Barrera, 2017). 

 

El ICA-IDEAM nos ayuda a determinar tendencias que tenga un cuerpo de agua y a su vez 

tomar decisiones a base de los resultados proporcionados por el mismo, los cuales son rápidos y 

concisos. Este índice nos permite evaluar el rango en el cual se encuentra amenazadas las especies 

de fauna y flora acuática, y a su vez el deterioro que tiene el cuerpo de agua en diferentes puntos 

de monitoreo (Rodriguez y Barrera, 2017). 

 

En conclusión, aunque el ICA-SDA está basado en el WQI de estados unidos, es mucho mejor 

que el ICA-IDEAM, ya que maneja más parámetros con promedios no ponderados, lo que genera 

que sea más sensible a cualquier tipo de cambio inesperado que tenga el sistema hídrico en cuestión 

(Rodriguez y Barrera, 2017).  
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5.2.2 Índices ICO 

Los índices ICO son los índices de contaminación del agua, los cuales se aplican en cuerpos de 

agua dulces y salados, estos índices están basados a partir de estadística multivariada la cual es 

aplicada para todos las variables o componentes que tiene el índice. Este índice nos indica por 

medio de variables fisicoquímicas y microbiológicas el tipo de contaminación que existe en una 

corriente de agua. 

 

Estos índices se dividen por medio de aspectos de contaminación concretos, esto quiere decir 

que cada índice toma en cuenta variables diferentes a los demás y por ende los cálculos aplicados 

para cada variable o parámetro son también diferentes.  Los índices más conocidos son el índice 

ICOMI, el cual se basa en minerales específicos del agua como la (dureza, conductividad y 

alcalinidad), el índice ICOMO se basa en parámetros relacionados con la materia orgánica como 

los son (DBO, coliformes totales y porcentaje de saturación de oxígeno disuelto), el índice 

ICOSUS el cual se basa únicamente en la cantidad de solidos suspendidos en el agua y por último 

el índice ICOTRO el cual indica que tanto nivel de eutrofización contiene el agua, este se basa 

únicamente en el fosforo total (Ramirez, Restrepo & Cardeñosa, 2001)  

 

5.2.2.1 Índice De Contaminación Por Mineralización (ICOMI) 

Este índice se define en un rango de 0 a 1 en el cual los valores cercanos a cero indican baja 

contaminación por mineralización, por el contrario, los valores cercanos a uno indican una alta 

contaminación por mineralización. Esto quiere decir que entre más se acerque a 1 los minerales 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

20 

 

que se encuentran en el agua están sobrepasando los límites naturales que debería tener 

normalmente un cuerpo de agua lotico y por ende se puede inferir que se está contaminado de 

forma antrópica en algunos tramos de su cauce (Cañas, 2014). 

La fórmula para determinar este índice es la siguiente: 

 

Tabla 2.  Calculo para determinar el índice ICOMI 

INDICE ICOMI 

ICOMI=1/3 (Iconductividad+Idureza+Ialcalinidad) 

Calculo para (Iconductividad) 

Log10 *Iconduct = -3.26+1.34 Log10*conductividad(µS/cm) 

Iconductividad=10^ Log10 *Iconduct 

Conductividad mayor a 270(µS/cm) equivalen directamente a 1 

Calculo para (Idureza) 

Log10 *Idureza = -9.09+4.40 Log10*dureza (mg/l) 

Idureza=10^ Log10 *Idureza 

Durezas mayores a 110 mg/l =1 

Durezas menores a 30 mg/l=0 

Calculo para (Ialcalinidad) 

Ialcalinidad = -0.25+0.005*alcalinidad(mg/l) 

Alcalinidad mayor a 250 mg/l=1 

Alcalinidad menor a 50 mg/l=0 

Fuente: con base en (Rodriguez y Barrera, 2017) 
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5.2.2.2 Índice De Contaminación Por Sólidos Suspendidos (ICOSUS) 

Este índice depende solamente de la concentración de solidos totales suspendidos, pero a su vez 

mostro una alta correlación con la demanda química y biológica de oxígeno, no se agregó al índice 

anterior debido a que este parámetro puede darse tanto por la materia orgánica e inorgánica 

presente en un cuerpo de agua. (Ramirez, Restrepo & Cardeñosa, 2001). 

Este parámetro es de vital importancia en muchos índices de calidad del agua y se puede 

calcular de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.  Calculo para determinar el índice ICOSUS 

INDICE ICOSUS 

Calculo para (Solidos suspendidos Totales) 

ICOSUS = -0.02+0.003* Solidos suspendidos(mg/l) 

Solidos suspendidos mayores a 340 mg/l = 1 

Solidos suspendidos menores a 10 mg/l = 0 

Fuente: con base en (Rodriguez y Barrera, 2017) 
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5.2.2.3 Índice De Contaminación Trófico (ICOTRO) 

Este Se calcula sobre la base de la concentración de Fosforo Total en mg/L.  El fósforo, como 

el nitrógeno, son nutrientes esenciales para la vida. Su exceso en el agua provoca eutrofización. El 

fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 

orgánico. La concentración del fósforo total define por sí misma una categoría discreta (Cañas, 

2014). 

 

Este índice al igual que el anterior está basado únicamente por un parámetro, el cual es Fosforo 

Total en mg/L. Este parámetro hace parte de uno de los nutrientes esenciales para la vida en la 

tierra, pero a su vez en concentraciones elevadas puede generar eutrofización en cuerpos de agua 

lenticos y loticos. Este tipo de nutriente puede ser encontrado en diferentes formas como fosforo 

orgánico y ortofosfatos y sus impactos en el medio suelen ser independientes, ya que no necesita 

ayuda de otras variables fisicoquímicas (Cañas, 2014). 

La forma de determinar este índice es la siguiente: 

 

Tabla 4.  Calculo para determinar el índice ICOTRO 

INDICE ICOTRO 

Concentración de PT Estado del agua 

< 0.01 mg/l Oligotrófico 

0.01-0.02 mg/l Mesotrófico 

0.02-1 mg/l Eutrófico 

>1 mg/l Hipertrófico 
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Fuente: con base en (Rodriguez y Barrera, 2017) 

5.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Calidad del Agua  

La calidad del agua se relaciona con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que 

contiene un cuerpo de agua (Rojas, 2018),  estos van estrictamente relacionados con la 

normatividad vigente, que en el caso de Colombia es el decreto 631 de 2015, 2115 de 2007 y el 

decreto 1076 de 2015 el cual copila el decreto 1594 del 1984 para diferentes usos del agua. 

El resultado de una caracterización fisicoquímica y microbiológica nos ayuda a determinar la 

calidad del agua de un cuerpo de agua especifico y las actividades en las cuales puede emplearse, 

ya sea para uso doméstico, industrial, pecuaria, agrícola, recreativo, entre otras.  

5.3.2 Tipos de muestras 

5.3.2.1 Muestra puntual.  

Una muestra puntual es aquella que se toma manualmente en un cuerpo de agua, generalmente 

se hace con la ayuda de un balde y no toma en cuenta variables como el caudal en el punto de 

muestreo. Esto tipo de muestra se hace con el fin de determinar parámetros INSITU los cuales son 

más propensos a cambiar con el tiempo como lo son la temperatura, el pH y el oxígeno disuelto 

(Lozano, 2013) 
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5.3.2.2 Muestra compuesta.  

La muestra compuesta como su nombre lo indica está conformada por varias muestras 

individuales las cuales son tomadas de tal forma que sean proporcionales al tiempo o al flujo. 

 

Si se toma en cuenta según el flujo, entonces todas las muestras tomadas deben contener el 

mismo volumen, pero a diferentes intervalos de tiempo, esto quiere decir que si el punto de 

muestreo tiene menor caudal entonces los intervalos de tiempo tienen que ser mayores y de esta 

misma forma para el caso contrario, una relación inversamente proporcional. (Cifuentes y león, 

2017) 

Mientras que, si se toma en cuenta el tiempo, todas las muestras deben ser tomadas a intervalos 

de tiempo constantes y el volumen tendría que variar dependiendo el caudal del punto de muestreo. 

5.3.2.3 Muestra integrada.  

La muestra integrada es muy similar a las demás muestras, ya que recolecta varias muestras 

puntuales en diferentes puntos al mismo tiempo y con una separación entre punto no muy grande, 

esto con el fin de mirar a detalle la composición que tiene un cuerpo de agua, ya que esta puede 

variar por variables como la profundidad y el ancho que tenga el sistema de estudio (Cifuentes y 

león, 2017).    

5.3.3 Parámetros Físicos del Agua 

Son todos aquellos parámetros que su incremento o disminución se pueden notar por medio de 

los sentidos. Algunos de los parámetros más utilizados para determinar la calidad de un cuerpo de 

agua son los sólidos suspendidos totales, el oxígeno disuelto y la conductividad. 
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5.3.3.1 Temperatura (°C) 

La temperatura en el agua se ve afectada por la radiación solar y por el cambio de estaciones 

presenten en las zonas templadas, en lo general en los ecosistemas de montaña alta, el agua 

siempre permanece fría y empieza a incrementar su temperatura entre más cerca este al nivel del 

mar (Roldan, 2003). 

La temperatura a su vez también afecta mucho procesos y organismos biológicos, ya que 

muchos de estos son sensibles a cualquier cambio de temperatura o alteración del medio en el que 

se encuentra. Algunos organismos ya se pueden denominar dependiendo a la temperatura en donde 

su desarrollo es mucho más optimo, estas agrupaciones de dividen en psicrófilos, mesófilos y 

termófilos (Roldan, 2003). La temperatura a su vez también afecta los parámetros fisicoquímicos, 

uno de estos es el oxígeno disuelto, ya que a una temperatura menor las moléculas de agua se unen, 

reteniendo el escape de oxígeno gaseoso a la atmosfera, por lo tanto, comparten una relación 

inversamente proporcional.  

 

Una definición sobre la temperatura está relacionada con una magnitud que mide el nivel térmico 

de un cuerpo agua y este se basa en la noción de frio o calor que trasfiere este cuerpo de agua 

(Basto y Rojas, 2017).  

5.3.3.2 Color 

Para hablar de color en el agua, hay que aclarar que se encuentra el color verdadero y el 

aparente. El color verdadero se debe principalmente a sustancias disueltas en el agua como el 

humus y materia orgánica disuelta, para analizar este parámetro, no se toma en cuenta el material 

suspendido, por ende, antes de analizarlo se realiza filtración. Por otra parte, en el color aparente 
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se tienen en cuenta tanto en material suspendido (ya sea natural o antrópico) y también la materia 

disuelta, por lo tanto, para determinar este tipo de color, no se tiene en cuenta la filtración (Rojas, 

2018). 

El color puede determinarse por fotómetro, espectrofotómetro o por test colorimétricos, todos 

estos manejan unidades de platino cobalto y su determinación no necesita de reactivos, solo se 

necesita una membrana de 0.45mm para lograr determinar color aparente.   

5.3.3.3 Turbiedad  

La turbiedad en el agua es la dificultad que tiene el agua para trasmitir luz, y esto se debe a la 

materia en suspensión como materia orgánica e inorgánica, lodos, material coloidal, arcilla entre 

otras. Este tipo de parámetro se mide generalmente con un turbidímetro, y las medidas se expresan 

en unidades nefelométricas de turbidez (UNT) (Wu, 2009). 

Según la investigación hecha por (Cifuentes y león, 2017) en la quebrada las delicias, la turbidez 

en el agua aumenta en los últimos punto de muestreo debido a la alta concentración de coloides en 

el agua y a su relación con el color, lo que lo convierte en una medida visual de contaminación y 

estética, indicando que en los primeros tres puntos están en optima condiciones.  

Los valores de turbidez encontrados en la quebrada las delicias por (Cifuentes y león, 2017) varían 

de 1 a 15 aumentando a medida que baja la corriente.  

5.3.3.4 Conductividad 

La conductividad es la propiedad que tiene las soluciones acuosas para transmitir corriente 

eléctrica. Este parámetro tiene una gran dependencia de los iones y se puede estimar con la 

cantidad de solidos disueltos que tiene el agua. Los cuerpos de agua con compuestos inorgánicos 

tienden a tener una mejor conductividad a comparación de los orgánicos, esto se debe a que las 
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moléculas orgánicas no se disocian en el agua y por ende disminuyen la capacidad de conducir 

electricidad (IDEAM, 2006) 

La conductividad del agua va de la mano con la concentración de iones que esta tenga, por 

ejemplo una muestra de agua pura (desmineralizada) no puede conducir tanta electricidad como 

una muestra de agua salada, ya que los iones(sales) incrementan el potencial de conductividad en 

una solución acuosa (Klaassen, 2015). La conductividad se mide en microsiemen por centímetro 

(μS/cm) y puede ser hallada por medio de un conductímetro.  

5.3.3.5 Oxígeno disuelto 

Todos los organismos vivos dependen de oxígeno para vivir, ya que es necesario para los 

procesos de metabolismo que generan energía para crecer y reproducirse (Roldan, 2003). 

El oxígeno disuelto va directamente relacionado con la temperatura y la presión, ya que a mayor 

temperatura el agua es más soluble y permite que se escape el oxígeno gaseoso, pero a su vez esto 

se contrarresta con la presión ya que la presión ejerce una fuerza en la superficie del agua y no 

permite que se libere tan fácilmente. En época de verano, la temperatura también genera que 

oxidación biología aumente y con esto el incremento del OD en el agua (Cifuentes y león, 2017).  

El oxígeno libre en el agua se produce por fotosíntesis y por oxigenación mecánica, y su 

disminución se da por la temperatura, la respiración de la fauna acuática y la descomposición de 

materia orgánica por microorganismo y reacciones químicas (DBO Y DQO) (Basto y Rojas, 2017). 

5.3.3.6 Solidos totales  

Los sólidos totales son los que se obtienen manualmente por evaporación y secado a 105°C, los 

resultados de la medición de estos solidos nos indican la sumatoria de solidos suspendidos y 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

28 

 

disueltos que tiene el agua. Cuando no se puede obtener los sólidos suspendidos o disuelto, se 

puede obtener hallando los sólidos totales (Galvan, 2007). 

Los sólidos totales afectan negativamente la calidad del agua por ello el análisis de estos es de 

vital importancia en el proceso de tratamiento de aguas residuales y a su vez hallarlos nos ayuda a 

evaluar el cumplimento de las normas que regulan su vertimiento (Galvan, 2007) 

5.3.3.7 Solidos disueltos 

Se puede denominar como solidos disueltos totales a la sumatoria de minerales, sales, cationes 

y aniones disueltos en el agua, esto hace que sea una manera indirecta de calcular la conductividad, 

ya que depende básicamente de las mismas variables. Estos sólidos en general son menores a 

0.5mm por ende tiene la capacidad de traspasar el papel filtro (Durán, 2016). Este parámetro se 

puede determinar por sonda o con la resta de solidos totales y solidos suspendidos.  

 

5.3.3.8 Solidos suspendidos 

Estos solidos se mantienen en suspensión por movimiento del agua, por su densidad y porque 

muchos conservan su naturaleza coloidal (Basto y Rojas, 2017). Este tipo de parámetro va muy 

relacionado con la turbidez y el color aparente, ya que la disminución o aumento de estos solidos 

afecta directamente este tipo de parámetros. 

Los sólidos en suspensión se pueden determinar filtrando una muestra de agua y posterior a esto 

el filtro se seca pesa, la idea es comparar el peso del filtro sin muestras con el peso del filtro con 

muestra. En caso tal de que no se puede hallar por este método, se puede utilizar el cálculo de los 

sólidos totales menos los sólidos disueltos (Chacon, 2016).  
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5.3.4 Parámetros Químicos del Agua 

Están relacionados con la capacidad de solvencia que tiene el agua, por lo que es mucho más 

complicado de determinar a comparación de los parámetros físicos. Algunos de los parámetros 

químicos más importantes al momento de analizar la calidad del agua, es la alcalinidad, dureza, 

solidos disueltos, metales, sustancias orgánicas, fosforo y nitrógeno  (Cifuentes y león, 2017). 

5.3.4.1 pH  

El pH esta dado por la concentración de ion hidrogeno en un cuerpo de agua. Cuando el pH está 

por encima de 7 se puede considera que el agua es alcalina, pero si está por debajo de 7 se asume 

que el agua empieza a ser acida. En el proceso de tratamiento de aguas residuales, este parámetro 

se toma en cuenta en procesos como la coagulación, la desinfección, entre otros (Chacon, 2016). 

Mientras que en los procesos biológicos en donde se trata con diferentes microrganismos, el pH 

debe controlarse de tal forma que el medio se propició para el crecimiento de las cepas y con esto 

el consumo de materia orgánica sea eficaz.  

El pH del agua se puede determinar con un potenciómetro o de forma menos precisa por medio 

del papel tornasol. 

5.3.4.2 Alcalinidad 

La alcalinidad del agua hace referencia a la capacidad que tiene para neutralizar ácidos y a su 

vez para prevenir cambios bruscos en el pH, y se puede obtener con la suma de todas las bases 

titulables.  Este parámetro se da principalmente en aguas superficiales por los carbonatos, 

bicarbonatos e hidroxilos, aunque también se puede encontrar aportes menores de fosfatos, boratos 

y silicatos presentes en el medio (Chacon, 2016). 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

30 

 

La alcalinidad en el agua se puede obtener por medio de titulación utilizando naranja de metilo 

como indicador y ácido sulfúrico como titulante. 

5.3.4.3 Acidez  

La acidez del agua se define como la capacidad de reaccionar con bases fuertes a un pH 

asignado. Esta se da principalmente en cuerpos de agua superficial por la disolución de dióxido de 

carbono atmosférico, por los vertimientos residuales industriales y por oxidación biológica (DBO). 

Las aguas con un pH acido necesitan un pretratamiento que neutralice la acidez del agua y de esta 

forma no afecte a los microrganismos en el tratamiento biológico (Chacon, 2016). Esto afecta 

directamente la fauna y flora del sistema acuático esto de la mano con la alteración de la cadena 

trófica.  

5.3.4.4 Nitrógeno, Nitritos Y Nitratos 

El nitrógeno es un elemento esencial que en grandes concentraciones puede generar 

eutroficación y a su vez prolifera el crecimiento de algas, afectando el directamente el oxígeno 

disuelto en el agua, esta afectación también se da por la oxidación que tiene el elemento para llegar 

a su última forma de nitratos. Es importante determinar todas las formas del nitrógeno, ya que de 

esta forma sabemos el tiempo transcurrido desde la polución en un cuerpo de agua. En el 

tratamiento de aguas residuales, más exactamente en la parte biológica, es necesario conocer los 

datos de nitrógeno amoniacal y orgánico, ya que de esta forma se determina si contiene suficiente 

nitrógeno para nutrir a los microorganismos (Roldan, 2003) 

El nitrógeno se encuentra en diferentes formas como: amonio, nitritos, nitratos entre otras. Los 

nitritos son derivados de forma natural y antrópica, en la parte natural se da por medio de la cadena 

de nitrificación, en donde el nitrito por medio de bacterias nitrificadores cambia de forma a nitratos 
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y queda para ser asimilada por el medio. Mientras que en la parte antrópica es generado en los 

fertilizantes nitrogenados, los cuales por escorrentía llegan a los cuerpos de agua más cercanos y 

en algunos casos generan eutroficación (Wu, 2009) 

El nitrógeno dependiendo las condiciones y el medio en el que se encuentra puede oxidarse o 

reducirse, a esto se le conoce con nitrificación y desnitrificación. El agua superficial en general 

tiene concentraciones de nitratos menores a 10mg/l, mientras que las aguas que tienen 

escurrimiento de aguas procedentes de cultivos en donde se utiliza fertilizantes, las 

concentraciones pueden llegar a centenares de mg/l. Cuando el agua para consumo humano tiene 

concentraciones elevadas de nitratos puede generar cianosis infantil (Armando, 2015). 

5.3.4.5 DBO Y DQO  

La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesario en el agua para oxidar la 

materia orgánica presente en un cuerpo de agua, esto se realiza bajo condiciones específicas como 

el tiempo y la temperatura (Durán, 2016).  

Mientras que la demanda biológica de oxígeno (DBO5) es el oxígeno que consumen los 

microorganismos para degradar la materia orgánica generalmente proveniente de descargas 

domesticas e industriales. Se toma la lectura a los primeros 5 días porque es el lapso de tiempo en 

donde más materia orgánica se descompone, pero en general hasta los 20 días los microorganismos 

siguen descomponiendo materia orgánica (Durán, 2016). 

El método para determinar DBO es encontrando la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial 

(el cual es hallado antes de la incubación) y el oxígeno final, el cual es tomado a los 5 días después 

de la incubación a 20°C (Rojas, 2018). El método para determinar OD puede ser por con ayuda de 

un oxímetro o utilizando el método Winkler. 
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5.3.4.6 Fosforo Total y Fosfatos (PO4) 

El fosforo en cuerpos de agua permite la proliferación de biomasa, en general de algas y esto 

genera que aumente la DBO del sistema acuático para oxidar la materia orgánica. Esto de la mano 

con los problemas de eutrofización y el crecimiento del fitoplancton. Las formas en las que se 

puede encontrar el fosforo en el agua es por medio de fosfatos y es de vital importancia su 

determinación para el estudio de contaminación de cuerpos de agua y en los procesos de 

tratamiento de aguas (Roldan, 2003).  

El fosforo en el agua se da principalmente por las aguas residuales domésticas, por escorrentía 

agrícola en donde utilizan fertilizantes y a causa de la meteorización y arrastre de rocas con alta 

concentración de fosforo en su composición (Wu, 2009). 

5.3.4.7 Tensoactivos 

Dentro de los tensoactivos entran aquellas sustancias jabonosas utilizadas frecuentemente en 

las actividades de aseo tanto domesticas como industriales denominadas detergentes. Estas 

sustancias reducen la tensión superficial del agua y las moléculas que los componen son anfifílicas 

(Tejedor, 2010) 

Los ingredientes para la fabricación de jabón son el sebo y el aceito de coco, la desventaja del 

aumento de detergentes en el agua es que estos precipitan el calcio y magnesio que se encuentran 

en el cuerpo de agua afectando directamente la dureza del agua (Tejedor, 2010) 

5.3.4.8 sodio (Na) 

El sodio es un elemento copioso en la naturaleza, generalmente se puede encontrar en la sal 

marina y en la mineral halita, aunque también puede llegar a un cuerpo de agua por arrastre en 

suelo y rocas donde su concentración es alta. Este elemento a su vez puede intervenir en procesos 
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fisiológicos dentro del organismo y genera un papel de vital importancia en el trasporte y absorción 

de nutrientes  (Mesa, 2017) 

El ion de sodio corresponde a uno de los primeros componentes catiónicos y su solubilidad en 

un medio acuoso es muy elevada y por ende es muy complicada de precipitar. Por lo general las 

aguas superficiales como ríos y quebradas tienen una concentración menor a 150mg/l. (Armando, 

2015) 

5.3.4.9 Potasio (K) 

El potasio también se encuentra de forma abundante en la naturaleza, este elemento hace parte 

de algunos minerales como silvina y en el cloruro de potasio, la cual es un tipo de sal más amarga 

que las demás. Este elemento a comparación con el anterior es el principal catión extracelular y 

está asociado con el impulso nervioso  (Mesa, 2017) 

El ion de potasio también tiene una alta solubilidad en el agua al igual que el sodio, y también 

es muy difícil de precipitar. En las aguas superficiales las concentraciones de este elemento están 

por debajo de 10mg/l  (Mesa, 2017) 

5.3.4.10 Calcio 

El ion calcio genera sales generalmente con poca solubilidad en el agua, lo que ayuda a que se 

pueda precipitar fácilmente como carbonato de calcio. Este es las principales componentes de la 

dureza y a su vez a temperaturas altas puede generar costras las cuales son un gran problema para 

las calderas y otras actividades industriales. En general las aguas dulces tienen concentraciones de 

10 a 250mg/l, aunque puede aumentar hasta el doble. (Armando, 2015) 
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5.3.4.11 Magnesio  

 El magnesio al igual que el calcio también conforma la dureza del agua, pero en una menor 

cantidad. Sus sales tienen una solubilidad baja y su precipitación es muy complicada. Por lo 

general las aguas dulces tienen una concentración de 1 a 100mg/l, a grandes concentraciones 

provoca un sabor amargo y efectos negativos en la salud (Armando, 2015) 

5.3.4.12 Cloruros 

Los cloruros se encuentran en concentraciones bajas (menor a 10mg/l) en aguas superficiales. 

El ion cloruro forma sales muy solubles en el agua y a su vez puede ser muy corrosivo dependiendo 

el tamaño del ion. Si la concentración de este parámetro es muy alta afecta directamente el uso 

potencial agrícola e industrial (APHA, 1996) citado en  (Gallardo, 2009). 

En agua potable lo mejor es que no se exceda una concentración de 250mg/l, ya que si se excede 

esta concentración el sabor natural de un cuerpo de agua puede cambiar. Si se nota un incremento 

considerable de este parámetro se puede relacionar con alguna fuente de contaminación presente 

en el medio, por lo tanto, para disminuir la concentración se debe implementar procesos de 

desmineralización (Chacon, 2016). 

5.3.4.13 Sulfatos  

Los sulfatos se pueden encontrar en diferentes concentraciones en al agua, pero por lo general 

los límites permisibles para aguas dulces es que no excedan los 250mg/l, ya que si se supera esta 

concentración puede tener efectos purgantes en el sistema acuático. El ion sulfatos también 

contribuye a la salinidad del agua y unido con otras sales aumenta su grado de solubilidad 

(Gallardo, 2009). 
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5.3.4.14 Hierro 

El ion hierro se puede presentar como ion ferroso o ion férrico dependiendo el estado de 

oxidación que tenga el agua, la variabilidad de formas que pueda tener se debe al pH del agua, las 

condiciones oxidantes o reductoras y en general a la composición del medio (Gallardo, 2009) 

Cuando el hierro tiende a precipitarse, puede provocar complejidad en el proceso de tratamiento 

de aguas, más exactamente en el proceso de ablandamiento debido al intercambio iónico, por eso 

lo más recomendable es eliminar el hierro del agua a tratar antes de empezar la operación de 

intercambio iónico (Chacon, 2016). 

5.3.4.15 Manganeso  

El manganeso se puede evidenciar en aguas superficiales en suspensión en su forma 

tetravalente, esto genera que se produzcan al igual que el hierro manchas fuertes en la ropa y en 

infraestructuras de saneamiento (APHA, 1996) citado en (Gallardo, 2009). 

Este elemento se encuentra en abundancia en rocas metamórficas y sedimentarias, mientras que 

en las rocas ígneas su presencia es casi nula. Los óxidos de manganeso tales como manganita, 

pirolusita y hausmanita se aglomeran en los suelos, mientras que por acción de los lixiviados llegan 

a los cuerpos de agua más cercanos (Chacon, 2016). 

Para eliminar este metal del agua, se tiende a aplicar precipitación química, ajuste de pH, 

aireación y la implementación de materiales para el intercambio iónico (Chacon, 2016) 

 

5.3.4.16 Cromo Hexavalente  

El cromo hexavalente es la forma toxica del cromo, este tipo de metal no tiene ni olor ni sabor 

y puede ser detectado de forma natural en rocas, suelos y plantas, aunque la mayor cantidad de 
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cromo en aguas superficiales se debe por la parte antrópica de la mano de industrias como 

curtiembre y demás. La toxicidad de este elemento puede generar daños en el hígado y en el 

sistema reproductivo, aunque uno de los impactos negativos más importantes en la salud humana 

es el cáncer ( Fluence News Team, 2016). 

El límite máximo permisible de Cr (VI) en aguas superficiales es de 10mg/l. 

5.3.4.17 Zinc 

El zinc se puede encontrar de forma natural y antrópica en la naturaleza, se deriva 

principalmente de por medio de actividades humanas como minería, refinación de algunos 

minerales, residuos industriales, entre otros. La forma más común en la que llega el zinc a un 

cuerpo de agua es por vertimientos tanto industriales como domésticos. Al momento que entra a 

un medio acuoso la mayor parte se precipita en el fondo y algunas partículas finas permanecen 

suspendidas y disueltas en el agua. A su vez en pequeñas cantidades este elemento es nutritivo 

para la fauna acuática (ATSDR, 2005) 

5.4 Marco metodológico 

La quebrada las delicias hace parte de uno de los afluentes del rio Salitre y está ubicada en los 

cerros orientales de Bogotá, más exactamente en el barrio calderón de la localidad de chapinero. 

Para llevar a cabo el análisis fisicoquímico de esta quebrada se realizó una metodología con base 

en lograr cumplir los objetivos propuestos, la cual se divide en las siguientes etapas: 

5.4.1 Recolección y análisis de la información base 

En esta etapa lo que se hizo fue buscar estudios similares a nivel internacional y nacional con 

el fin de evidenciar las variables utilizadas por los diferentes autores, para definir los puntos de 
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muestreo y a su vez analizar cómo se comportan los parámetros fisicoquímicos en diferentes 

cuerpos de agua similares la quebrada las Delicias. 

5.4.2 Plan de muestreo 

5.4.2.1 Puntos de muestreo 

Para esta etapa se utilizaron variables clave para determinar los puntos de muestreo en la 

microcuenca quebrada las Delicias, dentro de estas variables se encuentra la accesibilidad del 

lugar, el nivel de intervención antrópica que tiene la quebrada en diferentes partes de su cauce, las 

captaciones, vertimientos puntuales a simple vista, el aumento demográfico, la distancias entre 

puntos, entre otras. El primer punto también hizo referencia a la parte más alta a la cual se podía 

acceder en la quebrada y el ultimo se eligió antes de la canalización de esta.  

5.4.2.2 Determinación de los parámetros a medir 

En esta fase se determinaron los parámetros fisicoquímicos que iban a ser medidos para 

determinar la calidad y el grado de contaminación que tiene la quebrada las delicias, los parámetros 

medios se implementaron en el índice ICA e ICOS y los parámetros que no eran necesarios para 

los índices se midieron con el fin de relacionarlos con parámetros similares como es el caso de los 

metales. 

Los parámetros físicos analizados fueron temperatura, color, turbiedad, conductividad, oxígeno 

disuelto, solidos totales, solidos disueltos, solidos suspendidos y solidos sedimentables. 

Mientras que los parámetros químicos evaluados fueron sulfatos, tensoactivos, DBO, 

manganeso, nitratos, cromo hexavalente, DQO, zinc, nitratos, calcio, hierro, dureza total, 

amoniaco, magnesio, potasio y alcalinidad.   
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5.4.2.3 Recolección de las muestras y volúmenes 

En esta fase se determinó el tipo de envases, volumen y preservativo que debía contener cada 

parámetro, todo esto basado en las guías de toma y preservación de muestras de agua del IDEAM.  

 Tabla 5. Volumen de la muestra, preservante y tipo de envase para cada parámetro   

Parámetro 
Preservante 

vol. 

(ml) Recipiente 

Color refrigeración 500 P, V 

Acidez refrigeración 100 P, V 

Alcalinidad refrigeración 200 P, V 

Cloruros refrigeración 50 P, V 

Nitratos ref. o rápidamente 100 P, V 

Nitritos ref. o rápidamente 100 P, V 

Sólidos Suspendidos refrigeración 200 P, V 

Sólidos Totales refrigeración 200 P, V 

Sulfatos refrigeración 100 P, V 

Turbidez 
Oscuridad y 

refrigeración  
100 P, V 

SAAM refrigeración 250 P, V 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 

rápidamente o H2SO4 

y refrigeración  
100 P, V 

Dureza Total HNO3 o H2SO4 100 P, V 

Fósforo total H2SO4 y refrigeración 100 
V (enjuagado con 

HNO3) 

Amonio 
rápidamente o H2SO4 

y refrigeración 
500 P, V 

Nitrógeno total H2SO4 y refrigeración 500 P, V 

Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO5) 
refrigeración 1000 P, V 

Calcio  HNO3 

500 

 

P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Magnesio HNO3 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Potasio HNO3 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Hierro HNO3 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Manganeso HNO3 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 
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Zinc HNO3 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Cromo hexavalente refrigeración 300 
P, V (enjuagado con 

HNO3) 

Fosfatos refrigeración 100 V 

Fuente: Guía para toma de muestras y preservación IDEAM 

 

La tabla anterior, separa los parámetros que pueden ser agrupados en una misma botella de 

vidrio o plástico, debido a que el preservante que usan es el mismo. En los muestreos se utilizando 

6 botellas que aglomeran diferentes tipos de parámetros según su preservante o cuidado que debe 

tener en especial como es el caso de la DBO, la cual no puede tener presencia de oxígeno y el 

volumen requerido es exactamente de 1 litro. 

5.4.2.4 Cronograma de actividades 

Se realizo un cronograma, en donde se ubicaban las fechas en las que se realizaron los muestreos 

y el tiempo correspondiente para determinar y analizar los parámetros con respecto a los límites 

permisibles.  

5.4.3 Fase de campo  

5.4.3.1 Premuestreo  

En el estudio se realizó 1 premuestro con el fin de verificar los puntos de muestreo más 

apropiados para la investigación y a su vez para acordar tiempos entre un punto y otro. En este 

muestreo también se verifico que el multiparámetro Hanna HI98194 funcionara de la mejor manera 

y que las técnicas de muestreo puntual fueran eficientes y no faltara ningún insumo o material para 

realizarlo, esto con el fin de que en los muestreos reales no se presentara ningún tipo de 

inconveniente. Este tipo de muestreos también sirven para encontrar las rutas más rápidas de un 
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punto a otro, para disminuir el margen de error para los demás muestreos y para generar una idea 

del esfuerzo muestral que se tiene que llevar en los siguientes muestreos. 

 

5.4.3.2 Muestreo 1 y 2 

El primer muestreo se inició el 11 de junio de 2019 y el segundo muestreo se realizó el 4 de 

septiembre de 2019, en ambos muestreos con ayuda del multiparámetro Hanna HI98194 se 

calcularon los parámetros insitu como temperatura, oxígeno disuelto, % de saturación de oxígeno 

disuelto, conductividad, solidos disueltos y pH para todos los puntos de muestreo.  

Para los parámetros exsitu se tomaron muestra de agua puntuales con su respectivo preservante 

y se introdujeron en una cava a una temperatura de 4°C. Las muestras fueron tomadas y analizadas 

por triplicado con el fin de afirmar la veracidad de los resultados. 

5.4.4 Fase de laboratorio  

Las metodologías utilizadas en laboratorio fueron basadas en el manual de fotómetro 

multiparámetro HI83399, con el turbidímetro Hanna, y con prácticas de laboratorio como 

titulación y análisis gravimétrico.  

 

Tabla 6. Método de Análisis según el parámetro fisicoquímico    

PARAMETRO UNIDADES METODO DE ANALISIS 

COLOR VERDADERO UPC FOTOMETRO HI83399  

COLOR APARENTE UPC FOTOMETRO HI83399 
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SULFATOS mg/L FOTOMETRO HI83399 

NITRATOS  mg/L (como NO3-)  FOTOMETRO HI83399 

NITRITOS  mg/L (como NO2-)  FOTOMETRO HI83399 

TENSIOACTIVOS  mg/L (como SDBS) FOTOMETRO HI83399 

CROMO 

HEXAVALENTE 
mg/L (como Cr (VI))  FOTOMETRO HI83399 

CALCIO mg/L (como Ca2+)  FOTOMETRO HI83399 

MAGNESIO  mg/L (como Mg2+) FOTOMETRO HI83399 

POTASIO  mg/L (como K)  FOTOMETRO HI83399 

HIERRO  mg/L (como Fe)  FOTOMETRO HI83399 

MANGANESO mg/L (como Mn)  FOTOMETRO HI83399 

ZINC  mg/L (como Zn)  FOTOMETRO HI83399 

AMONIO  mg/L (como NH3-)  FOTOMETRO HI83399 

DQO  mg/L (como O2)  FOTOMETRO HI83399 

FOSFORO TOTAL  mg/L (como P)  FOTOMETRO HI83399 

FOSFATOS  mg/L (como PO43-)  FOTOMETRO HI83399 

NITROGENO TOTAL  mg/L (como N)  FOTOMETRO HI83399 

CLORUROS mg/L (como Cl⁻)  FOTOMETRO HI83399 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
mL/L-h 

GRAVIMETRICO 

SOLIDOS TOTALES mg/L 

SOLIDOS DISUELTOS mg/L MULTIPARAMETRO Hl98194 
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SOLIDOS 

SUSPENDIDOS  
mg/L GRAVIMETRICO 

ACIDEZ  mg/L (como CaCO3)  
TITULACION 

ALCALINIDAD  mg/L (como CaCO3)  

TURBIEDAD UNT TURBIDIMETRO 

DUREZA TOTAL mg/L (como CaCO3)  TITULACION CON EDTA 

DBO  mg/L (como O2)  

DEMANDA BIOLOGICA DE 

OXIGENO CON INCUBACION 

DE 5 DIAS (METODO WINKLER) 

Fuente: elaboración propia basado en el manual del Fotómetro HI83399 

 

5.4.5 Determinación de índices  

Después de obtener los resultados de los parámetros fisicoquímicos se reemplazan los valores 

obtenidos en el índice de calidad del agua ICA y en los índices de contaminación del agua ICOs, 

con el fin de determinar las condiciones en las cuales se encuentra la microcuenca quebrada las 

Delicias.  

5.4.6 Análisis de resultados y discusión 

Esta es la última etapa de la investigación y es la parte en la cual se realizó la comparación de 

los resultados obtenidos con la normatividad vigente colombiana, con el fin de saber si dichos 

parámetros cumplen con la norma y por otra parte se comparó los resultados obtenidos en este año 

con un estudio realizado en 2017. 
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5.5 Estado del arte 

5.5.1 Nivel internacional 

Un estudio hecho por (Wu, 2009), en la microcuenca quebrada la Victoria ubicada en 

Guanacaste-Costa Rica, se evaluó la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua para consumo 

humano durante un año hidrológico, en temporadas de lluvia, sequía y transición de sequía a lluvia 

en 15 puntos de muestreo. En esta investigación se encontró que el pH en la parte alta de la 

quebrada era de 6.5(ligeramente neutra) mientras que en la parte baja el pH era de 4.7 (acido), la 

calidad física del agua el punto 14 en donde se encuentran suelo erosionados se deterioró en la 

temporada de transición de sequía a lluvia por el aumento de parámetros como el color y la 

turbiedad. Pero en lo general los parámetros de calidad del agua medidos en el estudio difieren 

importantemente con un nivel de significancia del 5% entre las épocas de muestreo según el 

análisis estadístico.  

El estudio hecho por (Gallardo, 2009) determinación de la calidad del agua que abastece a 

cuatro comunidades del cantón el almendro del municipio de Jucuaran, Usulutan, el Salvador. Este 

estudio se realizó en temporada de lluvia y sequía en el año de 2006, con un total de 100 muestras 

para analizar la parte fisicoquímica y microbiológica del agua que abastece a las comunidades en 

cuestión. En los resultados obtenidos, la mayoría de los parámetros fisicoquímicos en la época de 

lluvia fueron mayores a comparación de la época seca, parámetros como turbidez, fosfatos y 

turbidez superaron las normas de calidad salvadoreñas.  

 

(Armando, 2015) en su estudio de análisis físico, químico y biológico de las aguas residuales 

en el punto de descarga del río cutuchi de la empresa envasadora congas ubicado en el cantón 
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salcedo, provincia de Cotopaxi, Ecuador en el periodo 2015, determino que los parámetros como 

detergentes, demanda biológica de oxígeno y los aceites y grasas superar los límites permisibles 

de la normatividad vigente ecuatoriana, pero basándose en estos datos pudieron crear una planta 

de aguas residuales que disminuyeran estos parámetros con el fin de cumplir la norma. 

 

El estudio hecho por (Rojas, 2018) sobre la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 

agua de consumo humano del centro poblado de San Marcos, Distrito de Chontabamba, Provincia 

de Oxapampa, Perú – 2018, se determinó que los parámetros fisicoquímicos medidos se encuentran 

dentro de los valores máximos permisibles de la normatividad peruana pero los parámetros 

microbiológicos si superan dichos límites. Al aplicar el ICA NSF arrojo un resultado de 82.35 lo 

que indica que la calidad del agua analizada es buena. 

 

5.5.2 Nivel nacional y regional 

El estudio de (Restrepo & Rincon, 2008) sobre la Caracterización Ecológica de La Quebrada 

Fucha en La Reserva Forestal de los Cerros Orientales en La Localidad de San Cristóbal (Bogotá, 

Colombia), determino que algunas variables fisicoquímicas como el OD el cual fue de 6.71mg/l, 

una temperatura de 8.05°C, un pH ligeramente acido de 6.66, una conductividad de (42 µS/cm) y 

una concentración de cloruros de 0.45mg/l por ende se puede concluir que la calidad de agua de 

esta quebrada es buena, ya que los parámetros no muestran concentraciones preocupantes. 

 

Entre otros estudios pertinentes también se encuentran uno del Rio Arzobispo hecho por 

(Huertas & Sanchez, 2009), en donde  encontraron que el impacto ambiental generado por el 
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hombre en el Río Arzobispo para el Tramo 1 y Tramo 2 ,  se  encuentra  que  muchos  de  los  

indicadores de  calidad  del  agua  en  la corriente están dentro del rango de calidad “buena”, no 

obstante, el indicador que arrojó  resultados  preocupantes  fue  el  de  coliformes  totales.  En este 

sentido, es evidente la participación de descargas de aguas residuales.  

Por otra parte, el tramo 3 indico que se encuentra en calidad aceptable y el tramo 4 se encontraba 

en aparente aceptabilidad, esto indicando que aumentaron los vertimientos de agua residual a 

medida que se avanza por la cuenca. 

 

Por (Penagos, 2013) se realizó un estudio sobre afectación del recurso hídrico a causa de la 

intervención antrópica en el rio arzobispo, esta investigación se realizó en 3 años diferentes con 3 

puntos de muestreos, en donde se determinó que los parámetros más afectados por las actividades 

antrópicas son la DBO, DQO, los sólidos totales suspendidos y de forma grave los coliformes 

totales. Basándose los autores en los resultados obtenidos dedujeron que el último tramo de estudio 

es el más afectado y precisamente en este punto de muestreo es donde más actividades antrópicas 

se evidencian.  

 

Otro estudio en el Rio Salitre hecho por (Anonimo, 2013), de la universidad de los andes con 

la ayuda de secretaria de ambiente, identificaron las causas de por qué el río se encuentra en mal 

estado y es debido a los vertimientos de aguas residuales. Todos los vertimientos encontrados en 

este río deben ser monitoreados y controlados si se quiere realizar la recuperación completa del 

río. Si estas descargas siguen vertiendo al río sin ningún tipo de tratamiento, la recuperación no va 

a ser viable.  
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La toma de datos se realizó de manera puntual por lo que se puede decir que no hubo un 

seguimiento de masa, pero si es una clara aproximación de lo que está ocurriendo en el río. Se 

pudo observar que el vertimiento 2, es el que afecta gravemente a esta sección de río, ya que el 

caudal es casi el mismo del río por lo que éste no alcanza a diluirlo ni a recuperarse. Desde este 

vertimiento las condiciones del río se ven deterioradas. 

 

En un estudio hecho en la quebrada limas, localidad ciudad bolívar por  (Morena & Montenegro, 

2016) sobre el análisis de la calidad del agua, se estableció que el punto de muestreo numero 4 

correspondiente a la desembocadura en el rio Tunjuelo es el más contaminado, ya que todos los 

parámetros medidos presentaron concentraciones muy altas. Esto se debe a que a medida que 

desciende el flujo de la quebrada se empiezan a presentar más actividades antrópicas que afectan 

directamente la calidad del agua. 

 

Otro estudio,  presentado por (Cifuentes & Calle, 2016) sobre el diagnóstico de condiciones de 

acidez del agua lluvia en el cerro de la cruz-cota, por medio de variables fisicoquímicas como el 

Ph, los iones de nitratos y sulfatos,  determino que de las 11 estaciones de monitoreo la estación 

número 1 y la 4 son las más afectadas por condiciones acidas, mientras que las estación número 8 

es la menor afectada por cuestiones de acidez a comparación de las demás estaciones.  

 

Una investigación en base a la calidad del agua de los ríos de Colombia por medio de variables 

fisicoquímicas y biológicas hecho por (Durán, 2016), se encontró que tienen grandes 

concentraciones de turbiedad y solidos disueltos, limitando el crecimiento de muchos organismos 
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acuáticos, aparte de esto tanto los parámetros fisicoquímicos como lo microbiológicos 

sobrepasaron los límites permisibles, esto debido a los vertimientos de aguas residuales que se 

encuentran en este tipo de sistemas loticos. Por otra parte, para comprobar la calidad del agua se 

utilizó el índice ICA, en donde indico que los ríos en Colombia están altamente contaminados.  

 

Un estudio hecho por (Rincon, 2016) sobre la valuación de parámetros físico-químicos del agua 

en el proceso de potabilización del río Subachoque, para ello se tomó una muestra del rio y se 

determinó la mayoría de los parámetros cumplía con la resolución 2117 de 2007 para agua potable 

pero algunos parámetros como el oxígeno disuelto y los sólidos se encontraban por encima de la 

norma. Esto también se hizo para una muestra de agua tratada, en donde se evidencio una gran 

mejora ya que todos los parámetros cumplieron con la norma a excepción de algunos metales. 

 

Por otro lado (Basto y Rojas, 2017) evaluaron la calidad de la quebrada Padre de Jesús por 

medio de parámetros fisicoquímicos y parámetros biológicos, en esta investigación se realizaron 

muestreos por 3 días en 3 puntos de muestreo, en donde se obtuvo basándose en el índice de calidad 

del agua ICA, que el punto 2 era el más contaminado debido a un vertimiento directo de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas lo cual está deteriorando la calidad del agua en este 

punto. Mientras que el índice ICA también indico que el punto de muestreo numero 1 es el más 

limpio.  

 

Uno de los pocos estudios encontrados sobre la quebrada las delicias fueron presentado por 

(Cifuentes y león, 2017) en donde realizaron la caracterización fisicoquímica de la microcuenca 
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en 5 campañas de muestreo, en 6 puntos de muestreo estratégicos. Los resultados promediados 

son los siguientes: 

Tabla 7. Caracterización fisicoquímica en la quebrada las Delicias en el año 2017 

PARAMETRO Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 

Conductividad 8,8 8,8 27 28,8 38,7 60 

Oxígeno disuelto (OD) 7,5 8,9 8 8,6 9,5 8,15 

Solidos sedimentables N/D N/D N/D N/D N/D 1,1 

Temperatura  10,5 11 11,5 12,8 14,1 14 

Turbiedad (UNT) 0,8 1,2 5,4 4,42 3,9 8,42 

pH 8,4 8,4 10 10,4 11,1 11 

Grasas y aceites 71,1 1,89 0,88 8,99 3,85 0,86 

Fuente: (Cifuentes y león, 2017) 

Los autores se basaron en el decreto 1594 de 1984 en donde determinaron que la calidad del 

agua de la quebrada es óptima ya que todos los parámetros analizados se encuentran por debajo 

de los límites permisibles.  

5.6 Marco normativo     

 

• El Ministerio de la Protección Social & El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial mediante la Resolución 2115 de 2007, señalan las características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano 

(Alcaldia de Bogota, 2007). 

En los capítulos 2,6 y 7 de dicha resolución se encuentran los estándares permisibles de algunos 

parámetros para agua potable. 
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• Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Gestor Normativo, 2015). Este decreto es la compilación 

de una gran cantidad de normas ambientales, en donde para el interés de la investigación, solo se 

utilizarán los artículos desde el 2.2.3.3.9.3 hasta el 2.2.3.3.9.10 los cuales hablan sobre los 

estándares fisicoquímicos permisibles en la calidad de agua para todo tipo actividades como 

agrícola, industrial, recreativa, pecuaria, entre otras. Estos artículos están basados en el decreto 

1594 de 1984.  

 

• Decreto 631 de 2015 por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2015). 
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6. RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados del muestreo en época de lluvia y época de seguía. 

Cada parámetro se midió por triplicado en cada punto de muestreo y se promedió posteriormente 

para disminuir el margen de error.  

A partir de los valores obtenidos se aplicó el índice de calidad del agua (ICA) y los índices de 

contaminación del agua (ICOs) con el fin de establecer las condiciones en las que se encuentra la 

quebrada las delicias en la actualidad. 

 

Tabla 8. Valores promediados de los parámetros fisicoquímicos en el primer muestreo 

Parámetro Unidades 
Punto 

1 

Punto 

2 

Punto 

3 

Punto 

4 

OD mg/L 5,66 4,78 4,12 4,51 

% OD % 75,50 63,80 56,70 65,30 

TEMPERATURA  °C 12,04 13,71 15,18 17,85 

pH Unidades de pH 5,98 6,13 6,29 6,45 

CONDUCTIVIDAD µs/cm 30 78 119 176 

COLOR VERDADERO UPC 4,33 10,67 14,33 60 

COLOR APARENTE UPC 8,33 16 50 192 

SULFATOS mg/L 0,00 0,67 8,67 12,67 

NITRATOS  mg/L (como NO3)  0,27 0,57 1,70 6,43 
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NITRITOS  mg/L (como NO2)  0,00 0,02 0,05 0,23 

TENSIOACTIVOS  mg/L (como SDBS) 0,05 0,12 0,43 0,70 

CROMO 

HEXAVALENTE 

mg/L (como Cr 

(VI))  
0,00 0,01 0,02 0,04 

CALCIO mg/L (como Ca2+)  51,33 67 98 145,67 

MAGNESIO 
 mg/L (como 

Mg2+) 
9,67 10 16 16 

POTASIO  mg/L (como K)  1,93 2,10 2,57 3,13 

HIERRO  mg/L (como Fe)  0,10 0,22 1,10 1,21 

MANGANESO mg/L (como Mn)  0,01 0,02 0,08 0,14 

ZINC  mg/L (como Zn)  0,02 0,05 0,08 0,23 

AMONIO  mg/L (como NH3)  0,13 0,17 0,34 0,43 

DBO  mg/L (como O2)  7,75 8,12 9,44 8,28 

DQO  mg/L (como O2)  13,00 15,33 25,67 21,67 

FOSFORO TOTAL  mg/L (como P)  0,00 0,02 0,04 0,04 

DUREZA TOTAL 
mg/L (como 

CaCO3)  
21,33 31,33 96,67 108,00 

FOSFATOS 
 mg/L (como 

PO43-)  
0,01 0,03 0,20 0,51 

NITROGENO TOTAL  mg/L (como N)  0,07 0,30 2,20 1,50 
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CLORUROS mg/L (como Cl⁻)  0,33 0,70 4,07 8,27 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
mL/L-h ND ND 0,33 0,15 

SOLIDOS TOTALES mg/L 37,00 69,67 154,67 124,67 

SOLIDOS DISUELTOS mg/L 15 39 56 88 

SOLIDOS SUSPENDIDOS  mg/L 22 30,67 98,67 36,67 

ACIDEZ 
 mg/L (como 

CaCO3)  
6,67 11,33 15,33 20 

ALCALINIDAD 
 mg/L (como 

CaCO3)  
22,00 33,33 97,33 136 

TURBIEDAD UNT 1,14 1,38 13,50 27,93 

Fuente: autor 

 

 

Tabla 9. Valores promediados de los parámetros fisicoquímicos en el segundo muestreo 

Parámetro Unidades Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

OD mg/L 6,47 5,14 4,36 5 

% OD % 84,1 67,8 59,7 69 

TEMPERATURA  °C 11,84 13,33 14,97 16,28 

pH Unidades de pH 5,25 5,65 6,25 6,53 

CONDUCTIVIDAD µs/cm 73 119 124 168 

COLOR 

VERDADERO 
UPC 15,67 18 26,33 21 

COLOR APARENTE UPC 19 23,33 98,67 37,33 

SULFATOS mg/L 0,67 0,67 28,33 16,33 
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NITRATOS 
 mg/L (como 

NO3)  
0,00 0,80 1,67 3,43 

NITRITOS 
 mg/L (como 

NO2)  
0,02 0,04 0,28 0,40 

TENSIOACTIVOS  
mg/L (como 

SDBS) 
0,17 0,28 2 0,26 

CROMO 

HEXAVALENTE 

mg/L (como Cr 

(VI))  
0,00 0,01 0,02 0,01 

CALCIO 
mg/L (como 

Ca2+)  
1,67 25 76 51,67 

MAGNESIO 
 mg/L (como 

Mg2+) 
0,67 2,0 6,67 6,67 

POTASIO  mg/L (como K)  1,90 1,97 2,47 2,47 

HIERRO  mg/L (como Fe)  0,10 0,21 0,73 0,51 

MANGANESO mg/L (como Mn)  0,01 0,02 0,09 0,06 

ZINC  mg/L (como Zn)  0,01 0,02 0,03 0,04 

AMONIO 
 mg/L (como 

NH3)  
0,05 0,06 1,31 0,08 

DBO  mg/L (como O2)  7,55 7,91 11,20 8,40 

DQO  mg/L (como O2)  8,33 11,67 21,33 14,67 

FOSFORO TOTAL  mg/L (como P)  0,00 0,14 0,31 0,19 

DUREZA TOTAL 
mg/L (como 

CaCO3)  
4,50 7,70 22,30 10,20 

FOSFATOS 
 mg/L (como 

PO43-)  
0,33 0,67 1,30 0,67 
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NITROGENO 

TOTAL 
 mg/L (como N)  1,83 2,23 6,23 4,73 

CLORUROS mg/L (como Cl⁻)  9,17 11,17 18,67 15,83 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
mL/L-h ND ND 0,47 0,13 

SOLIDOS TOTALES mg/L 115,67 178,33 285 224,67 

SOLIDOS 

DISUELTOS 
mg/L 37 60 62 84 

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS  
mg/L 78,67 118,33 223 140,67 

ACIDEZ 
 mg/L (como 

CaCO3)  
6,67 9,33 20 17,33 

ALCALINIDAD 
 mg/L (como 

CaCO3)  
14,67 23,33 68,67 51,33 

TURBIEDAD UNT 0,54 2,47 8,46 4,91 

 

Fuente: autor 

 

Tabla 10. Índice de calidad del agua (ICA) para el primer y segundo muestreo 

Resultado ICA 

primer muestreo 

(Temporada de 

lluvia) 

Calidad del agua 

Resultado ICA 

segundo muestreo 

(Temporada de 

sequía) 

Calidad del agua 

0,70185331 ACEPTABLE 0,60029248 REGULAR 

0,694688275 REGULAR 0,59391694 REGULAR 

0,465013892 MALA 0,427269796 MALA 

0,500108487 REGULAR 0,494243576 MALA 

Fuente: autor 
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Tabla 11. Índices de contaminación del agua (ICOs) para el primer muestreo 

ICOMI 
Grado de 

contaminación 
ICOSUS 

Grado de 

contaminación 
ICOTRO 

Estado del 

agua 

0,02 Muy bajo 0,05 Muy bajo 0 Oligotrófica 

0,06 Muy bajo 0,07 Muy bajo 0,016 Mesotrófica 

0,34 Bajo 0,28 Baja 0,037 Eutrófica 

0,57 Medio 0,09 Muy bajo 0,04 Eutrófica 

Fuente: autor 

 

 

Tabla 12. Índices de contaminación del agua (ICOs) para el segundo muestreo 

ICOMI 
Grado de 

contaminación 
ICOSUS 

Grado de 

contaminación 
ICOTRO 

Estado del 

agua 

0,06 Muy bajo 0,22 Baja 0 Oligotrófica 

0,11 Muy bajo 0,4 Baja 0,137 Eutrófica 

0,15 Muy bajo 0,67 Medio 0,307 Eutrófica 

0,18 Muy bajo 0,39 Baja 0,187 Eutrófica 

Fuente: autor 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 Análisis de los Parámetros físicos  

 

Figura 3. Variación de la Temperatura frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

La temperatura para el caso de la microcuenca Las Delicias como podemos observar va en 

aumento a lo largo del flujo, esto se puede relacionar a que a mayor altitud menor será la 

temperatura y a menor altitud la temperatura se comportara mucho mayor, además la temperatura 

del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los diversos procesos que se dan en los 

cuerpos de agua y a su vez aumenta la concentración de algunos parámetros como los sólidos 

disueltos. Un aumento anormal de la temperatura del agua suele tener su origen en el vertido de 

agua residuales domesticas e industriales, las cuales se pueden evidenciar por todo el cauce de la 

quebrada, más exactamente desde el tercer punto de muestreo. Según la resolución 631 de 2015 

los vertimientos de aguas residuales domesticas deben tener una temperatura inferior a 40°C por 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4

C
o

ce
n

tr
ac

io
n

 e
n

 (
°C

)

Puntos de muestreo

TEMPERATURA

Muestreo 1 (Temporada de lluvia) Muestreo 2 (Temporada de sequia)

Limite maximo permisible Resolucion 631 de 2015



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

57 

 

lo tanto se puede considerar que la temperatura de los vertimientos de las aguas residuales 

domesticas en la quebrada las Delicias están cumpliendo la norma y por ende la temperatura 

determinada del agua no ha sido alterada gravemente por factores antrópicos.  

 

 

 

Figura 4. Variación del Color verdadero frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 5. Variación del Color aparente frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

El color verdadero y aparente aumenta a medida avance el cauce del rio, esto ocurre de forma 
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convencional.  El aumento en estos puntos es dado especialmente por la gran cantidad de 
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también le aporta perdida de transparencia a la quebrada, es el terreno de la parte alta de la 
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y le proporcione un color café tenue al cuerpo de agua en cuestión, este color también se asocia a 

las heces disueltas de habitantes de la calle y perros que se encuentran por todo el cauce del rio. 

 

 

 

Figura 6. Variación de la Turbiedad frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

El valor encontrado de turbiedad es proporcional al de color, por lo que se asume que el dato es 
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vertimientos puntuales, las cuales aportan una gran cantidad de partículas coloidales en 

suspensión, restringiendo el paso de la luz al fondo de la quebrada.  

Otro variable que aporto al aumento de la turbiedad fueron pequeñas cantidades de grasas y aceites 

principalmente en el punto 3, representados visualmente con un color negro tenue. Estas sustancias 

pudieron ser vertidas al agua por causa de alguna actividad doméstica en este punto y al ser menos 

densas que el agua permanecía en suspensión dificultando en paso de luz al agua generando 

consigo turbidez.   

Basándonos en la norma 2115 de 2007, solo el punto 1 seria apto para el consumo de agua potable 

sin ningún tipo de tratamiento, ya que esta menor a 2 UNT (unidades nefelométricas de turbidez) 

que es lo que exige la norma. 

 

Figura 7. Variación de la Conductividad frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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parte de los compuestos inorgánicos son buenas conductoras mientras que las orgánicas no tanto, 

las sustancias que son buenas conductoras de electricidad son las sales minerales como los nitratos, 

nitritos, fosfatos entre otras.  

La conductividad aumenta en la temporada de sequía, ya que a una mayor temperatura se 

desprende una gran cantidad de solidos disueltos y sales, lo que genera que haya un mayor número 

de material particulados aniónicos y con esto el agua tenga más capacidad para trasmitir 

electricidad.  

La conductividad de la quebrada las Delicias está por debajo del límite permitido para agua 

potable, el cual es de 1000 μS/cm según la resolución 2115 de 2007, por lo tanto, este parámetro 

si cumple la norma.  

 

 

 

Figura 8. Variación del OD frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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El oxígeno disuelto es un parámetro que tiene una estrecha relación con muchos otros parámetros 

de calidad del agua. En este estudio, todos los puntos de muestreo en ambas temporadas están por 

encima de los criterios de calidad para preservación de flora y fauna, según el decreto 1076 de 

2015, lo que significa que todos los puntos de muestreo tienen el oxígeno suficiente para llevar a 

cabo procesos de oxidación biológica y química, esto generando que todavía la quebrada sea un 

hábitat apropiado para muchas especies de fauna y flora. Si se observa a detalle la figura número 

8, se logra evidenciar que, en el tercer punto de muestreo, el OD disminuye, pero en el 4 punto 

vuelve a subir, esto indica que la quebrada después de este punto inicia el principio de 

autodepuración, con el fin de eliminar todos los contaminantes inmersos en ella. 

 

 

Figura 9. Variación del %OD frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

En la gráfica de porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, solo el punto numero 1 logra cumplir 
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parámetro se calcula en base al oxígeno disuelto, por ende, su relación es directamente 

proporcional  

 

Figura 10. Variación de los ST frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

Los sólidos totales son un parámetro importante para conocer las relaciones edáficas y la 

productividad en un cuerpo de agua. Según (Carpio, 2007), el límite de solidos totales para agua 

potable es de 500 mg/l, lo que quiere decir que los sólidos en temporada de lluvia y sequia se 

encuentra aptas para actividades en las cuales se utilice el agua potable. El aumento considerable 

de solidos totales en época de sequía es dado a que al aumentar la temperatura se libera materia 

disuelta en el agua y a su vez la disminución de caudal genera que los sólidos se desplacen de 

manera más lenta y tiendan a estancarse en algunas partes del cauce de la quebrada, aumentando 

los sólidos de esta. 
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Figura 11. Variación de los SDT frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

Los sólidos disueltos son la suma de los minerales, sales, cationes y aniones en el agua, por lo 

tanto, este dato debe ser coherente con el color real y la conductividad. Esto es debido a que el 

color verdadero del agua está dado por sustancias disueltas en el agua y el segundo parámetro nos 

indica la capacidad de conducir electricidad en el agua por sales minerales, cationes y aniones, en 

la figura 4 y 7, las cuales corresponde a color verdadero y conductividad, se logra apreciar la 

relación que tienen con los sólidos disueltos, en donde se muestra un crecimiento exponencial en 

la concentración de los 3 parámetros.  

Según (FLUENCE NEWS TEAM, 2017), los sólidos disueltos totales no tiene que superar una 

concentración de 500mg/l para el uso secundario de agua potable, por lo tanto este parámetro 

cumple con los lineamiento de FLUENCE y puede usarse para usos secundario de agua potable, 

siempre y cuando los demás parámetros fisicoquímicos también tengan concentración aceptables 

respecto al agua potable.   

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

C
o

ce
n

tr
ac

io
n

 e
n

 m
g/

l

puntos de muestreo

SOLIDOS DISUELTOS

Muestreo 1 (Temporada de lluvia) Muestreo 2 (Temporada de sequia)



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

65 

 

 

 

 

Figura 12. Variación de los SST frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

Los sólidos suspendidos son los que no se decantan y quedan en la superficie del agua ya que 

son partículas muy finas y suelen estar asociados con la turbidez y el color aparente, en el primer 

parámetro el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión y en 

el segundo el color aparente es ocasionado principalmente por material en suspensión mayor a 

0.45micrometros.  

En el muestreo 2 aumentan los sólidos suspendidos debido a que la concentración de grasas, 

aceites y tensoactivos no logra diluirse rápidamente por la disminución del caudal, y en algunas 

partes del tercer punto de muestreo el agua tiende a estancarse, limitando que los contaminantes 

logren diluirse. 
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Según el  (Ministerio de salud, 2005), basado en la normativa costarricense sobre calidad del 

agua potable, sugieren que los límites máximos para solidos suspendidos es de 50mg/l, por ende, 

el agua en temporada de sequía no es potable y el tercer punto de muestreo a menos que se le 

realice un tratamiento convencional no es apto en ninguna temporada.  

 

 

Figura 13. Variación de los SSD frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

Basado en la resolución 2115 para vertimientos de aguas residuales domésticas, los sólidos 

sedimentables no pueden tener concentraciones mayores a 5 mg/l, lo que quiere decir que los 

vertimientos puntuales realizados especialmente en el tercer y cuarto punto están cumpliendo con 

la normatividad vigente sobre vertimientos. 

La grafica anterior nos indica que los sólidos con una densidad mayor a la del agua tiende a 

decantarse principalmente en el 3 punto, ya que la velocidad de la corriente tiende a disminuir por 

la cantidad de obstáculos como piedras y ramas presentes en el lugar.   
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Figura 14. Variación del pH frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

Observamos que en general el agua presenta un pH ligeramente acido, el cual tiende a volver 

alcalino a medida que baja la corriente. Esto puede deberse a que la quebrada es susceptible a 

lluvia acida, a las hojas y ramas de eucaliptos, pinos y acacias que pueden acidificar sus aguas en 

el punto alto, además de contaminantes arrojados por habitantes de calle que usan el rio como 

refugio o su agua para limpiarse y hacer sus necesidades, más aun, teniendo en cuenta que gran 

parte de la quebrada no cuenta con sistema de acueducto y alcantarillado por ende las aguas 

residuales domesticas e industriales tiende a caer inmersas en la quebrada. 
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También se presentan impactos naturales que pueden virar el pH hacia la alcalinidad a medida 

que baja el cauce como el arrastre natural de sedimentos, los suelos de esta zona de los cerros 

orientales de Bogotá se caracterizan por tener un material parental rico en silicatos y piedra caliza; 

lo cual le ha otorgado a la cuenca Las Delicias su particular historia minera. Este arrastre de 

sedimentos proporciona al agua una mayor concentración de carbonatos y bicarbonatos, además 

del ion fosfato 𝑃𝑂4
−3 debido naturalmente la meteorización de rocas fosfatadas. Todos estos 

minerales son cada vez mayores a medida que desciende la quebrada, por ende, el pH tiende a 

aumentar en los puntos inferiores. 

Según el decreto 1076 de 2015, el pH se encuentra entre el rango aceptable para aguas de 

consumo con tratamiento convencional, lo que quiere decir es que puede ser consumible siempre 

y cuando se le aplique antes un tratamiento básico.  

 

 

Figura 15. Variación de la Alcalinidad frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 16. Variación de la Dureza total frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 17. Variación de la Acidez total frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 18. Variación del Calcio frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 19. Variación del Magnesio frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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El calcio y el magnesio son los dos parámetros más importantes de los cuales depende la dureza 

total, si estos dos parámetros, en especial el calcio disminuye o aumenta afecta directamente la 

concentración de dureza en un cuerpo de agua. Estos dos parámetros aumentan a medida que la 

corriente de la quebrada desciende, ya que todas las partículas arrastradas de las rocas cálcicas se 

agrupan con las demás a medida que bajan y por eso las concentraciones en los últimos puntos de 

muestreo suelen ser mayores. En las épocas de lluvia aumenta el caudal, por ende, el arrastre es 

mucho mayor y las concentraciones de calcio y magnesio tienden a aumentar como se logra 

apreciar en figura 18 y 19. 

Respecto a la norma 2115 de 2007 el calcio excede el límite permisible desde el segundo punto 

de muestreo mientras que las concentraciones de magnesio son aptas para consumo humano. 

 

 

 

Figura 20. Variación de los Sulfatos frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Los sulfatos no presentaron grandes concentraciones ya que la quebrada las Delicias no contiene 

terrenos ricos en yeso. Su aumento en los últimos puntos de muestreo se debe a la contaminación 

que tiene el cuerpo de agua por vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales.  

Según la resolución 2115 de 2007 este parámetro no puede exceder concentraciones de 250mg/l, 

ya que concentraciones mayores en aguas para consumo humano puede generar enfermedades 

gastrointestinales. Este parámetro también puede tener concentración de 400mg/l para consumo 

humano, siempre y cuando se utilice un tratamiento convencional antes de usarla, según el decreto 

1076 de 2015.  

 

 

Figura 21. Variación de los Cloruros frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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agua. Este parámetro al igual que los sulfatos en temporadas de sequía suelen encontrarse en 

concentraciones más altas debido a que las aguas residual inmersas en la quebrada duran más 

tiempo en diluirse y en algunas partes de la microcuenca tiende a estancarse. 

Según la resolución 2115 de 2007 el agua tiene las concentraciones de sulfatos aptas para el 

consumo humano y no requiere ningún tipo de eliminación de esta sal.  

 

Figura 22. Variación de la DBO frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 23. Variación de la DQO frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 24. Variación del nitrógeno total frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 25. Variación de los Nitratos frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 26. Variación de los Nitritos frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 27. Variación del Amonio frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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En un sistema lotico es normal que aumenten los nutrientes del agua a medida que el cuerpo de 

agua fluye, pero este ciclo puede ser alterado por materia orgánica introducida en la quebrada en 

diferentes partes de su cauce.  

El aumento de los nitratos en la quebrada no es producido por escurrimiento de fertilizantes a causa 

de la precipitación, ya que en la zona no hay cultivos aledaños presentes. Por lo tanto, el aumento 

de estos es debido a la nitrificación que se genera en el agua, en donde toda la materia orgánica 

emitida por las aguas residuales domésticas, materia fecal y restos de plantas y animales se oxida 

con ayuda del oxígeno disuelto en el agua y genera nitrato. 

Las tablas anteriores indican que se están llevando a cabo procesos de oxidación, en donde la 

materia se oxida en forma de amonio y nitrito en el punto de muestreo 3, que es donde más materia 

generada entrópicamente se emite y en el cuarto punto la materia termina su proceso de oxidación 

generando nitratos. Por esto, es que el amonio y los nitritos tienen más concentración en el punto 

3 y los nitratos tienen concentraciones mayores en el punto 4.  

Según la resolución 2115 de 2007 los nitritos sobrepasan los límites máximos en el agua potable 

en los puntos 3 y 4, mientras que los nitratos se encuentran en condiciones aptas para el consumo 

humano. 

Por otra parte, según el decreto 1076 de 2015 el amonio en el punto 3 supera los límites 

permisibles para aguas de consumo con tratamiento convencional.  
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Figura 28. Variación del Fosforo total frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 29. Variación de los Fosfatos frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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El fosforo en el agua está dado principalmente de forma natural por rocas fosfatadas y apatitas, 

mientras que por la parte antrópica se encuentra en agua residuales domesticas en grandes 

concentraciones. Según las gráficas los puntos con concentraciones más altas de fosforo son el 3 

y 4 punto, esto es debido a que en estos lugares es donde más vertimiento de aguas residuales 

domesticas se evidencian, especialmente en el 3 punto. Las concentraciones del primer y segundo 

punto pueden ser atribuibles a las partículas de rocas fosfatadas que se encuentran en la cuenca.  

Según la normativa 2115 de 2007 el 2,3 y 4 punto de muestreo no son aptas para consumo 

humano, ya que superan los límites permisibles, mientras que según el decreto 1076 de 2015 el 2,3 

y 4 punto de muestreo tampoco son aptos para fines recreativos.  

 

Figura 30. Variación de los tensoactivos frente a los límites permisibles en diferentes temporadas    
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de sequía debido a que la disminución del caudal de la quebrada genera que estos agentes tarden 

más en diluirse que en temporadas de lluvia. Tiende a aumentar en el punto de muestreo 3, ya que 

es el lugar en el cual se presentan más vertimientos de aguas residuales domésticas.  

Según la resolución 1076 de 2015, el agua del punto 3 en temporada seca y el punto 4 en 

temporada de lluvia no son aptas para consumo humano con tratamiento convencional.  

  

 

Figura 31. Variación del Cromo (VI) frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Según el decreto 1076 de 2015, el agua esta apta para consumo humanos con un tratamiento 

convencional antes de su uso.  

 

Figura 32. Variación del Hierro frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Figura 33. Variación del Manganeso frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 34. Variación del Zinc frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 

 

 

Figura 35. Variación del Potasio frente a los límites permisibles en diferentes temporadas 
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Según las gráficas anteriores, los metales en la temporada de lluvia es donde sus 

concentraciones prevalecen a comparación que, con los datos de la época de sequía, esto es debido 

a que en la época de lluvia aumenta el número de escurrimientos en las zonas boscosas y rurales 

que se encuentran cerca a la quebrada las Delicias, generando que los metales encontrados en el 

suelo logren migrar y depositarse en los cuerpos de agua más cercanos. El punto numero 4 a su 

vez tiene condiciones geográficas que permiten que dichos escurrimientos lleguen de formas más 

rápida a la quebrada las delicias. 

Por otra parte, algunos vertimientos industriales encontrados en el tercer y cuarto punto pueden 

tener concentraciones de metales provenientes de actividades metalúrgicas y demás. 

Respecto a el tercer y cuarto punto de muestreo, el parámetro hierro no cumple con los límites 

permisibles para agua potable según la resolución 2115 de 2007, mientras que el manganeso 

cumple con la norma a excepción del 4 punto de muestreo. 

El zinc si cumple con el límite permisible para consumo humano, ya que cuenta con 

concentraciones menores a 3mg/l, al igual que potasio el cual fue comparado con la normativa 

costarricense y también cumple con los límites permisibles para agua potable. 

 

Índice de calidad del agua (ICA) 
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Figura 36. Variación del índice ICA en los 4 puntos de muestreo 
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escombros y basuras). A su vez nos muestra que, en el cuarto punto de muestreo, la calidad del 

agua se intenta mejorar, por lo tanto, se puede hablar sobre el principio de autodepuración que 

tiene la quebrada en el recorrido del tercer al cuarto punto.  
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Índices de contaminación del agua (ICOs) 

 

 

Figura 37. Variación de los índices ICOs en los 4 puntos de muestreo 
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quebrada. 
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8. DISCUSIÓN 

Respecto a los pocos estudios fisicoquímicos hechos en la quebrada las delicias, solo el estudio 

generado por (Cifuentes y león, 2017) fue de fácil acceso, ya que el repositorio de la universidad 

distrital brinda información de tesis y posgrados sin tener ningún tipo de cuenta o pertenecer a la 

institución.  

Para la comparación de este estudio se seleccionaron los puntos que más se parecía al estudio 

actual y con base en esto se promediaron las campañas realizadas por parámetro. 

Tabla 13. Parámetros fisicoquímicos de la quebrada las Delicias generados en el año 2017 

Puntos de 

muestreo 
Temperatura  pH  Conductividad Turbiedad OD 

Solidos 

sedimentables  

Solidos 

disueltos 

        

1 9,6 8,268 8,732 1,214 7,78 ND 4,366 

2 9,98 7,934 9,84 1,074 8,28 ND 4,92 

4 11,46 9,816 32,26 6,07 8,32 ND 16,34 

6 14,1 10,5 103.7 15.16 7,9 0,9 51.85 

        

Fuente: (Cifuentes y león, 2017) 

Comparando los resultados físicos de Cifuentes y león, se logra determinar que la temperatura 

aumento a un máximo de 17.43 °C, pero de todas formas se mantiene el grado de escalonamiento 

que tiene la temperatura a medida que baja el cauce. El pH en la investigación actual se mantiene 

ligeramente acido y tiende a la alcalinidad en los puntos de muestreo inferiores, de igual forma 

ocurre en la investigación de (Cifuentes y león, 2017), solo que el pH de la quebrada las delicias 

desde el primer punto de muestreo es alcalino.  

La conductividad en el estudio de 2017 aumenta a medida que la corriente del agua fluye hacia 

la canalización, esto mismo ocurre con el estudio actual de 2019 pero la conductividad aumento 

aproximadamente el doble al igual que lo solidos disueltos. 
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Para el caso de la turbiedad, este si se mantuvo en especial para época se sequía, esto mismo 

ocurrió para los sólidos sedimentables, donde en los primeros puntos no se detectaron solidos 

sedimentables como en el estudio de 2017, pero en el último punto de muestreo si se logró 

determinar, pero en muy pequeñas concentraciones. 

El único parámetro que no coincidió fue el oxígeno disuelto, ya que según el estudio hecho en 

2017 el oxígeno aumente a medida que se desciende por el cauce, caso contrario de lo que paso en 

esta investigación, en donde el oxígeno disminuyo hasta el 3 punto, y luego logro volver a subir 

por el principio de la autodepuración.  
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9. CONCLUSIONES 

Los parámetros fisicoquímicos evaluados demostraron que a partir de que la quebrada empieza 

a tener contacto con la urbanización (barrio bosque calderón), la calidad del agua se empieza a 

degradar. Estas alteraciones en la propiedad natural del agua son generadas especialmente por los 

vertimientos de aguas residuales domésticas, la inmersión de escombros y basuras dentro de la 

quebrada y la poca concientización que la población de los barrios aledaños tiene frente al cuidado 

que debe que tener la quebrada. 

Al aplicar los índices de calidad y contaminación del agua, se logra determinar que el punto de 

muestreo numero 3 es el más contaminado, pero en el cuarto punto los índices muestran que la 

calidad del agua se mejora, indicando que la quebrada aún conserva sus propiedades de 

autodepuración y puede eliminar todas aquellas sustancias que no son propias de esta.  

Los puntos de muestreo escogidos fueron claves para la determinación de la calidad del agua 

de la quebrada las Delicias, y a su vez fueron de fácil acceso, con el fin de ahorrar tiempo entre 

muestreos. Esto también va de la mano del premuestreo, ya que gracias a este se pudieron notar 

las falencias y errores con el fin de no cometerlos en los muestreos reales. 

Se utilizo normativa colombiana, costarricenses y otros valores aportados por diferentes autores, 

con el fin de poder referenciar todos los parámetros con un límite permisible.  



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

87 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍAS 

 

Alcaldia de Bogota. (4 de Julio de 2007). RESOLUCION 2115 DE 2007. Obtenido de Diario 

Oficial 46679: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30008 

Anonimo. (02 de 12 de 2013). Proyecto de reconocimiento y propuesta preliminar de 

remediación del tramo 1 del rio salitre. Obtenido de Repositorio de la Universidad de los 

Andes: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/handle/1992/16299/u686386.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Armando, T. C. (2015). UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y 

RECURSOS. Obtenido de Repositorio de la Universidad Tecnica De Cotopaxi: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HIiOK3kQL7YJ:repositorio.utc.

edu.ec/bitstream/27000/2693/1/T-UTC-00229.pdf+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=co 

ATSDR. (Agosto de 2005). Resúmenes de Salud Pública - Cinc (Zinc). Obtenido de Agencia 

Para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades: 

https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=300&tid=54 

Barros, J. (21 de 11 de 2017). Las Delicias, una quebrada recuperada en Bogotá que el turismo 

está poniendo en riesgo. Obtenido de Semana Sostenible: 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/las-delicias-una-quebrada-recuperada-

en-bogota-que-el-turismo-esta-poniendo-en-riesgo/39004 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

88 

 

Basto y Rojas, L. (25 de Agosto de 2017). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA POR 

MEDIO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y PARAMETROS BIOLÓGICOS EN LA 

QUEBRADA PADRE DE JESÚS. Obtenido de Repositorio de la Universidad Distrital: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6722/1/RojasRubioLeidyVanessa2017.

pdf 

Cañas, J. S. (14 de Febrero de 2014). DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ÍNDICES DE 

CONTAMINACIÓN (Icos) EN CUERPOS DE AGUA. Recuperado el 25 de Agosto de 

2018, de Repositorio Universidad Militar: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10901/1/articulo%20final.pdf 

Carpio, T. M. (14 de Junio de 2007). SÓLIDOS TOTALES SECADOS A 103 – 105ºC. Obtenido 

de IDEAM: 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Sólidos+Totales+secados+a+103+-

+105ºC..pdf/d4faab4a-34e4-4159-bf4c-50353b101935 

Chacon, M. Y. (2016). Analisis fisico y quimico de la calidad del agua. Bogota D.C: Ediciones 

USTA. 

Cifuentes y león, C. R. (01 de Enero de 2017). CARACTERIZACIÓN FÍSICO- QUÍMICA 

QUEBRADA LAS DELICIAS "SENDERO ECOLÓGICO QUEBRADA LAS DELICIAS". 

Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de Repositorio de la Univesidad Distrital Francisco 

Jose De Caldas: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13137/1/CifuentesPericoChristianRicar

do2018.pdf 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

89 

 

Cifuentes, M. P., & Calle, N. (1 de Junio de 2016). DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE 

ACIDEZ DEL AGUA LLUVIA EN ELCERRO DE LA CRUZ-COTA, POR MEDIO DE 

MÉTODOS FISICOQUIMICOS Y ANALISIS DE COMUNIDAD LIQUENICA COMO 

BIOINDICADORES. Obtenido de Repositorio de la Universidad de la Salle: 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/20432 

Durán, L. E. (2016). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE RÍOS DE COLOMBIA 

USANDO PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. Obtenido de Revista de 

la Universidad Libre: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ambiental/article/view/4593/3916 

Fluence News Team. (30 de Diciembre de 2016). Que es el cromo hexavalente. Obtenido de 

Fluence: https://www.fluencecorp.com/es/que-es-el-cromo-hexavalente/ 

FLUENCE NEWS TEAM. (9 de Noviembre de 2017). Sólidos Disueltos y Purificación del 

Agua. Obtenido de FLUENCE: https://www.fluencecorp.com/es/purificacion-de-agua-y-

solidos-disueltos/ 

Gallardo, C. H. (2009). DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ABASTECE A 

CUATRO COMUNIDADES DEL CANTÓN EL ALMENDRO DEL MUNICIPIO DE 

JUCUARAN, USULUTAN . Obtenido de Repositorio de la Universidad de el Salvador: 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/683/1/13100810.pdf 

Galvan, T. M. (14 de Junio de 2007). SÓLIDOS TOTALES SECADOS. Obtenido de IDEAM: 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/S%C3%B3lidos+Totales+secados+a+

103+-+105%C2%BAC..pdf/d4faab4a-34e4-4159-bf4c-50353b101935 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

90 

 

Gestor Normativo. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Obtenido de Gestor Normativo EVA: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153 

Huertas, F. N., & Sanchez, C. A. (2009). Seguimiento de las descargas de aguas residuales del 

sistema de alcantarillado sobre canales y quebradas en Bogotá, caso río Arzobizpo. 

Obtenido de Repositorio de la Universidad de la Salle: 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/15389 

IDEAM. (12 de Julio de 2006). CONDUCTIVIDAD ELECTRICA POR EL MÉTODO 

ELECTROMÉTRICO EN AGUAS . Obtenido de 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Conductividad+El%C3%A9ctrica.pdf

/f25e2275-39b2-4381-8a35-97c23d7e8af4 

Klaassen, P. (2015). La importancia de la conductividad eléctrica. Obtenido de CANNA: 

http://www.canna.es/importancia_conductividad_electrica 

Lozano, W. A. (2013). CALIDAD FISICOQUÍMICA DEL AGUA. Bogota D.C: Escuela del 

Agua. 

Mesa, N. D. (2017). Contenido en sodio y potasio en agua de consumo para algunos municipios 

y su relacion con la hipertension. Obtenido de Repositorio de la Universidad de la 

Laguna: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/8685/Contenido%20en%20sodio%20y%20

potasio%20en%20aguas%20de%20consumo%20de%20algunos%20municipios%20de%

20Tenerife%20y%20su%20posible%20relacion%20con%20la%20hipertension%20en%2

0cada%20uno%20de%20ellos..pdf?s 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

91 

 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (18 de Abril de 2015). RESOLUCIÓN 631 DE 

2015. Obtenido de Diario Oficial No. 49.486: 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MADS_0631_2015.

pdf 

Ministerio de salud. (3 de Mayo de 2005). Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Obtenido de La Gaceta: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/comision_agua_segura/legislacio

n/CAS_reglamento_calidad_agua_potable.pdf 

Morena, D. F., & Montenegro, N. I. (2016). ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA 

QUEBRADA LIMAS, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. Obtenido de Repositorio de 

la Universidad Distrital: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3488/1/MorenoVillamilDanielFelipeM

ontenegroGualteroNataliaIvonne2016.pdf 

Penagos, A. M. (25 de Octubre de 2013). AFECTACIÓNDEL RECURSO HÍDRICO A CAUSA 

DE LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA EN EL RIO ARZOBISPO . Obtenido de 

Repositorio de la Universidad Militar: 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/10912 

Ramirez, Restrepo & Cardeñosa. (1 de Enero de 2001). ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN PARA 

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS CONTINENTALES Y VERTIMIENTOS. 

FORMULACIONES. Recuperado el 18 de Julio de 2018, de scielo: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-53831997000100009 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

92 

 

Restrepo, M., & Rincon, C. M. (19 de Diciembre de 2008). Aproximación a La Caracterización 

Ecológica de La Quebrada Fucha en La Reserva Forestal de los Cerros Orientales en La 

Localidad de San Cristóbal. Obtenido de Revista de la Universidad Pedagogica: 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/viewFile/155/135 

Rincon, N. G. (1 de Diciembre de 2016). Evaluación de parámetros físico-químicos del agua en 

el proceso de potabilización del río Subachoque . Obtenido de Revista de la Universidad 

Distrital: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/12123 

Rodriguez y Barrera, C. (1 de Julio de 2017). Determinación del Índice de Calidad de Agua para 

el sector occidental del humedal Torca-Guaymaral empleando las metodologías UWQI y 

CWQI. Obtenido de SCIELO: http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v12n2/1909-0455-pml-

12-02-00035.pdf 

Rojas, L. F. (2018). Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de agua de consumo humano 

del centro poblado de San Marcos, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa – 

2018. Obtenido de Repositorio UNDAC: 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/412/1/T026_47762610_T.pdf 

Roldan, G. (2003). Bioindicador de la calidad del agua en colombia. En G. Roldan, bioindicador 

de la calidad del agua en colombia (pág. 170). Medellin: ciencia y tecnologia. 

Secretaria de Ambiente. (Julio de 2013). MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA 

HIDRICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. Obtenido de AMBIENTE BOGOTA: 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=3f3ec1a3-3200-

4e19-b19c-59f74d166870&groupId=3564131 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

93 

 

Tejedor, A. S. (2010). La industria de los agentes tensoactivos. Obtenido de QUIMICA 

ORGANICA INDUSTRIAL: https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-10.php 

Wu, B. Y. (2009). Calidad fisicoquimica y bacteriologica del agua para consumo humano de la 

microcuenca quebraba Victoria. Obtenido de Repositorio de la Universidad Estatal a 

Distancia: 

https://www.aya.go.cr/centroDocumetacion/catalogoGeneral/Calidad%20f%C3%ADsico

-

qu%C3%ADmica%20y%20bateriol%C3%B3gica%20del%20agua%20para%20consumo

%20humano%20de%20la%20microcuenca.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de la quebrada las delicias, cerros 

orientales de Bogotá 

 

94 

 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Fase de campo 

1 punto de muestreo  

 

Figura 38. Cascada de la quebrada las Delicias 

 

Figura 39. Toma de la muestra 
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2 punto de muestreo 

 

Figura 40. Entorno del segundo punto 
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Figura 41. Toma de la muestra puntual 2 punto 

 

3 punto de muestreo 

 

Figura 42. Tercer punto de muestreo 
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Figura 43. Entorno del tercer punto de muestreo 

 

4 punto de muestreo 

 

 

Figura 44. Entorno del cuarto punto de muestreo 

 

ANEXO 2. Fase de laboratorio 
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Figura 45. Trabajo de laboratorio 1 y 2 muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Trabajo de laboratorio 1 y 2 muestreo 
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Figura 47. Determinación de tensoactivos y hierro 

 

 

Figura 48. Determinación de la demanda química de oxígeno con ayuda el termo reactor 

 

Figura 49. Determinación de la fosforo total y solidos totales 
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Figura 50. Determinación de acidez y alcalinidad  

 

 

Figura 51. Determinación de dureza y zinc 

 

Figura 52. Determinación de magnesio y sulfatos 
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