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Descripción de cada punto de muestreo  

1. Descripción clima lluvioso  

 

Puntos de 

Muestreo 

Fecha Coordenada

s 

Altit

ud 

Caud

al 

Tipo de 

Contamin

ación 

Características Precipitacione

s presentes o 

ausentes 

Nubosida

d 

Aparienci

a del agua 

Observació

n de la 

estación 

Descripció

n general 

de la 

estación 

 Parte alta, 

cascada 

11/06/2019 4°38'9.18"N 

74° 2'58.32"O 

2880 No se 

tomó 

dato 

Residuos 

Solidos 

Restos de aretes y 

manillas 

Estaba 

lloviznando y los 

tres días 

anteriores 

también 

mucha 

nubosidad 

transparente es una zona 

poco 

intervenida, 

hay un sendero 

ecológico y es 

muy visitado 

por los turistas 

El lecho de la 

quebrada es 

rocoso y es 

utilizada por 

los turistas 

para bañarse 

Quebrada 

Las Delicias 

Aguas 

arriba Zona 

Urbana, 

Antes del 

puente 

carrera 5 

11/06/2019 4°38'17.6"N 

74° 03'08.1"O 

2750 0,075

m³/s 

Residuos 

Solidos 

Botellas platicas, 

papeles y residuos de 

construcción 

Estaba 

lloviznando y los 

tres días 

anteriores 

también 

mucha 

nubosidad 

transparente hay basura en 

la margen de 

la quebrada 

entre los 

cuales se 

destacan los 

empaques 

plásticos 

el lecho de la 

quebrada es 

rocoso, 

empieza la 

urbanización 

del barrio 

bosque 

calderón 

tejada, aguas 

arriba el agua 

es usada por 

los turistas 

para el 

disfrute del 

paisaje y en 

algunas 

ocasiones se 

bañan, 

cuando se 

hiso el 

muestreo no 

había 

presencia de 

turistas, la 

vegetación 

predominante 

es de porte 

bajo como 

arbustos y 

matorrales 



Quebrada 

Las Delicias 

Aguas 

abajo de la 

zona de 

vertimiento

s Barrio 

Bosque 

Calderón  

11/06/2019 4°38'20.9"N 

74° 03'13.9"O 

2709 0,151

7 m³/s 

Residuos 

Sólidos y 

residuos 

líquidos 

vertimientos de aguas 

residuales, botellas, 

papeles, plásticos y 

residuos de 

construcción 

Estaba 

lloviznando y los 

tres días 

anteriores 

también 

mucha 

nubosidad 

Gris claro hay focos de 

contaminación 

puntuales de 

aguas 

residuales y 

difusas ya que 

llega a la 

quebrada 

residuos 

sólidos 

arrastrados por 

la escorrentía 

superficial y 

en el cauce 

principal hay 

retazos de 

ladrillo 

El lecho de la 

quebrada es 

rocoso, el uso 

del suelo es 

usado para 

preservación 

ambiental, 

turístico y 

como 

botadero de 

residuos 

sólidos, el 

uso que se le 

da al agua es 

de receptor de 

aguas 

residuales 

provenientes 

de las 

viviendas 

aledañas al 

cauce 

principal 

Quebrada 

Las 

Delicias, 

Antes de ser 

canalizada 

y 

subterránea 

11/06/2019 4°38'39.5"N 

74° 03'22.3"O 

2696 0,292

4 m³/s 

Residuos 

Sólidos y 

residuos 

líquidos 

vertimientos de aguas 

lluvias, ganadería 

botellas, bolsas y 

material de 

construcción 

No estaba 

lloviznando y los 

tres días 

anteriores se 

presentó 

lloviznas 

mucha 

nubosidad 

Gris claro La margen de 

la quebrada es 

utilizada como 

botadero de 

residuos 

sólidos es 

importante 

señalar que en 

este punto es 

en donde se 

depositan más 

residuos, hay 

muchos 

vectores como 

moscas, 

zancudos, 

moscos y 

huele a 

materia fecal 

El lecho de la 

quebrada es 

rocoso, el uso 

del suelo es 

par 

preservación 

ambiental sin 

embargo los 

habitantes la 

usan para 

disposición 

de residuos 

sólidos, el 

agua es 

utilizada para 

disposición 

de aguas 

residuales y 

alrededor del 

punto de 

muestreo 

duermen 

unos pocos 

habitantes de 

calle 



 

2. Descripción en clima seco  

 

Puntos de 

Muestro 

Fecha Coordenada

s  

Altit

ud 

Caudal 

(m³/s) 

Tipo de 

Contami

nación 

Caracter

ísticas 

Precipitaciones 

presentes o 

ausentes 

Nubosidad Apariencia 

del agua 

Observación de 

la estación 

Descripción 

general de la 

estación 

Parte alta, 

cascada 

11/06/2019 4°38'21,1"N 

74°3'11,5"W 

2862 0,00205 Residuos 

Solidos 

Empaques 

de dulces 

No hubo 

precipitaciones, pero 

la comunidad 

menciono que se 

presentaron una leve 

llovizna el día anterior 

Parcialmente 

nublado 

transparente 

con algo de 

espuma 

es una zona poco 

intervenida y de 

turismo, hay 

espuma en el agua 

con restos de 

materia orgánica 

de la vegetación y 

algunos empaques 

de dulces 

El lecho de la 

quebrada es rocoso y 

es utilizada por los 

turistas para bañarse 

en la cascada 

Quebrada 

Las Delicias 

Aguas 

arriba Zona 

Urbana, 

Antes del 

puente 

carrera 5 

 4°38'17,6"N 

74° 3'08,1"W 

2750 0,00616 Residuos 

Solidos 

Botellas 

platicas, 

papeles y 

residuos 

de 

construcci

ón 

No se presentó 

precipitaciones; en el 

día anterior se 

presentó una leve 

llovizna 

Parcialmente 

nublado 

transparente hay basura en la 

margen de la 

quebrada entre los 

cuales se destacan 

las botellas 

plásticos y  los 

residuos de 

construcción 

Hay paquetes de 

alimentos y botellas 

en el lecho rocoso de 

la quebrada ya que 

en ese punto 

comienza la parte 

rural, hay mosquitos 

sobre el cuerpo de 

agua y en ese punto 

la quebrada es 

utilizada para el 

disfrute paisajístico  



Quebrada 

Las Delicias 

Aguas abajo 

de la zona de 

vertimientos 

Barrio 

Bosque 

Calderón  

 4°38'20,9"N 

74°3'13,9"W 

2709 0,00922

5 

Residuos 

Sólidos y 

residuos 

líquidos 

vertimient

os de 

aguas 

residuales, 

grasa y 

aceites, 

botellas, 

papeles, 

plásticos y 

residuos 

de 

construcci

ón 

No se presentó 

precipitaciones; en el 

día anterior se 

presentó una leve 

llovizna 

Parcialmente 

nublado 

Gris claro y 

blanca 

Es la estación más 

afectada ya que 

cruza por todo el 

barrio bosque 

calderón tejada 

Hay focos de 

contaminación 

puntual en este 

punto de muestreo, 

cuando realizamos 

la toma de agua para 

el análisis 

fisicoquímico, se 

evidencio en ese 

inteste vertimientos 

de aguas residuales 

con presencia de 

detergentes a la 

quebrada, además se 

observó muchos 

residuos sólidos 

entre plásticos, 

material de 

construcción, 

sedimentos en el 

agua y se presenció 

grasas y aceites. 

Quebrada 

Las Delicias, 

Antes de ser 

canalizada y 

subterránea 

 4°38'39,5"N 

74°3'22,3"W 

2614 0,01815 Residuos 

Sólidos y 

residuos 

líquidos 

vertimient

os de 

aguas 

lluvias, 

botellas, 

bolsas y 

material 

de 

construcci

ón 

No se presentó 

precipitaciones 

Parcialmente 

soleado 

Gris claro Hay muchos 

residuos sólidos 

en el agua, es el 

punto más 

afectado por esta 

clase de residuos 

Hay muchos 

residuos sólidos 

entre plásticos 

(botellas y 

empaques de 

alimentos, cepillos 

entre otros), telas, 

ropa usada, residuos 

de construcción, 

posiblemente 

llevados por los 

habitantes de calle, 

hay mucha 

vegetación ripiara 

como la ortiga y 

pasto alrededor,  



Evidencia Fotográfica 

1. Muestreo en clima lluvioso  

 

Puntos 

de 

Muestreo 

Coordenad

as 

Fotografía o dibujo Descripción de la fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 

alta, 

cascada 

4°38'9.18"

N 

74° 

2'58.32"O 

 

En la fotografía observada en 

el primer punto de muestreo 

no se observa alteración 

antrópica, el agua es 

transparente y en su ronda no 

se encuentra intervenida con 

excepción del sendero 

ecológico, se observa que la 

quebrada en este punto es 

usada por los habitantes y 

turistas para bañarse  

 

En esta fotografía se observa 

la recolección de 

macroinvertebrados en el 

primer punto de muestreo, el 

agua es cristalina y no se 

evidencia fuentes posibles de 

contaminación 

 

 

 

 

Quebrada 

Las 

Delicias 

Aguas 

arriba 

Zona 

Urbana, 

4°38'17.6"

N 

74° 

03'08.1"O 

 

se observa el segundo punto 

de muestreo, este punto es el 

límite entre los cerros 

orientales de Bogotá y la 

primera urbanización de la 

quebrada  



Antes del 

puente 

carrera 5 

 

Esta fotografía evidencia que 

la comunidad arroja residuos 

sólidos en el cauce principal 

de la quebrada en donde se 

observan botellas plásticas y 

material de construcción, este 

punto de muestreo presenta 

un olor leve a materia fecal 

aun así el agua es cristalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada 

Las 

Delicias 

Aguas 

abajo de 

la zona 

de 

vertimien

tos Barrio 

Bosque 

Calderón  

4°38'20.9"

N 

74° 

03'13.9"O 

 

El punto 3 de muestreo es uno 

de los más afectados ya que 

pasa por el medio del barrio 

bosque calderón Tejada, la 

población de este sector 

arroja sus residuos sólidos al 

cauce principal de la 

quebrada como se observa en 

la imagen una bolsa de basura 

negra, un gancho de colgar 

ropa y restos de material de 

construcción 

 

se observa restos de material 

de construcción y más bolsas 

negras de basura producto de 

la falta de conciencia y 

educación ambiental de la 

comunidad que afecta 

negativamente la quebrada 



 

El barrio bosque calderón 

tejada cuenta con acueducto y 

alcantarillado, sin embargo, 

algunas viviendas ubicadas en 

la ronda de la quebrada no 

cuentan con alcantarillado 

depositando sus aguas 

residuales sin ningún tipo de 

tratamiento al cauce principal 

de la quebrada. 

 

El agua en este punto de 

muestreo ya no es cristalina, 

tiende a coger un color verde 

pálido producto de las aguas 

residuales y los residuos 

sólidos que son depositados 

en la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

Quebrada 

Las 

Delicias, 

Antes de 

ser 

canalizad

a y 

subterrán

ea 

4°38'39.5"

N 

74° 

03'22.3"O 

 

En el cuarto punto la 

quebrada ya ha sido 

intervenida ya que sobre ella 

cruzan importantes avenidas 

como la circunvalar 

ocasionando que algunos 

tramos estén canalizados, 

además se observa que las 

aguas lluvias son conducidas 

hasta la quebrada con fuentes 

de contaminación difusas ya 

que en las calles se depositan 

residuos sólidos y lixiviados 

que pueden afectar las 

características físicas, 

químicas y biológicas del 

agua. 



 

También podemos observar 

que en ciertos puntos son 

arrojados residuos sólidos 

como botellas, cintas y varias 

bolsas plásticas, este sitio de 

muestreo está ubicado muy 

cerca de un puente vehicular 

en donde hay presencia de 

habitantes de calles que 

trasladan estos residuos al 

cauce principal de la 

quebrada, además en este 

punto la quebrada atraviesa el 

sector de chapinero alto en 

donde la comunidad que 

habita este sector tiene sus 

propios suts de basura por 

cada edificio. 
 

Antes del cuarto punto de 

muestreo se observa una zona 

de pastos abiertos alrededor 

de la quebrada, en este punto 

de muestreo se encontró 

varias vacas productoras de 

leche, la ganadería se 

considera el principal foco de 

contaminación difusa de los 

cuerpos de agua loticos 

alterando negativamente las 

parámetros fisicoquímicos y 

biológicos de la quebrada 

además altera la ronda 

hidráulica de la quebrada.  

 

 

2. Muestreo en clima Seco 

 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenada

s  

Fotografía o dibujo Descripción de 

la fotografía 



 Parte alta, 

cascada 

4°38'21,1"N 

74° 

3'11,5"W 

 

En el primer 

punto de 

muestreo se 

observa espuma 

acumulada en 

los restos de 

material 

orgánico sobre el 

cuerpo de agua, 

también se 

observa que en 

esa espuma hay 

pequeños 

empaques de 

dulces 
 

En esta 

fotografía se 

observa el 

primer punto de 

muestreo, no se 

observa alguna 

alteración 

significativa y se 

observa una 

caída de agua 

color 

transparente y 

sin olor 

Quebrada 

Las Delicias 

Aguas 

arriba Zona 

Urbana, 

Antes del 

puente 

carrera 5 

4°38'17,6"N 

74° 

3'08,1"W 

 

En el segundo 

punto de 

muestreo se 

sigue 

observando 

embaces 

plásticos dejados 

por la 

comunidad y los 

turistas, 

recordemos que 

en este punto 

comienza la 

urbanización y 

termina la parte 

rural de la 

quebrada. 



 

Hay viviendas en 

invasión a los 

alrededores de 

la quebrada, que 

desechan sus 

residuos sólidos 

directamente a 

este cuerpo de 

agua 

Quebrada 

Las Delicias 

Aguas 

abajo de la 

zona de 

vertimiento

s Barrio 

Bosque 

Calderón  

4°38'20,9"N 

74° 

3'13,9"W 

 

Este punto es el 

más afectado 

por los focos de 

contaminación 

puntuales de 

aguas residuales 

como se observa 

en la imagen en 

donde se está 

vertiendo aguas 

contaminadas 

con detergentes. 
 

Se observa un 

vertimiento 

puntual de aguas 

residuales de las 

viviendas 

aledañas así 

como también se 

observa residuos 

de material de 

construcción en 

exceso 
 

En esta imagen 

observamos 

grasas y aceites 

recién 

desechados al 

rio, 

posiblemente 

fueron 

desechadas por 

la comunidad 

que vive 

alrededor al no 



saber qué hacer 

con los aceites 

reutilizados en 

sus cocinas. 

Quebrada 

Las 

Delicias, 

Antes de 

ser 

canalizada 

y 

subterráne

a 

4°38'39,5"N 

74° 

3'22,3"W 

 

los residuos 

sólidos 

aumentaron 

significativamen

te en este punto 

de muestreo, 

incluso en el 

primer muestreo 

no había tantos 

residuos como 

los hay en el 

segundo 

muestreo, se 

puede visualizar 

botellas 

plásticas, 

empaques 

plásticos, bolsas, 

telas y algunos 

residuos que no 

son de fácil 

visualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Caudal  

 

El caudal se midió mediante un molinete modelo FP111 que consta de una sonda para medir la 

velocidad del agua este es un sensor de desplazamiento positivo de turbo propulsor de agua, el cual 

está protegido y acoplado con un mango de sonda dilatable que termina en una pantalla de lectura 

digital como se muestra en la siguiente imagen.  

Imagen N°1 Molinete usado en el muestreo 

 

 

 

 

 

 


