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1. Planteamiento del problema 

 

 
Debido al crecimiento desordenado de la ciudad de Bogotá entre el siglo XVI hasta principios del 

siglo XIX se generó una alta demanda de servicios ecosistémicos más allá del perímetro urbano, 

dependiendo de las haciendas ubicadas alrededor de la ciudad en donde los cerros orientales 

suministraban principalmente leña, agua y materiales de construcción como rocas y arcilla, cuyas 

actividades transformaron por completo el paisaje de los cerros orientales, como el de la 

microcuenca de las Delicias, que fue utilizada para el suministro de agua potable para chapinero y 

en donde se establecieron canteras para la extracción de materiales de construcción que 

posteriormente fueron cerradas en 1948 y 1949, lo que ocasiono una crisis humanitaria en los 

extrabajadores que asentaron sus viviendas sin servicios públicos en las márgenes del cauce 

principal de la quebrada (Patricia Bejarano M; Carla Gómez Creutzberg; Yasmid Alvarado, Sandra 

Sguerra; Santiago Aparicio y Isabel Cavelier, 2014). 

 
Debido a los pasivos ambientales que genero la mineria y al asentamiento de viviendas proveniente 

de los antiguos extrabajadores y personas desplazadas se genero un problema en la calidad del 

agua de la quebrada como lo menciona León, (2017) en la caracterizacion fisicoquimica de la 

quebrada las Delicias sendero ecologico, en donde se menciona el deterioro que ha sufrido la 

quebrada por su cercania al barrrio bosque calderon tejada. 

 
Las consecuencias que genera la alteración del agua de la microcuenca de la quebrada las Delicias 

es la perdida de biodiversidad y perdida de servicios ambientales, por lo tanto, este proyecto se 

enfoca en conocer si la comunidad afecta a la quebrada las Delicias y como se puede relacionar 

estos usos planteados por Armero (2012), con los indices de calidad del agua teniendo en cuenta 

los parametros fisicoquimicos y hidrobiologicos, con el fin de identificar los principales focos de 

contaminacion que alteran la calidad de agua de la microcuenca de la quebrada las Delicias. 

 

2. Pregunta problema 

¿Cuáles son los principales focos de contaminación de la microcuenca quebrada Las Delicias a 

una escala temporal (régimen hidrológico) y espacial (teniendo en cuenta los puntos de muestreo)? 
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3. Hipótesis 

Los focos de contaminación de la microcuenca quebrada Las Delicias varían de acuerdo con el 

régimen hídrico y espacial 

 

4. Justificación 

 

 
Según la OMS (2018), el agua es un recurso vital para el ser humano y por ende es un derecho 

fundamental para la vida y la salud, se considera que es el epicentro de los objetivos de desarrollo 

sostenible en donde se debe establecer la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos, también es fundamental para la adaptación del cambio climático, además 

el agua dulce es un recurso finito y representa tan solo el 2,5 % de agua dulce según Restrepo, 

(2008), en el mundo el agua dulce está distribuida en hielo, ríos, lagos y depósitos subterráneos de 

los cuales los ríos y lagos representan tan solamente el 0,014% de agua dulce accesible, por lo 

tanto el agua es limitada, y su calidad está sometida a una presión constante por los diferentes 

usos antrópicos que ocasiona su deterioro. 

 
En Colombia la calidad del agua en los ríos se ha visto deteriorada como el caso del rio Bogotá, 

tan solo en el país se remueve el 36% de la carga contaminante en 126 municipios de 352 que tiene 

el país, la quebrada las Delicias fue parte del proyecto de recuperación integral de las quebradas 

de chapinero en año 2014 en la cual se trabajaron los siguientes módulos: recuperación paisajística, 

arborización y restauración ecológica, sin embargo para que la quebrada este recuperada es 

necesario establecer la calidad del agua y sus principales fuentes de contaminación. 

 
Por lo tanto es importante conocer calidad del agua por medio de los índices de calidad en base a 

los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos, para así poder relacionarlos con el uso que se le 

da actualmente a la quebrada y a las afectaciones que pueden ocasionar las personas sobre este 

cuerpo de agua para encontrar los principales focos de contaminación puntual y difusa de la 

quebrada las Delicias con el fin de ampliar el conocimiento sobre los proceso y dinámicas de 

contaminación en los cuerpos de agua loticos y así enfocar los esfuerzos institucionales para 

recuperar las quebradas que nacen en los cerros orientales de Bogotá, objetivo planteado por la 

secretaria distrital de ambiente y conservación internacional 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Identificar los focos de contaminación de la quebrada las Delicias mediante los índices de 

calidad de agua y su relación con el inventario de usos e usuarios que permita la identificación 

de las mayores fuentes de contaminación. 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar el impacto que la comunidad genera sobre la calidad del agua mediante un 

inventario de usos e usuarios. 

 Caracterizar los focos de contaminación mediante los índices de calidad del agua de la 

quebrada las Delicias. 

 Relacionar el inventario de usos e usuarios y los índices de calidad del agua de la 

quebrada las Delicias con los focos de contaminación. 

 Identificar la variación espacio temporal de los focos de contaminación de la quebrada 

las Delicias. 

 

 

 

 
6 Delimitación del proyecto 

6.1 Temática 

 

 
Dentro del proyecto de investigación se va a identificar los mayores focos de contaminación de la 

quebrada las Delicias con el inventario de usos e usuarios y su relación con los índices de calidad 

del agua fisicoquímicos e hidrobiológicos, para realizar el inventario de usos e usuarios es 

necesario hacer una encuesta aplicada a la comunidad que habita alrededor del cauce principal de 

la quebrada así mismo se necesita obtener los resultados de los índices de calidad del agua 

obtenidos en los dos muestreos en donde se procesó la información en los laboratorios de química 

y microbiología de la Universidad Cooperativa de Colombia para hacer el cálculo de los índices 

de calidad del agua. 

 
6.2 Espacio Temporal 
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El proyecto está definido por el microcuenca de la quebrada las Delicias comenzando por el sitio 

llamado cascada Las Delicias que se encuentra a una altitud de 2880 m.s.n.m con coordenadas 

(4°38’9,18”N, - 74°2’58.32”O); se escogió este punto de partida debido a que se encuentra ubicado 

en la parte boscosa de la quebrada Las Delicias, además en este sitio se presenta menos impacto 

de la población urbana y tiene menos contaminación hídrica. 

 
Para el segundo punto de muestreo se escogió la entrada de la quebrada las delicias al barrio bosque 

calderón tejada con una altitud de 2727 m.s.n.m con coordenadas (4°38’18.12” N, - 74°3’8.40” 

O); este es un buen punto de muestreo debido a que ya comienza la interacción directa de la 

quebrada las delicias a los habitantes que viven alrededor de la quebrada. 

 
Para el tercer punto de muestreo es un lugar de vertimientos directos del barrio bosque calderón 

tejada con una altitud de 2686 m.s.n.m con coordenadas (4°38’20.88” N, - 74°3’13.98” O); en esta 

zona de estudio la quebrada se ve afectada por vertimientos directos de barrios aledaños, 

agricultura y ganadería de la zona. 

Por último, el cuarto punto de muestreo entra a la zona urbana de la ciudad de Bogotá a una altitud 

de 2605 m.s.n.m con coordenadas (4°38’42.06” N, - 74°3’24.12” O); en este sitio se ve una 

degradación sustancial de la quebrada las delicias debido a que tiene contacto directo con el 

alcantarillado del sector. En la figura 1 se muestra los puntos de muestreo del proyecto. 
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7 Marco referencial 

7.1 Marco Geográfico 

 

7.1.1 Ubicación de la microcuenca de la quebrada las Delicias 
 

 

7.1.2 Puntos de muestreo 
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7.2 Marco teórico 

 

La quebrada de Las Delicias es una de las cuencas hidrográficas más extensas del conjunto de 

arroyos y quebradas que tributan al río Salitre desde la Localidad de Chapinero haciendo parte de 

dicha importante cuenca afluente del río Bogotá. Su extensión abarca tanto los flancos norte, 

nororiental y oriental del Cerro del Cable como la vertiente occidental del cerro de la Cruz. Como 

lo establece Patricia Bejarano M; Carla Gómez Creutzberg; Yasmid Alvarado, Sandra Sguerra; 

Santiago Aparicio y Isabel Cavelier, (2014) 

 
La microcuenca atraviesa un parte rural ubicado en los cerros orientales de Bogotá por encima de 

los 2700 m.s.n.m y la segunda hace referencia con los asentamientos suburbanos, claramente 

consolidados a una altura por debajo de los 2700 m.s.n.m en donde pasa a ser subterránea en la 

carrera tercera con calle 62 según lozano., (2004). El área representativa de la microcuenca es de 

5,49 Km² con una longitud total de drenaje de 19,42 Km en donde se incluye el drenaje total de la 

quebrada de los Olivos perteneciente a la quebrada de las Delicias. 

 
De acuerdo con Chapman, Deborah V, World Health Organization (1996), la calidad de los 

sistemas acuáticos han sido alterada en las últimas décadas, desencadenado por la complejidad de 

los múltiples usos del agua por la humanidad, que resulta en una degradación ambiental 

significativa, ocasionando una disminución considerable de la calidad del agua, ocasionando 

numerosos problemas para su uso, estas actividades que generan la humanidad, ya sean 

domésticas, comerciales o industriales, generando ciertos característicos que tienen cierta 

implicación en la calidad del cuerpo receptor. 

 
Los contaminantes pueden liberarse al medio ambiente como gases, sustancias disueltas o en forma 

de partículas. En última instancia, los contaminantes llegan al medio acuático por varias vías, 

incluida la atmósfera y el suelo, esta contaminación puede resultar de fuentes puntuales o fuentes 

difusas (fuentes no puntuales). Sin embargo, no es muy clara la diferencia entre estas dos fuentes, 

porque una fuente difusa puede resultar de una gran cantidad de fuentes puntuales individuales, 

como los escapes de automóviles, la diferencia entre las fuentes puntuales y una fuente difusa es 

que se puede recolectar, tratar o controlar. 
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Las principales fuentes puntuales de contaminación de las aguas dulces se originan en la 

recolección y descarga de aguas residuales domésticas, desechos industriales o ciertas actividades 

agrícolas, como la cría de animales. Es importante aclarar que la mayoría de las otras actividades 

agrícolas, como la pulverización de pesticidas o la aplicación de fertilizantes, se consideran fuentes 

difusas, la precipitación de contaminantes atmosféricos también conduce a la contaminación difusa 

del medio acuático. 

7.2.1 Antecedentes de contaminación de La Quebrada Las Delicias relacionado con la 

expansión de Santafé de Bogotá 

Para los años de 1885 la calidad de vida de los ciudadanos era cada día más deficiente según el 

ingeniero Manuel H. Peña, las malas prácticas de higiene en la urbe como la generación de residuos 

sólidos en calles públicas y contaminación de fuentes hídricas, ocasionaron graves enfermedades 

gastrointestinales, por lo cual la ciudadanía migró a zonas más verdes, creando caseríos alrededor 

de zonas con buen suministro de agua potable, creando lo que hoy se conoce como el barrio 

Chapinero, lo que ocasiono una presión significativa sobre los cerros orientales y las quebradas 

aledañas ya que el nuevo barrio demandaba materiales de construcción como leña, rocas y agua, 

creando chircales dentro de los cerros (Patricia Bejarano M, 2014). 

 
Debido a los impactos ambientales negativos, se ocasionó una disminución significativa de los 

caudales de las quebradas Las Delicias y La Vieja que suministraban agua potable para Chapinero 

por lo cual la empresa de acueducto y alcantarillado decide comprar los terrenos aledaños las hoyas 

hidrográficas en donde posteriormente se decide hacer una reforestación con especies exóticas con 

eucaliptos luego con o pinos, cedros, nogales y arboloco (Patricia Bejarano M, 2014) 

 
Sin embargo la presión ambiental que se ejercía en los ecosistemas produjo que desaparecieran 

varias quebradas y afluentes de las quebradas Las Delicias y del Rio Arzobispo, ante el deterioro 

ambiental que ocasionó la proliferación de estas actividades así como las fracturas de las calles 

recién pavimentadas ocasionó que se generara en la ciudad una serie de protestas y otras 

problemáticas que obligaron a la municipalidad a tomar medidas para controlar el desarrollo de la 

minería, sin embargo siguió la explotación y para el año 1944 se propone hacer un gran bosque y 

se empiezan a formar canales para evitar avalanchas así como el cierre definitivo de actividades 

mineras en 1948 y 1949. 
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Además del cierre definitivo de la minería en la zona, los propietarios quedaron en quiebra por lo 

cual algunos de sus predios fueron vendidos y en otros los extrabajadores formaron sus viviendas 

sin conexión a los servicios públicos básicos, utilizando las aguas de la quebrada Las Delicias y 

del rio Arzobispo para el suministro de agua potable y lavado de ropa. Pese a la invasión de los 

ecosistemas asociados con las quebradas de Chapinero, estos se fueron recuperando 

progresivamente gracias a las prácticas de reforestación en los cerros orientales según el acueducto 

y alcantarillado de Bogotá. 

7.2.2 Metodologías utilizadas para identificar focos de contaminación 

 

Para identificar los principales focos de contaminación de la microcuenca de la Quebrada las 

Delicias, se utilizó un inventario de usos e usuarios propuesto por Armero (2012), en el cual se 

identifico cualitativamente los focos de contaminación de la quebrada Ros Florida Norte en el 

municipio de Arboleda Nariño, la metodología se baso en un recorrido en donde el investigador, 

realizo un transepto de 50 metros de lado y lado en donde posteriormente se identifico los 

principales focos de contaminación, para comprobar lo identificado realizo un tipo de encuesta 

aplicada a la comunidad que vive alrededor del cuerpo de agua, para así identificar la influencia 

de la población sobre la quebrada. 

 
La indicación y bioindicación del recurso hidrico según (Restrepo, 2008), es un metodo para 

evaluar la calidad del agua, en donde se hace una evaluacion detallada y permanente de los cuerpos 

de agua lenticos y loticos, especialmente con valores derivados de parametros fisico-quimicos y 

biologicos, que indica mediante indices, las principales fuentes de contaminacion de tipo 

domestico, agropecuario y industrial. 

 
Para el proyecto de investigación se utlizarón las dos metodologia que se nombraron 

anteriormente, se hizo un inventario de usos e usuarios para observar el comportamiento de la 

comunidad frente a la quebrada y asi establecer si efectivamente las personas cuidan y contaminan 

este cuerpo de agua, tambien se realizo indicadores de contaminacion fisicoquimicos y 

hidrobiologicos, con el objetivo de relacionar la contaminación de la quebrada con el inventario 

de usos y usuarios. 
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7.2.3 Herramientas de Ingeniería 

 

Para evaluar la calidad del agua de un cuerpo de agua superficial, se utiliza una herramienta, que 

permite saber el estado del agua mediante parámetros físicos, químicos y biológicos, esta 

herramienta permite agrupar todas esta variables para dar con un único resultado que sea 

fácilmente interpretado, como lo son los índices de calidad del agua (ICA), según el Invemar 

(2014), el índice de calidad del agua es una expresión de un numero de parámetros o variables que 

permiten valorar el recurso hídrico para un determinado uso o criterio, estos índices son 

representados en forma verbal, rango, numero o color, esto permite la gestión del agua y la toma 

de decisiones. 

 
9.2.3.1 Clasificación de los Indicadores del agua 

 
 

De acuerdo con Loné, (2016) los indicadores de calidad del agua se pueden catalogar de distintas 

maneras y como el parámetro usado pueden ser. 

 
o Fisicoquímicos en el que se establecen parámetros tanto físicos como químicos del agua, 

los cuales son pH, DBO, DQO, OD, o el conjunto que los mismos. 

o Biológicos estos son organismos indican el curso de salud del medio acuático, en lo cual 

son utilizados como indicadores biológicos de calidad de aguas, estos pueden ser 

macroinvertebrados, peces, diatomeas etc. 

o Hidromorfológicos en el que valoran las características hidrológicas y geomorfológicas 

de los ríos y sus rasgos con alteraciones humanas, para así garantizar un buen 

funcionamiento del ecosistema fluvial. 

 
En este proyecto de investigación se utilizaron los índices fisicoquímicos de calidad del agua 

(ICA), el índice Biological Monitoring Working Party ajustado para ecosistemas de montaña 

(BMWP/Col) y el índice de polución a partir de diatomeas (IDP). 
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7.3 Marco conceptual 

 
7.3.1 Calidad del agua 

 

La calidad del agua está vinculada a las concentraciones, descripciones y aspectos físicos de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, en las cuales se integra la estructura y el estado de la biota 

acuática, por lo tanto, presenta variaciones espaciales y temporales debido a factores externos e 

internos del cuerpo de agua. (Sierra, 2011) 

7.3.2 Fuentes de Contaminación del agua 

 

De acuerdo con Pereira (2004), la contaminación del agua es el resultado de la adición de 

sustancias o formas de energía que alteran directa o indirectamente las características físicas y 

químicas del cuerpo de agua de tal manera que perjudica el uso de sus aguas y de acuerdo con la 

fuente se pueden clasificar como fuentes de contaminación atmosférica, fuentes de contaminación 

puntual, fuentes de contaminación difusa y fuentes de contaminación mixtas. 

7.3.3 Focos de contaminación puntual 

 

Las fuentes puntuales según Chapman, Deborah V, World Health Organization (1996), es una 

entrada de contaminación que puede estar relacionada con una única salida. Sin tratamiento, o con 

un tratamiento inadecuado, la eliminación de aguas residuales es probablemente la principal fuente 

de contaminación en las aguas del mundo. Otras fuentes puntuales importantes incluyen minas y 

efluentes industriales. 

7.3.4 Focos de Contaminación difusa 

 

Las fuentes difusas no se pueden atribuir a un solo punto o una sola actividad humana, ya que 

pueden deberse a muchas fuentes puntuales individuales a un cuerpo de agua en un área grande, 

ejemplos de estas fuentes son la escorrentía agrícola, escorrentía urbana de las calles de la ciudad 

y sus alrededores, sitios de eliminación de residuos que incluyen instalaciones de eliminación de 

residuos sólidos municipales e industriales (Chapman, Deborah V, World Health Organization, 

1996). 



15  

7.3.5 Usos del agua 

La definición sobre usos del agua está establecida por el decreto 3930 del 2010 dispuesto por el 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, el cual menciona la importancia de que 

todas las personas gocen de un ambiente sano, en el cual se incluye la calidad del agua, para 

satisfacer este objetivo el decreto 3930 del 2010 estableció que se debe hacer un ordenamiento del 

recurso hídrico por la autoridad ambiental competente, para hacer en cabalidad el dicho 

ordenamiento se debe establecer los usos existenciales o potenciales del recurso hídrico, teniendo 

en cuenta las características fisicoquímicas, biológicas, su entorno, geográfico, cualidades 

escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las normas de calidad que sean necesarias 

para la protección de flora y fauna acuática, teniendo en cuenta lo anterior el decreto 3930 del 2010 

estable los principales usos del agua: 

 
 

Usos Definición 

Consumo humano y domestico En este proyecto se refiere principalmente a la 

satisfacción  de necesidades  domesticas como 

la higiene personal y la limpieza de elementos 

Preservación de flora y fauna Se refiere a la utilización en actividades 

destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres 

Agrícola Se describe principalmente a la irrigación de 

cultivos y otras actividades conexas o 

complementarias. 

Pecuario Consumo por parte del  ganado  en sus 

diferentes  especies y demás animales 

relacionados 

Recreativo Se refiere al contacto primario y secundario 

sobre el cuerpo de agua 

Industrial Son los procesos manufactureros de 

transformación o explotación 

Estético Se entiende por la armonización y 

embellecimiento del paisaje. 
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Pesca, Maricultura y Acuicultura Acciones de reproducción, persistencia, 

desarrollo, extracción y beneficio de especies 

hidrobiológicas. 

Navegación y transporte acuático Se adiciona cualquier tipo de embarcación 

navegable 

Obtenido por el Ministerio de Ambiente, (2010) 

 

7.3.6 Usuarios del agua 

 

Según el decreto 3930 del 2010 los principales usuarios del agua son los que dispongan la autoridad 

ambiental competente especialmente los que cuentan con permiso de vertimientos, el otro grupo 

este compuesto por los usuarios suscriptos a una empresa prestadora del servicio público de 

alcantarillado, pero también hay que tener en cuenta los usuarios del sector agrícola los cuales son 

los que demandan mayor cantidad de agua. 

7.3.7 Índices de Calidad del agua 

 

De acuerdo con Ramírez (2011), los indices de calidad del agua nos muestra un resultado 

cuantitativo mediante una expresion matematica basada en tres aspectos fundamentales del 

cuerpo de agua: 

7.3.7.1 Aspectos fisicoquimicos 

 

Se tiene ne cuenta las caracteristicas ficsicas y quimicas del agua en donde se incluyen las 

concentraciones de cada contaminante, un indice muy utilizado para este aspecto es el ICA 

propuesto por la National Science Foundation de los Estados Unidos (NFS), en donde se puede 

definir has 7 niveles de calidad del agua usando tan solo 5 parametros entre los que se encuentran 

el oxigeno disuelto (OD), Solidos suspendidos Totales (SST), demanda quimica de oxigeno 

(DQO), Conductividad electrica (C.E) y el potencial de hidrogeniones (pH). 

7.3.7.2 Aspectos Biologicos 

 

En este aspecto se estudia todo lo relacionado con la biota acuatica en donde se identifica la 

comoposición y el estado en el que se encuentra, la biota en el cuerpo de agua, los indices mas 

utilizados para este aspecto son los que evalaluasn a los macroinvertebrados y a las Diatomeas. El 

indice Biological Monitoring Working Party Score System (BMWP), se basa en la tolerancia de 
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los macroinvertebrados al impacto del medio ambiente, en el cual genera puntuaciones sobre el 

estado del ecosistema acuatico. Otro indice biologico es el de Polución a partir de Diatomeas 

(IDP), el cual nos indica el estado limnologico del cuerpo de agua a partir de los niveles de 

tolerancia de cada especie a la contaminación dispuestos por el decreto 1076 del 2015. (Sierra, 

2011) 

7.3.8 Aguas Residuales 

 

Se consideran aguas residuales a aquellas sustancias y materiales provenientes de desechos 

domésticos o de procesos industriales, que por razones de salud pública y por consideraciones de 

recreación económica y estética, no pueden vestirse sin tratamiento en cuerpos de agua loticos y 

lenticos. (Baron, 2009) 

7.3.9 Residuos 

 

De acuerdo con Márquez (2008), los residuos son considerados como cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento solido que resulta del uso o consumo de un bien relacionado con actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el usuario abandona, 

rechaza o entrega y que puede ser aprovechado mediante la transformación de un nuevo bien con 

valor monetario. 

7.3.10 Residuos Solidos 

 

Son aquellos que se pueden clasificar de varias maneras, tanto por su origen, como residuos sólidos 

urbanos, industriales, inertes, radioactivos, tóxicos, mineros y hospitalarios, también se pueden 

clasificar según sea el nivel de manejo. (Márquez, 2008) 

7.3.11 Residuos Orgánicos 

 

Los residuos orgánicos tienen la característica fundamental del carbono, nitrógeno, oxigeno e 

hidrogeno, los cuales pueden ser papel, cartón, hojas, maderas, residuos de plantas, residuos de 

verduras y frutas. (Armero, 2012) 

7.3.12 Residuos Inorgánicos 

 

Estos residuos pueden ser de origen natural, sin embargo, algunos de ellos no son biodegradables 

ya que sufren una descomposición lenta debido a sus características químicas, ejemplo de este tipo 
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de residuos son los envases plásticos, latas, vidrios, hierro, tuberías metálicas, comúnmente se 

reciclan a través de procesos metálicos y artificiales. (Armero, 2012) 

7.4 Estado del arte 

La clasificación de las fuentes de contaminación la realizo Chapman, Deborah V, World Health 

Organización (1992), mediante la guía de evaluación de la calidad del agua, para el uso de biota, 

sedimentos y agua en el monitoreo ambiental, en esta guía se plantan las definiciones de focos de 

contaminación puntual y difusa sobre el ecosistema acuático. 

 
YANG Yuhong (2010), realizo una evaluación de la contaminación de fuentes puntuales y no 

puntuales en la cuenca del rio songhua, noreste de china mediante el uso de un modelo de calidad 

del agua unidimensional, Streeter – Phelps (SP), sobre la base de datos de información hidrológica 

y datos de monitoreo de la calidad del agua superficial, en donde se estimaron las cargas químicas 

de demanda química de oxígeno (DQO) y nitrógeno amoniacal (NH_3 – N), en el cual evidencio 

que la fuente de contaminación puntual fue más fuerte que la fuente de contaminación difusa, la 

calidad del agua, aguas arriba fue mejor que la de aguas abajo. 

 
El estudio realizado por Pérez (2012), relaciona el confinamiento de la basura urbana y la 

contaminación de las fuentes de agua en México, en donde el estudio se distribuyó en 41 

ayuntamientos de más de 51000 habitantes, en donde se incluyó a la comunidad de Huaxtla, en 

zapopan, posteriormente se identificó muestras de lixiviados con Cromo, Plomo y Cianuro que 

alcanzaron cauces de ríos, arroyos, represas entre otros cuerpos de agua provenientes de lugares 

de confinamiento de residuos sólidos. 

 
Jianxun He (2015), investigo las variaciones temporales y espaciales de la calidad del agua a lo 

largo del rio Bow en Alberta Canadá, en donde utilizo parámetros de Cloruros, Sulfatos, Nitratos, 

Sodio y Conductividad, las fuentes puntuales de contaminación fueron tres plantas de tratamiento 

de aguas residuales y la fuente difusa fueron las características geoquímicas del agua subterránea, 

en este estudio se empleó balances de masa y análisis estadístico, para analizar la calidad del agua 

en función de las fuentes de contaminación, los resultados demostraron que las fuentes puntuales 

son en gran parte responsables de las tendencias espaciales y temporales. 
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Posteriormente, Chen (2018), evaluó la escorrentía superficial de aguas pluviales y escombros de 

carreteras como fuentes de contaminación difusa del agua, en donde se plantea que el barrido de 

calles puede disminuir la contaminación la contaminación causada por focos de contaminación 

difusa, mediante la eliminación del material fuente de lixiviados, en donde se instalaron 36 

dispositivos de recolección aguas pluviales en seis comunidades residenciales en florida central, 

en donde se tuvo en cuenta las muestras de agua antes del barrido y después del barrido de calles, 

sin embargo en sus resultados no encontraron reducción de N y P, por lo tanto recomendaron hacer 

un muestreo con régimen temporal para observar la variabilidad de los resultados durante las 

diferentes temporadas del año. 

 
En Colombia es muy escaso el estudio sobre los focos de contaminación en los cuerpos de agua, 

sin embargo podemos encontrar algunos estudios que hablan sobre este tema como el de Sandra 

Milena Madroñero Palacios (2009), en donde realizo un estudio fisicoquímico del rio Mijitayo en 

la ciudad de Pasto con el fin de identificar las fuentes de contaminación y determinar la calidad 

del agua de dicho afluente para finalmente tomar decisiones y general indicadores de línea base 

para un posterior monitoreo, en este rio se identificaron las principales fuentes de contaminación 

puntual como los tanques sépticos, los lavaderos domésticos y los residuos sólidos. Las fuentes de 

contaminación difusa halladas fueron la agricultura y la ganadería, finalmente se concluyó que 

estas fuentes de contaminación alteran la calidad del agua del cuerpo de agua en la parte media y 

baja de la cuenca. 

 
En el estudio realizado por Armero (2012), se identificó cualitativamente los focos de 

contaminación de la quebrada Ros Florida Norte en el municipio de Arboleda Nariño, la 

metodología se basó en un recorrido en donde el investigador, realizo un transepto de 50 metros 

de lado y lado en donde posteriormente se identificó los principales focos de contaminación, para 

comprobar lo identificado se realizó una entrevista sobre los usos e usuarios aplicada a la 

comunidad que vive alrededor del cuerpo de agua, para así identificar la influencia de la población 

sobre la quebrada. Finalmente, propuso soluciones para mitigar y mejorar la contaminación que se 

presenta por la presión humana. 
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7.5 Marco legal y normativo 

 
 

En Colombia se han dispuestos normas genéricas ambientales y específicas sobre el uso y 

calidad del agua. 

Normatividad Titulo Definición 

 

 

 

 
Decreto 2811 de 

1974 

 

 

 
Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales 

Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

 

 

 
De acuerdo con el artículo segundo se define que el ambiente es un 

patrimonio común, en donde el estado debe participar en su 

preservación y manejo,  por  lo  tanto,  tiene  como  objeto  

Alcanzar la preservación, restauración del ambiente, la conservación, 

mejoramiento y uso racional de los recursos naturales renovables los 

cuales se debe prevenir y controlar los efectos nocivos de la 

explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 

recursos. (Ministerio de Ambiente, 1974) 

 

 

Resolución 2115 

del 2007 

Por medio de la cual se 

señalan características, 

instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo 

humano 

Esta norma establece algunos valores fisicoquímicos y 

microbiológicos para que el agua sea potable, así como se establece 

los sistemas de control y vigilancia de la calidad del agua (Ministerio 

de Ambiente, 2007) 

 

 

 

Decreto 3930 del 

2010 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la 

Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo 11del Titulo VI-Parte 

11I- Libro 11del Decreto - 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos 

liquidas y se dictan otras 

disposiciones 

Se reglamenta el ordenamiento del recurso hídrico, se señala la 

destinación genérica de las aguas superficiales, subterráneas, 

Marítimas, Estuarios y servidas, también se asignan criterios de 

calidad para la destinación del recurso y también se reglamenta la 

obtención de los permisos de vertimiento y de los planes de 

cumplimiento para usuarios existentes (Ministerio de Ambiente, 

2010) 

 

 

 
Resolución 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. 

la Resolución estable los valores fisicoquímicos permisibles de 

vertimientos puntuales sobre los cuerpos de agua superficiales de 

acuerdo con el uso que se le da al agua (Ministerio de Ambiente, 

2015) 

 

Decreto 1076 del 

2015 

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 
Este decreto compila toda la regulación ambiental existente hasta la 

fecha en donde se incluyen las normas vigentes para uso, 

aprovechamiento, protección, mitigación, manejo y conservación del 

agua (Ministerio de Ambiente, 2015) 
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8. Diseño metodológico 

8.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es enfocado al estudio de tipo explicativo secuencial como lo establece 

Sampieri (2014), en donde se obtienen y analizan datos cuantitativos en este caso los índices de 

contaminación fisicoquímicos e hidrobiológicos, posteriormente se recogen y evalúan datos 

cualitativos como es el caso del inventario de usos e usuarios que se recolecto por medio de una 

encuesta cualitativa en la comunidad que habita en el cauce principal de la quebrada Las Delicias. 

Este tipo de investigación se establecen las causas o fenómenos que se van a estudiar como son 

los focos de contaminación, para así explicar que existe un fenómeno y poder asociarlo a dos o 

más variables. 

 
8.2 Metodología 

 
8.2.1 Metodología de Campo 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un muestreo fisicoquímico, e hidrobiológico para 

realizar los índices de contaminación de la quebrada Las Delicias, con el fin de evaluar la calidad 

del agua, en donde se midió el caudal por medio de un molinete modelo FP111. 

8.2.2 Protocolo de muestreo 

 

El protocolo de muestreo se refiere al diseño del plan de muestreo donde se definen: tipo, puntos 

y frecuencia de muestreo, así como los parámetros a evaluar en cada uno de estos. El protocolo de 

muestreo llevado a cabo en esta investigación se describe a continuación: 

8.2.3 Tipo de muestreo 

 

En cada uno de los puntos seleccionados se realizó un muestreo manual de forma puntual en donde 

las muestras obtenidas manualmente se aplican para un tipo de muestreo simple ya que se 

considera que el agua a muestrear presenta características uniformes y el nivel del agua no es 

demasiado profundo. 

 
Ya que las muestras son tomadas en un lugar representativo, utilizamos equipos para muestreo 

manual que nos miden los principales parámetros In Situ como el Oxígeno disuelto, el pH, la 

conductividad, la temperatura, solidos disueltos y potenciar de reducción que pueden adaptarse a 
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las condiciones y necesidades de los diferentes puntos de muestreo y Ex situ analizadas en el 

laboratorio 

8.2.4 Selección de puntos de muestreo 

 

Para la toma de muestras de la quebrada de las Delicias se escogieron 5 puntos de muestreos 

seleccionados por el grupo de investigación en el marco de la visita de reconocimiento con base 

en los siguientes criterios: 

 Condiciones del terreno y seguridad del sector 

 Posibilidades de acceso a los puntos 

 Diferencias altitudinales 

 Cambios evidentes en la corriente que marcan los diferentes tramos identificados 

 principales alteraciones del cuerpo de agua como vertimientos, canalización o usos 

recreativos 

Por lo anterior se escogieron los siguientes puntos de muestreo: 

Tabla 1 Puntos de muestreo 
 

Punto Nombre  
Importancia 

Coordenadas* Altit 

ud Latitud Longitud 

 

 
1 

 
Parte alta quebrada Las 

Delicias 

Esta zona se encuentra en la 

reserva protectora de los 

cerros orientales con menos 

intervención antrópica 

 
4°38'9.18 

"N 

 
74° 

2'58.32"O 

 

 
2880 

 

 
2 

Quebrada Las Delicias 

Aguas arriba Zona 

Urbana, Antes del puente 

carrera 5 

Primeros asentamientos 

humanos y presencia de 

residuos sólidos en su cause 

 
4°38'18.1 

2"N 

 
74° 

3'8.40"O 

 

 
2727 
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3 

Quebrada Las Delicias 

Aguas abajo de la zona de 

vertimientos Barrio 

Bosque Calderón 

En el sector se evidencia un 

vertido de tipo puntual sobre 

la quebrada además se 

empieza a percibir malos 

olores 

 

 
4°38'20.8 

8"N 

 

 
74° 

3'13.98"O 

 

 

2686 
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4 

Quebrada Las Delicias, 

Antes de ser canalizada y 

subterránea 

Se observa en este sector el 

agua con muy mala calidad, 

con espuma y burbujeando 

4°38'42.0 

6"N 

74° 

3'24.12"O 

 
2605 

 

 

5 

 
Quebrada Las Delicias, 

zona de descarga al río el 

Salitre 

Es la zona donde termina la 

parte subterránea de la 

quebrada en donde se 

combina la red pluvial con 

las aguas negras 

 

 
4°39'4.50 

"N 

 

 
74° 

4'42.48"O 

 

 

2560 

*Coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, elaboración propia 

 

 

8.3 Búsqueda de información secundaria 

 

Se hizo una búsqueda de la historia de la quebrada, así como de monitoreos y estudios realizados 

anteriormente, también se buscó información sobre los ríos y quebradas que nacen en los cerros 

orientales de Bogotá. 

8.4 Elaboración de una encuesta 

 

Se realizó una encuesta en base del formato establecido por Armero (2012), con el propósito de 

conocer los diferentes vertimientos que llegan a la quebrada las Delicias. 

 

 
8.5 Identificación de los focos de contaminación mediante el inventario de usos e 

usuarios y los índices de calidad del agua fisicoquímico e hidrobiológicos. 

En la identificación se tuvieron en cuenta los índices fisicoquímicos del agua, hidrobiológicos, y 

el inventario de usos e usuarios para así establecer los puntos con mayores grados de 

contaminación (Armero, 2012) 

 
 Cada foco de contaminación fue caracterizado de la siguiente manera: 



25  

8.5.1 Por origen: 

 

a) Si es residuo orgánico 

b) Si es residuo inorgánico 

c) Tipo de residuos líquidos 

 

 

8.5.2 Por Volumen: 

 

Cantidad de residuos que se vierten o depositan por unidad de área, se determinó mediante visitas 

oculares por parte del investigador y un líder comunitario de la zona de afectación. (Armero, 2012) 

 

 
8.5.3 Punto de vista social: 

 

Desde el punto de vista social, será necesario realizar entrevistas en los sitios de contaminación de 

mayos afección y se realizará a líderes o a personas que estén dispuestas a colaborar, de acuerdo 

con Armero (2012), la información obtenida estará relacionada con lo siguiente: 

 
a) Tipo de residuo que genera 

b) Frecuencia de disposición 

c) Factores que inciden en la contaminación 

 

 

8.6 Comparar los focos de contaminación temporalmente 

 

Luego de identificar cualitativamente los focos de contaminación se vinculan los resultados 

obtenidos en la visita, en los registros de vertimientos y la encuesta a los respectivos muestreos 

realizados en el mes más seco y más lluviosos los cuales contemplan los índices fisicoquímicos e 

hidrobiológicos para así establecer los principales focos de contaminación de la quebrada de las 

delicias. 
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9. Resultados 

 

9.1 Matriz para la Identificación de los Focos de Contaminación 

 

La siguiente matriz muestra la identificación de los focos de contaminación que se evidenciaron 

en los dos días de muestreo, los datos para la elaboración de la siguiente matriz se encuentran en 

el anexo sobre la descripción de cada punto de muestreo y las evidencias fotográficas de los 

principales focos de contaminación que se observaron durante el muestreo. 

 
Tabla N°2 Matriz para identificación de los focos de contaminación identificado en los muestreos de campo 

 

Matriz para la identificación de focos de contaminación epoca seca y de lluvias 

 
Foco 

Variable 

 
Foco del primer punto 

Parte alta 

 
 

Foco del segundo punto Antes del puente Cr5 

 
 

Foco del tercer punto Zona Urbana 

 
 

Foco del cuarto punto antes de la canalización 

 

Tipo de 

residuo 

 
Algunos empaques de 

dulces no tan 

significativos 

Residuos solidos y RCD, estos residuos 

son provenientes de la comunidad ya 

que este punto de mestreo es el limite 

entre la zona protegida y el primer 
asentamiento humano. 

 
Residuos de Aguas Domesticas, RCD, 

grasas y aceites 

 

Residuos Domesticos, pecuarios y RCD 

 

 

 

 
Origen 

 

 

Zona rural, vegetación 

exotica (pinos y 

eucalitos) y vegetacion 

nativa 

 

 

 
 

Asentamiento humano (barrio bosque 

calderón tejada) 

 

 

Procedentes de viviendas familiares 

cercanas a la quebrada que depositan 

sus aguas residuales sin ningun tipo 

de tratamiento 

 

 
Estos residuos son procedentes de la 

urbanización acentada a la margen de la 

quebrada, de los habitantes de calle y de 

la actividad ganadera que se desarrolla en 

la parte rural de la quebrada 

 

 

 

 

 
 

Clasificación 

de residuos 

 

 
 

Residuos Inorganicos: 

Material Vegetal en 

descomposición 

 
Residios Organicos 

Empaques de dulces 

poco significantes 

 

 

 

 
Residuos organicos: 

Botellas plasticas y empaques 

 
RCD: 

Retazos de ladrillos y cemento 

Residuos organicos: 

Bolsas negras 

Ganchos de plastico 

Aguas residuales 

 
Residuos Inorganicos: 

Grasa e aceites 

 
RCD: 

Retazos de ladrillos y cemento 

Residuos organicos e inorganicos: 

Bolsas negras 

Bolsas Blancas 

Residuos plasticos(botellas y cintas de 

seguridad) 

Icopor 

 
RCD: 

Retazos de ladrillos y cemento 

 
Focos de contaminación Difusa: 

Ganaderia 

Frecuencia Baja Media Alta Alta 



26  

 

9.2 Inventario de Usos e Usuarios 
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9.3 Variación espacial y temporal de los índices de Contaminación fisicoquímicos e 

hidrobiológicos. 

 Índice fisicoquímico del agua 

 
 

 
 Índice Hidrobiológico de macroinvertebrados (BMWP) 

 
 

 



30  

 Índice de Polución a partir de Diatomeas (IDP) 
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10. Análisis de Resultados 

 

10.1 Inventario de Usos e Usuarios 

 

El inventario de usos e usuarios se hizo con el objetivo de identificar y relacionar las fuentes de 

contaminación de la quebrada las Delicias con relación a los índices de calidad del agua tanto 
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fisicoquímicos como hidrobiológicos, con base en la información consultada por la Secretaria 

Distrital de Planeación (2015), en el cual se proyectó la población para el año 2019 a partir de la 

proyección se estableció el número total de muestras a encuestar. 

 

 
10.1.1 Uso Doméstico de la quebrada 

La quebrada las delicias cruza por la UPZ Pardo Rubio como se observa en el mapa de la 

microcuenca, el 92% de la población que habita alrededor del cuerpo de agua tienen desagüe 

mientras que el 8% vierte sus aguas directamente a la quebrada, a la calle, la reutiliza o no saben 

si tienen desagüe como se muestra en el grafico N°1, las personas que tienen drenaje 

aproximadamente el 83% va por el alcantarillado, mientras que el 10% se vierte a la quebrada las 

Delicias como se observa en el grafico N°2. 

 
En los gráficos N° 1 y 2 se ilustra que no toda la comunidad cuenta con un sistema de 

alcantarillado, por lo tanto tienen que verter sus aguas residuales directamente a la quebrada las 

Delicias ocasionando que se altere la calidad del agua como lo establece Pereira (2004), en donde 

menciona que las aguas residuales alteran las características fisicoquímicas ya que las aguas 

residuales domésticas consisten principalmente en materia orgánica biodegradable, 

microorganismos (bacterias, virus, etc.), nutrientes (nitrógeno y fósforo), aceites y grasas, 

detergentes y metales. 

 

 
10.1.2 Disposición de los residuos solidos 

Los resultados que se evidencian en el grafico N°3, establece que el 19 % de la población que 

habita a los alrededores de la quebrada las Delicias, arrojan sus residuos directamente a la quebrada 

como se evidencia en el segundo, tercero y cuarto punto de muestreo como se muestra en la sección 

de evidencias de este informe. 

 
Los habitantes de la zona depositan principalmente sus residuos sólidos en shuts de basura y las 

calles como se observa en la figura N°3, según Pereira (2004), los principales impactos de los 

sólidos sobre los cuerpos de aguas es la acumulación de este material sólido en galerías y tuberías, 

impidiendo el flujo de agua de lluvia y aguas residuales. También se puede mencionar que la 
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descomposición de los residuos produce un líquido altamente contaminado y llamado lixiviado, 

en caso de mala disposición de los residuos, el lixiviado alcanza los manantiales subterráneos y 

superficiales. Este líquido contiene concentración de material orgánico equivalente a una escala 

de 30 a 100 veces las aguas residuales, así como microorganismos, patógenos y metales pesados. 

 

 
10.1.3 Frecuencia de la disposición de los residuos 

Se evidencio que el 79,1% de la población que habita en la quebrada las Delicias deposita su basura 

cada 3 día coincidiendo con el paso del carro que recoge estos residuos, sin embargo se encontró 

que el 15,2% de la población sacan sus residuos cada día o cada segundo día, según ARMERO 

(2012), los residuos que se sacan con esa frecuencia generan una gran presión en la rivera de los 

cuerpos de agua, dicho residuos son principalmente material orgánico, botellas y papeles como se 

observa en la imagen N°6, los desechos orgánicos son los principales generadores de lixiviados, 

también es importante mencionar que en esta zona no se generan fuentes significativas de aguas 

industriales ya que en su mayoría son aguas domesticas procedentes de hogares familiares. 

 

 
10.1.4 Separación y reciclaje de los residuos solidos 

Los resultados evidencian que más del 50% de la población no trata ni separa sus residuos sólidos 

principalmente los residuos sólidos orgánicos como se evidencia en el grafico N°7, al no separar 

ni tratar los residuos sólidos, ocasiona que se acumulen más residuos en poco tiempo en los chuts 

de basura que dispone la comunidad, provocando el aumento de lixiviados que por acción de la 

escorrentía llega directamente a la quebrada las Delicias. 

 
Por otra parte, el 46,2% de la comunidad trata y separa los residuos inorgánicos y el 44,3% los 

residuos orgánicos, el medio por el que la comunidad separa los residuos es por bolsas de colores 

como se evidencia en el grafico N°7, sin embargo, este no es el único medio por el cual separan y 

reciclan los residuos sólidos y que también se hace compostaje, se reutilizan para alimentar los 

animales, hacen ladrillos ecológicos y reciclan solamente las tapas. 
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10.1.5 Cantidad de residuos sólidos generadas por hogar 

En esta categoría se le pregunto a la comunidad cuantas bolsas de basura generan por semana, no 

se estableció un peso en específico a cada bolsa ya que puede variar de acuerdo con su 

composición si es material orgánico, inorgánico, botellas entre otros residuos y la humedad y 

cantidad exacta de lixiviados hacen que varíen el peso de cada bolsa de basura de cada hogar, sin 

embargo se pudieron clasificar de acuerdo a las dimensiones de la bolsa, en este estudio la bolsa 

grande tiene las siguientes dimensiones 45 cm de ancho y 60 cm de largo, la bolsa pequeña tiene 

unas dimensiones de 33 cm de altura y 21 cm de ancho. 

 
Teniendo en cuenta la clasificación por bolsas se encontró que la mayor parte de la comunidad 

solo genera 1 bolsa grande de basura con un porcentaje del 29%, seguido con un porcentaje del 

24% de las personas que generan dos bolsas de basura y el 13% genera más de dos bolsas grandes; 

las personas que generan una bolsa pequeña corresponden al 15% y menos de una bolsa de basura 

corresponde solo al 1% de la población como se observa en la figura N°8. Teniendo en cuenta los 

porcentajes obtenidos se puede inferir que más de la mitad de la población generan bolsas grandes 

de basura ocasiona una acumulación de basuras en el shut provocando mayores cantidades de 

lixiviados y contaminación del suelo como se muestra en la imagen N°1 

 

Elaboración propia Imagen N°1 Shuts de Basuras alrededor de la quebrada, Barrio bosque Calderón tejada 

 

 

 

10.1.6 Percepción de la comunidad sobre la quebrada las Delicias 

La comunidad que habita alrededor de la quebrada las Delicias aseguran que la quebrada está en 

mal estado mientras que el 47% dice lo contrario como se evidencia en el grafico N°11, la 

comunidad menciona que la quebrada está siendo afectada por la basura aproximadamente el 38% 

coincidiendo con la evidencia fotográfica que se llevó a cabo en el día de muestreo según Gupta 
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(2016), los residuos sólidos son categorizados como fuentes de contaminación difusas ya que los 

vertederos generan lixiviados que son arrastrados por la escorrentía hasta el cuerpo de agua. El 

23% de la comunidad asegura no sabe que es lo que más afecta a la comunidad, el 19% aseguran 

que son las aguas residuales, el 7% dicen que la los turistas tienen un impacto ambiental negativo 

porque arrojan basura a la quebrada, el 6% cree que es la contaminación en general lo que más la 

afecta tanto de basuras como d aguas residuales, el 5% lo atribuye a la falta de cultura, el 2% se 

sienten afectados por la inseguridad y el 0,6 % aseguran que la cantera cerrada todavía tiene 

impactos sobre la quebrada. 

 
La población asegura en un 55% que no conoce alternativas de solución a los problemas de 

contaminación de la quebrada, sin embargo, proponen algunas propuestas para cuidar la quebrada 

las Delicias: 

 No arrojar basuras en la quebrada: la comunidad asegura que las basuras generan la 

mayor parte de la contaminación que presenta la quebrada las Delicias, la percepción 

de la comunidad coincide con la evidencia fotográfica y con los desechos que más se 

generan dentro de la población como las botellas plásticas y los papeles, aunque en el 

lugar se observó también residuos de demolición (RCD). 

  Aproximadamente el 22,8% consideran que hacer campañas de limpieza y 

mantenimiento en la quebrada podrían disminuir la contaminación, ya que permitiría 

que la comunidad se apropie del espacio natural protegiéndolo y creando sobre él un 

sentido de pertenencia. 

 El 13,3 % aseguran que hacer campañas de sensibilización y conciencia para no 

arrojar basuras ni aguas residuales en la quebrada mejorarían la calidad del agua de la 

quebrada ya que las basuras y las aguas residuales son las fuentes más significantes 

de contaminación de la que quebrada las Delicias. 

 El 10,8 % proponen Prohibir los vertimientos de aguas negras y garantizarles un 

alcantarillado a la comunidad que se asienta sobre la quebrada. 

 El 8,2 % proponen mayor Intervención de los entes territoriales ya que aseguran que 

las autoridades no intervienen ni sellan los vertimientos de aguas residuales sobre la 

quebrada las Delicias igualmente proponen mayor vigilancia en la quebrada para 

garantizar su protección y apropiación. 
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 El 7,6 % aseguran que reforestando la ronda hidráulica se recuperaría la quebrada. 

 El 5,7 % no tiene propuestas y el 2,5 % asegura que reciclando disminuiría los 

residuos sólidos y por ende no tendrían que ser arrojados a la quebrada asimismo 

aseguran que privatizando la quebrada para cobrar la entada aseguran presupuesto 

para su cuidado y mantenimiento. 

 El 1,3 % prefiere multar a las personas que contaminen para que no lo vuelvan hacer 

y que los recursos obtenidos por las multas se utilicen para el mantenimiento de la 

quebrada y 0,6% aseguran que protegiendo la vertiente y utilizando la quebrada como 

el ecoturismo mejoraría y ayudaría en la protección de la quebrada. 

 

 
10.1.7 Valor de la quebrada en la comunidad 

Para la comunidad que habita alrededor de la quebrada las Delicias, vale la pena cuidarla como se 

ilustra en la figura N°12, el 19% dice que se debe cuidar por la calidad del agua, el 15,2% 

mencionan que es importante porque le da un patrimonio al barrio, el 13,9 % porque atraen a 

turistas e incrementa la economía, el 10,1 % no sabe porque es importante y en ese mismo 

porcentaje aseguran que es importante por los recursos naturales y el medio ambiente, el 8,9 % 

dice que es importante por el paisajismo, la biodiversidad y porque le da un valor cultural y el 5,1 

% aseguran que cuidando el ecosistema asegura una mejor calidad del aire como se ilustra en la 

figura N°12. 

 

 

10.1.8 Usos de la quebrada 

El principal uso de la quebrada las Delicias es el paisajístico con un 32 % como se muestra en la 

figura N°10 según ABELLÁN (2013), el valor del paisaje es un conjunto de iniciativas 

relativamente recientes, voluntaristas en la mayor parte de los casos, improvisadas generalmente 

y descoordinadas muchas de ellas. Han surgido en su totalidad desde actores públicos, que han 

abierto rutas de senderismo o miradores, convertidos ahora en corredores o nodos paisajísticos 

destinados al uso turístico, vemos como el uso del paisaje tiene una relación con el turismo que se 

está presentando en la quebrada las Delicias. 
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El uso recreativo represento el 24% ya que la comunidad usa la quebrada para compartir con la 

familia los fines de semana, para jugar, para relajarse o para hacer ejercicio, este uso no exclusivo 

de la población que habita alrededor de la quebrada, sino que también vienen turistas locales y 

extranjeros a disfrutar de la quebrada. 

 
El uso cultural represento el 22% de acuerdo con lo deducido por Valcárcel (2018), el patrimonio, 

sea éste del tipo que sea, constituye un recurso cultural en virtud de una valoración social. Sólo la 

existencia de ésta puede generar la posibilidad de un proceso de identificación cultural y, como 

consecuencia, patrimonial. Este reconocimiento aparece como un factor imprescindible para su 

transformación en recurso cultural y para su valoración como recurso económico, este valor 

cultural coincide con el valor que le da la comunidad a la quebrada las Delicias. 

 
También es importante mencionar que la comunidad toma de la quebrada para uso doméstico 

aproximadamente el 10% en donde se incluye el uso de agua para preparar diferentes alimentos y 

para el aseo general del hogar, es importante señalar que la quebrada no cumple con la resolución 

2115 del 2007 sobre las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 

humano como se evidencia en los índices de calidad en el presente estudio. 

 
10.2 Variación espacial y temporal de los índices de Contaminación fisicoquímicos e 

hidrobiológicos. 

10.2.1 Índice fisicoquímico del agua 

 

 
En la figura N°14 se muestran los resultados de los índices de contaminación ICA (índice de 

calidad del agua) para el muestreo en época seca y época de lluvias, en esta grafica se observo una 

variación temporal de la contaminación en las diferentes épocas climáticas en donde la calidad del 

agua disminuyo significativamente en la época seca. 

 
En el primer punto de muestreo la calidad del agua es aceptable para la época de lluvias, sin 

embargo esta disminuye hasta alcanzar una calidad promedio regular, como se observa en la figura 

N°14, cabe resaltar que en la época de lluvias la quebrada tuvo algunas restricciones hacia los 
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turistas y la comunidad debido a los riesgos que podrían sufrir ante el deterior de los puentes del 

corredor ecológico mientras que en la época seca no se restringió el ingreso de los turistas, estos a 

su ves generan residuos solidos que dejan debido al consumo de alimentos y bebidas, como se 

evidencia en la matriz para la identificación de los focos de contaminación de la quebrada las 

Delicias. 

 
En el segundo punto de muestreo la calidad del agua es regular tanto para la época seca como para 

la época de lluvias, en donde la calidad del agua disminuyo para la época seca, como se observa 

en el grafico N°14, es importante señalar que en este punto de muestreo es el limite entre la zona 

protegida de los cerros orientales de Bogotá y en donde comienza la zona urbana, como se observa 

en el mapa de ubicación de la quebrada las Delicias, en este punto se depositan residuos solidos y 

RCD (residuos de construcción) provenientes de la comunidad asentada sobre la margen de la 

quebrada, de acuerdo con Chen (2018), estos residuos solidos son considerados focos de 

contaminacion difusa en el agua ya que los lixiviados llegan por escorrentia a la quebrada con altas 

concentraciones de fosforo y nitrogeno, asi como de metales pesados en el agua. 

 
El tercer punto de muestreo es el mas afectado ya que en el grafico N°14 se evidencia la calidad 

del agua mas baja entre los cuatro puntos de muestreo, siendo aun mas baja en epoca seca, esto se 

debe a la presencia de focos de cpontaminacion puntual como se muestra en la evidencia 

fotografica contenida en el anexo del presentde trabajo. Las aguas residuales de acuerdo con Baron 

(2009), son aquellas en las cuales se utilizan para la higiene personal, estas aguas estan constituidas 

principalmente por materia organica biodegradable, microorganismos, nutrientes (Nitritos, 

Nitratos, Fosfatos entreo otros), oleos y grasas, metales pesados y detergentes, estos generan un 

consumo elevado de oxigeno disuelto para su degradación, ademas de enriquecer las aguas con 

nutrientes que provoca la eutrofizacion de la quebrada. 

En el cuarto punto la calidad del agua es regular para la epoca de lluvias y mala para la epoca seca, 

la calidad mejora un poco como se muestra en el grafico N°14, esto se debe al aumento de caudal 

ya que en el punto 3 el caudal es de 0,009225 m³/s y en el cuarto punto aumenta a 0,01815 m³/s, 

aumentando un 96,7% ayudando a la oxigenacion mecanica del agua ya que el lechos es rocoso y 

empinado. 
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10.2.2 Índices hidrobiológicos del agua 

 

 
Los índices hidrobiológicos nos permiten saber la calidad del agua, ya que los seres vivos 

reaccionan ante la contaminación, algunos no pueden sobrevivir en ambientes contaminados y 

otras familias son bastante resilientes ante la contaminación, entre los índices mas utilizados son 

el BMWP (Biological Monitoring Working Party) y el índice IDP (índice de polución a partir de 

Diatomeas), este ultimo nos indica el estado limnológico del cuerpo de agua. 

 
Los resultados muestran una similitud entre los índices hidrobiológicos y el índice ICA, ya que se 

evidencia una disminución en la calidad del agua en la época seca con respecto a la época mas 

lluviosa como se observa en la grafica N°15, sin embargo, no podemos decir lo mismo con respecto 

al índice IDP, ya que muestra una disminución de la calidad del agua en el punto de muestreo 4 en 

la época lluviosa, como se muestra en el grafico N°17. 

 
De acuerdo con el BMWP el punto de muestreó 1 muestra una calidad dudosa, lo que significa 

que las aguas son moderadamente contaminadas en la época lluviosa y en la época seca, en IDP el 

punto de muestreo tiene el valor mas alto representando un estado limnológico excelente, ya que 

representa el 100% de la puntuación, como se evidencia en el grafico N°16. Cave recalcar que en 

este punto se encuentra dentro de la zona de protección de los cerros orientales de Bogotá y por 

ende presenta un mejor estado biótico con respecto a los demás puntos de muestreo. 

 
En el segundo punto de muestreo la quebrada presenta una calidad dudosa para la época de lluvias 

y para la época seca, como se muestra en los resultados del BMWP en la figura N°15, presentando 

una disminución significativa para la época seca, sin embargo el estado limnológico presenta una 

calidad buena, tanto para la época de lluvias como para la época seca, como se muestra en la figura 

N°17, en este punto de muestreo la calidad del agua bajo un punto de acuerdo al BMWP para la 

época de lluvias y 15 puntos para la época seca, esto se debe a los focos de contaminación difusa 

por 4esorrentia, aumentando los solidos totales en el agua y nutrientes con respecto al punto de 

muestreo 1. 
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De acuerdo con el grafico N° 17 en el cual muestra al punto 3 con la calidad del agua mas pobre, 

de acuerdo con el IDP, esto se debe a los focos de contaminación puntual (aguas residuales 

domesticas y lixiviados de residuos sólidos provenientes de chuts ubicados alrededor dela 

quebrada, esos resultados coinciden con el grafico N° 15, el cual muestra una calidad critica para 

épocas de lluvias y muy crítica para la época seca, lo que significa que las aguas están fuertemente 

contaminadas. 

 
En el punto de muestreo, antes de que la quebrada sea canalizada, la calidad del agua también es 

precaria, aunque mejora con respecto al punto de muestreo 3, como se evidencia en el grafico N°17 

(IDP) y el grafico N°14 (ICA), esto se debe al aumento de caudal, según lozano (2004), este 

aumento provoca que se diluyan los contaminantes, sin embargo en este punto se presencia alta 

contaminación organica como lo muestra el BMWP en el grafico N°15. 

 
10.3  Identificación de los focos de contaminación mediante los índices de calidad 

del agua y el inventario de usos e usuarios de la quebrada las Delicias. 

 
 

Los focos de contaminación de la quebrada las Delicias son tanto difusos como puntuales, los 

focos de contaminación puntuales incluyen fuentes identificables en un punto especifico, como lo 

son las aguas residuales, en el punto de muestreo 3, se identificaron los principales focos de 

contaminación puntuales provenientes de agua residuales, como se muestra en la evidencia 

fotográfica que se encuentra en el anexo del trabajo de grado. Estas fuentes son las responsables 

de la contaminación orgánica en la quebrada las Delicias ya que en los índices mostrados en las 

figuras N° 14, 16 y 17 mostraron la calidad del agua mas pobre, el punto 3 se encuentra localizado 

en medio del barrio bosque calderón tejada, en donde se evidencio mediante el inventario de usos 

e usuarios la contaminación que genera la comunidad directamente a la quebrada el donde el 1,3% 

deposita las aguas residuales de forma directa y el 10% lo hace a través de un desagüe que llega a 

la quebrada las Delicias. 

 
También se evidenciaron focos de contaminación difusa, generado por los pasivos ambientales 

que ocasiono la minería a cielo abierto durante la década de los 30 y 40, que genero una erosión 

permanente de la montaña que a su vez ocasiona un aumento significativo de solidos totales y 
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nutrientes en el agua, que llegan por medio de la precipitación a la quebrada las Delicias como se 

evidencia en disminución de la calidad del agua en el punto de muestreo 2. 

 
En el punto de muestreo 4 y 3, se presencio reces, como se muestra en la evidencia fotográfica, de 

acuerdo con Armero (2012), el ganado bovino es una de la principales causas de focos de 

contaminación difusa en el agua , ya que por precipitación llegan los nutrientes al agua (Nitritos, 

Nitratos , Fosforo y Amoniaco), provenientes de los excrementos de los animales. 

 
Tambien se evidenciaron focos de contaminacion difusa provenientes de las aguas pluviales, como 

se mjestra en la evidencia fotografica, esta clase de contaminacion proviene del lavado de 

contaminantes de la atmosfera, lo que provoca un aumento en la cides del agua. 

 
En todos los puntos de muestreo se evidenciaron residios solidos alrededor y dentro del cauce 

principal de la quebrada las Delicias, este ipo de contaminación es considerada puntual y difusa; 

es puntual porque según Chen (2018), los vertederos de desechos solidos generan lixiviados que 

llegan directamente a la quebrada por medio de escorrentia, y es difusa por los residuos solidos 

que se depositan en las calles sin ningun tratamiento previo, generando lixiviadod que llegan a la 

quebrada por medio de ls desagues pluviales, el 15,2% de la comunidad arroja los residuos solidos 

a la calle, por lo tanto es importante educar a la comunidad sobre la disposición adecuada de los 

residuos solidos que generan. 

 

 

 

 
11. Conclusiones 

 

 
o Los focos de contaminación que mas afecta la calidad del agua de la quebrada las Delicias 

son los puntuales provenientes de aguas residuales, que son depositados directamente a la 

quebrada, como se evidencia en el punto de muestreo 3, en donde se observa la calidad del 

agua mas deteriorada con respecto a todos los puntos de muestreo. 
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o Las fuentes de contaminación difusa influyen en el deterioro de la calidad del agua en la 

época de lluvias, como se observo en el ultimo punto de muestreo, por lo tanto, es 

recomendable implementar sistemas de drenaje sostenible, que permitan minimizar la 

contaminación del agua proveniente de esta fuente de contaminación. 

 
 

o Los focos de contaminación puntual influyen en el deterior del agua en época seca, 

mientras que los focos de contaminación difusos influyen en la calidad del agua en época 

de lluvias, por lo tanto, los focos de contaminación varían de acuerdo con el régimen 

hídrico y espacial. 

 
 

o El inventario de usos e usuarios permitió corroborar los resultados de los índices de 

contaminación fisicoquímicos y hidrobiológicos, ya que gran parte de la población, acepto 

que contamina la quebrada de forma directa e indirecta y que están dispuestos a ayudar en 

su cuidado y descontaminación. 

 
 

o Durante la época lluviosa, la contaminación de la quebrada las Delicias disminuyo debido 

al efecto de la dilución y mayor aireación por aumento del caudal, y a la disminución de la 

temperatura del agua, ya que los contaminantes pueden presentar una mayor concentración 

en las fuentes puntuales de contaminación, lo que hace más difícil su dilución en época 

seca. 
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