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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la ciudad de Bogotá la calidad del agua  constituye uno de los problemas ambientales y 

sociales más importantes debido a sus distintas actividades económicas que perjudican a las  aguas 

superficiales de la ciudad, una de esas aguas superficiales es la quebrada las delicias situada en los 

cerros orientales, en el año de 1934 el barrio bosque calderón tejada en la ciudad de Bogotá es 

urbanizado y deforestado de manera descontrolada así alterando la quebrada, convirtiéndola en un 

recolector de vertimientos olvidando así su función ambiental y biológico (Secretaria de Ambiente 

, 2013).  

Debido a esta concentración de poblaciones donde interactúa directamente con el sistema 

hídrico del lugar (quebrada), estas alteraciones tienen consecuencias directas de tipo urbano, 

deforestación y  vertimientos  tanto líquidos como sólidos, apropiación de rondas afectando la 

calidad del agua, así  generando una perdida muy grave de diversidad,  de  paisaje, en sus valores 

ambientales y en la pérdida del medio ambiente urbano y de la ciudad (Cifuentes & Luengas, 

2018).  

Posteriormente, surge un grave problema en esta quebrada debido a la mala disposición de los 

residuos tanto urbanos (descargas domésticas) y agrícolas (utilización de fertilizantes)  que afectan 

a la calidad del agua de la quebrada, siendo que las aguas superficiales como ríos y quebradas son 

vulnerables a distintas fuentes de contaminación por sustancias químicas tanto liquidas como 

sólidas, ya sea de origen natural o de origen antrópico debido a que el agua funciona como un 

vehículo de transmisión de contaminantes,  al momento de ser consumidas por los habitantes de la 

zona, estos contaminantes se pueden acumular en el organismo  manifestándose como 
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enfermedades con consecuencias  leves en algunos casos, pero en otras ocasiones graves y letales 

para el bienestar tanto de la persona como de los seres vivos que dependen del agua de la quebrada.   

A su vez,  si se alteran las propiedades químicas del agua  pueden causar múltiples impactos 

negativos,  uno de ellos es la afectación a la flora y fauna acuática impidiendo hacer una 

autorregulación óptima de los organismos que trabajan en conjunto  para enriquecerse de nutrientes 

así llegando a una multidiversidad del ecosistema acuático, alteración del   hábitat  para distintas 

especies de animales y plantas, perdida del oxígeno disuelto en el agua puesto que hay 

concentraciones altas de cloruros, nitratos y carbonatos, esta pérdida de oxígeno disuelto cambia 

los procesos de autodepuración del agua y por consiguiente la muerte de las formas de vida, perdida 

de la materia orgánica por disminución de oxígeno en la cual  sirve como nutrientes para las 

comunidades bacterianas las cuales son de vital importancia para la vida acuática. (Wu, 2009).  

En ese sentido, para que no ocurran estas alteraciones se necesita  analizar las propiedades 

químicas del agua mediante parámetros, técnicas de recolección de datos tanto estadísticos en 

forma de tablas, índices y prácticas de laboratorio para parámetros químicos como (pH, alcalinidad, 

acidez, nitrógeno, DBO, DQO, fosfatos, sulfatos , cloruros, detergentes, sodio, potasio, calcio, 

metales entre otras),  para así garantizar que la calidad del agua este en buen estado, y que no pueda 

afectar ni a la vida acuática ni a los habitantes que utilizan el agua para distintos procesos en su 

vida diaria.   

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante estudiar y relacionar los parámetros químicos del 

agua con la calidad del agua de la Quebrada las Delicias para así relacionarlos con estudios que 

anteriormente se realizaron en esta quebrada  por parte de universidades tales como distrital, 

Manuela Beltrán y la alcaldía de chapinero  relacionándolos con los estudios relacionados a eco 



Diagnóstico de la calidad del agua de la Microcuenca quebradas las delicias cerros orientales de 
Bogotá a partir de los parámetros químicos de acuerdo con la normativa legal vigente.      

7  

    

turístico, y características físico- químicas de la quebrada en los senderos ecológicos, en la que se 

enfocaron en el estudio de algunos parámetros relacionándolos a la situación actual de la calidad 

del agua de la quebrada, ligados a saneamiento ambiental y  actividades de recuperación del paisaje 

de la quebrada.   

2. PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuáles son los parámetros químicos de mayor incidencia con relación a la calidad del agua en 

la quebrada las delicias cerros orientales de Bogotá en las temporadas de lluvia y sequía con 

respecto a la normatividad ambiental?  
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3. HIPÓTESIS  

 Existen parámetros químicos que tienen gran incidencia en la calidad del agua de la quebrada 

Las Delicias cerros orientales de Bogotá en temporadas de lluvia y sequía.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

El uso del agua  ha sido un aspecto importante para el desarrollo tanto de la humanidad como 

para los tipos de ecosistemas que dependen del agua, desde hace siglos y aun hoy se utiliza el agua 

para cubrir relaciones directas  entre la situación económica, social y natural según (Prieto, 1993).  

Por esta razón el agua de la quebrada Las Delicias resulta muy importante debido a que proviene 

de los cerros orientales de Bogotá y es resultante de la única fuente de agua para los seres humanos, 

animales y  plantas de la zona.   

En  la quebrada Las Delicias, los habitantes del barrio bosque calderón tejada la utilizan como 

fuente de diversos procesos económicos al igual que en actividades relacionadas a la  agricultura 

y procesos de ecoturismo en el que se ven beneficiados, tanto la parte de la comunidad como la 

parte del desarrollo social de la quebrada y de Bogotá, asimismo está quebrada contribuye a la 

estabilidad y el funcionamiento del ecosistema de los seres y organismos que la habitan, por lo 

tanto es un elemento indispensable para la vida animal y vegetal. (Cultura, 2008)  

Por otro lado, está quebrada es utilizada en procesos sociales de restauración ecológica por parte 

de las comunidades gracias a que ayudan a distintos jóvenes en situación de vulnerabilidad a  

buscar espacios recreativos,  para que dichos jóvenes tengan un espacio donde puedan interactuar 

directamente con la ronda ecológica de la quebrada las delicias y así contribuir al desarrollo social 

y a mitigar los focos de inseguridad existentes. Así mismo, dicha quebrada resulta ser de extrema 

importancia para los habitantes del barrio debido a que es su principal fuente de recurso hídrico y 

natural, ya que los habitantes del sector no cuentan con sistemas de desagüe para aguas negras por 

que conlleva a que se recircule el agua a la quebrada y a las comunidades que usan este medio para 

poder sobrevivir y desarrollarse. (Luis Carlos, Lara,  
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Ricardo, Echeverry, Pablo Daniel, 2017).  

Por esta razón, es indispensable estudiar las propiedades químicas del agua relacionándolas con 

los parámetros químicos que se van a realizar en la investigación ya sea por medio de protocolos 

técnicos de ingeniería como lo son índices, datos estadísticos y técnicas de laboratorio donde se 

observara y a analizará el grado de contaminación en temporadas de lluvia y sequía, así 

relacionándolos con los datos obtenidos en estudios previos, con el fin de llevar a cabo una 

actualización de datos sobre las propiedades  químicas de la quebrada Las Delicias y además como 

se está comportando la quebrada con la normativa legal vigente para aguas potables en Colombia, 

contribuyendo a futuras estrategias que mantengan estable la calidad del agua para que  se vean 

afectadas ecología del sector y las comunidades aledañas a la quebrada.   
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general   

Diagnosticar la calidad del agua de la microcuenca quebrada Las Delicias cerros orientales 

de Bogotá a partir de los parámetros químicos, de acuerdo con la normatividad colombiana 

vigente.   

5.2 Objetivos específicos   

• Categorizar las propiedades químicas de la microcuenca quebrada las delicias mediante 

los protocolos técnicos establecidos por las normas colombianas para calidad del agua.  

• Analizar las propiedades químicas del agua de la quebrada las delicias para determinar la 

calidad del agua de acuerdo con la normatividad legal vigente.   

• Contrastar la caracterización de los parámetros químicos en distintos puntos de muestreo 

de la quebrada las delicias en dos épocas climatológicas diferentes.   
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6. Delimitación del  proyecto   

6.1 Temática  

Este proyecto de investigación se va a enfocar en la realización de estudiar todo lo relacionado a 

la afectación de las propiedades químicas del agua de la quebrada las delicias cerros orientales de 

Bogotá, para así saber cuál es el grado de contaminación de la quebrada y como afecta al 

ecosistema acuático del lugar. En lo cual los subtemas que se van a trabajar son los parámetros 

químicos del agua como lo son los nitratos, nitritos, carbonatos, alcalinidad, acidez, detergentes, 

sodio, potasio, calcio, metales, cloruros, DBO, DQO, sulfatos, fosforo, pH.  Estos parámetros se 

evaluarán y analizarán en el laboratorio de química de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

En la siguiente tabla se mencionará lo que se debe tener en cuenta al momento de realizar esta 

investigación.   

Tabla 1 Temática del proyecto de Investigación.   

Tipo de laboratorio que se  

necesita  

Rango de investigación    Tiempo  

- Insumos químicos para 

los parámetros que se 

van a analizar   

- Aparatos de 

recolección de datos 

(Termo reactor y 

fotómetro).   

- Instrumentos de  

-  El rango de 

investigación del 

proyecto se va a 

enfocar en la 

realización de estudiar 

los parámetros 

químicos que la 

quebrada las delicias   

-  

-  

Se contará con 2 horas 

re recolección de 

muestras para cada 

punto de muestreo  Se 

recogerán los 

resultados de las 

muestras en el 

laboratorio durante 2  
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6.2 Espacio Temporal   

El proyecto está definido por el sector 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 

laboratorio ( pH metro,  

Cámaras para la  

disolución de  

muestras)    

semanas   

-   Se va a realizar en  

temporadas de lluvia y  

sequía.     
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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.    

7. MARCO REFERENCIAL  

7.1 Marco Geográfico  

7.1.1 Ubicación de la Microcuenca quebrada las Delicias   
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7.1.2 Puntos de Muestreo   
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7.2 Marco teórico  

Roldan G es el referente en aspectos de estudios relacionados a la calidad del agua en Colombia 

debido a que cuenta  con más de 3 libros relacionados a los fundamentos de establecer la calidad 

en un cuerpo de agua Para así  llegar a una evaluación de la calidad de agua en lo que se ha apoyado 

habitualmente en los parámetros  fisicoquímicos, microbiológicos y bacteriológicos los cuales en 

el trascurso del tiempo  han sido relacionándolos con los macro invertebrados en ecosistemas 

acuáticos, estos tipos de ecosistemas cuenta con distintos servicios ecológicos los cuales ayudan a 

la productividad, regulación hídrica y de temperatura siendo que los ecosistemas son muy 

susceptibles a cambios bruscos de contaminación, por ello se debe relacionar con la teoría química 

y biológica las cuales interactúan con los parámetros fisicoquímicos del agua en el que determinan 

en que estados se encuentran. (Roldan & Ramirez, 2008).   

7.2.1 Metodologías sobre el análisis de Calidad del Agua    

 Actualmente se cuenta con metodologías que permiten evaluar la calidad del agua en donde 

intervienen los diferentes parámetros a analizar ya sean físicos, químicos y biológicos en lo cual 

hay cálculos relacionados en cada uno de los parámetros.   

Para ello existen índices de calidad de agua en los cuales permiten conocer y establecer 

condiciones en que se encuentran los cuerpos de agua, estos índices son conocidos como ICA en 

el que reúne datos de parámetros fisicoquímicos y biológicos mediante una ecuación matemática 

en donde se puede evaluar el estado del cuerpo de agua analizado para así llegar a una 

determinación de los cuerpos hídricos con el fin de generar políticas públicas de impactos y 

mitigación de los mismos (Caho-rodríguez & López-barrera, 2017).  
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Otra metodología muy utilizada para la determinación de los parámetros fisicoquímicos es la 

técnica de ICAUWQI-IDEAM  adoptada por el instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales (IDEAM) en el cual caracteriza, analiza y recupera el deterioro de un cuerpo de agua, 

además relaciona variaciones de susceptibilidad que se ven afectados por fenómenos naturales que 

alteran las características fisco químicas e hidrobiológicas de un cuerpo de agua, utilizando seis 

tipos de parámetros fisicoquímicos como (OD, DQO, CE, pH, SST, nitrógeno total y fosforó total),  

debido a lo anterior esta metodología permite un amplio estudio en toma de decisiones en la que 

se encuentre el agua y su cercanía con el ser humano (Caho-rodríguez & López-barrera, 2017).   

Por otro lado también existe la metodología ICAWQI- SDA adoptada por la Secretaria Distrital 

de Ambiente en la cual presenta distintas maneras de uso que se deben aplicar al agua así afectando 

a los datos recolectados en el tiempo que se puedan identificar, éstos datos recolectados cuentan 

con diez parámetros a estudiar cómo (OD, pH, DBO, DQO, nitrógeno total, fosforo total, 

coliformes fecales, grasas y aceites, SST y tenso activos). Además esta metodología permite 

evaluar los efectos climáticos en el que genera una diferencia en la calidad del agua, para poder 

realizar distintos estudios en el tiempo, empleando estadísticamente un promedio armónico para 

disminuir la susceptibilidad de lo que se vaya a analizar(Ambiente, n.d.).   

Para el proyecto de investigación que se va a realizar es más efectiva la metodología empleada 

por la Secretaria Distrital de ambiente debido a que relaciona la afectación de un cuerpo hídrico en 

tiempos diferentes, hay más parámetros por analizar y su nivel de error es menor que las otras 

metodologías estudiadas.   
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7.2.2 Herramientas de ingeniería   

Existen diversas herramientas de ingeniería a la hora de estudiar los parámetros físico químicos 

del agua para así poder extraer datos cuantitativos y así ponderarlos para la determinación y 

concentración del grado de contaminación a la que están expuestos los cuerpos de agua, estas 

herramientas de ingeniería son conocidas como indicadores de calidad del agua tales como (ICO, 

ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, ICOPH, ICA).   
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Tabla 2 Indicadores de Calidad del Agua   

Indicador   Definición  Ecuación  

 Índice ICO  Este índice especifica el tipo de contaminación existente en el cuerpo de agua en donde se basan mediante un  aspecto 
muy concreto de contaminación como puede ser la mineralización, nivel trófico, la materia orgánica y los sólidos en 
suspensión, nivel trófico, (basados en fosforo total), estos índices de contaminación son: ICOMI ( índice de 
contaminación por mineralización), ICOMO (índice de calidad por materia orgánica), ICOSUS (índice de calidad por 
solidos suspendidos), ICOTRO (índice de calidad por contaminación trófica), estos índices son muy utilizados en 
territorio colombiano para la determinación de la calidad del agua (Lone, 2016).   
  

   Índice ICOMI  

  

  

  

  

   

Este índice agrupa los parámetros de conductividad, en el 

que se expresa como contenido y reflejo de los sólidos 

disueltos de las corrientes de agua, dureza que se basa en 

la recolección de cationes de calcio y magnesio, la 

alcalinidad debido a que esta se expresa a través del 

contenido de aniones de carbono y bicarbonatos. Este tipo 

de índice se define por tener un rango entre 0 y 1 en el cual 

los valores a 0 indican baja concentración de 

mineralización mientras que los valores cercanos a 1 

indican que hay un alto grado de mineralización. (Torres, 

2008).   

𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 = 1⁄3(𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 + 

𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ):  
𝜇𝑆 

𝐿𝑜𝑔10𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐 = −3.26 + 1,34 𝐿𝑜𝑔10 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢 ( ⁄𝑐𝑚)  

  
𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐 = 10𝐿𝑜𝑔∗𝐼 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐  

𝐿𝑜𝑔10𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = −9.09 + 4,40 𝐿𝑜𝑔10 ∗ 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝑔 
∗ 𝑚3)  

𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 10𝐿𝑜𝑔∗𝐼 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎  

  

𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙 = −0.25 + 0.005 ∗ 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑔 ∗ 𝑚3)  

  
   Índice ICOMO  

De igual forma que la mineralización este índice se 
expresa con diferentes variables físico químicas de las 
cuales se necesita de la demanda Bioquímica de oxigeno 
(DBO5), los coliformes totales y el porcentaje de 
saturación del oxígeno, en los que estos conjuntos de 
parámetros recogen distintos niveles de contaminación 
orgánica, tal como lo demuestran la ausencia de 
concentraciones entre ellas. (Ramirez, A, Restrepo, R, y 
Viña, 1997)  

Para desarrollar el cálculo del índice ICOMO se debe 
tener en cuenta lo siguiente.     
  

  

𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 = 1⁄3(𝐼𝐷𝐵𝑂 + 𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 % )   

𝐿𝑜𝑔10𝐼𝐷𝐵𝑂 = −0.05 + 0,70 𝐿𝑜𝑔10 ∗ 𝐷𝐵𝑂 (𝑔 ∗ 𝑚3)  
  

𝐿𝑜𝑔10𝐼𝐶𝑜𝑙.𝑇𝑜𝑡 = −1.44 + 0.56 𝐿𝑜𝑔10 
∗ 𝐶𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡 (𝑁𝑀𝑃 ∗ 𝑐𝑚3)  

  

𝐼𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 % = 1 − 0.01 𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 %  

  

  

  

  



 

 

   Índice ICOSUS  Este índice es uno de los más fáciles de calcular debido a 
que trabaja únicamente con la concentración de solidos 
suspendidos que se definen como partículas sólidas tanto 
orgánicas como inorgánicas que se mantienen en 
suspensión en una determinada solución como lo es el 
agua (Cañas, 2006)  

  

𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0.02 + 0.003 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑔 
∗ 𝑚3)  
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• Índice ICOTRO  Este índice se calcula sobre la base de concentración  Oligotrofico < 0,01 (𝑔 ∗ 𝑚3)  

 de Fosforo Total y Nitrógeno en el que es un nutriente    
esencial para la vida acuática, además su exceso puede Mesotrofico 0,01-0,02  (𝑔 ∗ 𝑚3) perjudicar al 

cuerpo de agua provocando una   
eutrofización, el fosforo total incluye diferentes Eutrofico 0,02 - 1 (𝑔 ∗ 𝑚3) compuestos como ortofosfatos, 

polifosfatos, y fosforo   
orgánico, esta determinación del índice se hace Hipertrofico > 1 (𝑔 ∗ 𝑚3) convirtiendo todos 
ellos en ortofosfatos que son los que determinan por análisis químicos. (Cañas, 2006)  

  
• Índice ICOpH  Las aguas naturales pueden tener tanto pH ácidos  

como alcalinos debido a la concentración de Dióxido de  
carbono (CO2) disuelto en el agua o proveniente de los  seres vivos de 

igual forma por el ácido sulfúrico  procedente de algunos minerales, al igual que por los ácidos húmicos 
disueltos debido al tipo de suelo en el que se encuentra el cuerpo de agua.   

Para este caso si el resultado tiende a 0 indica que la 

contaminación generada por la variación de pH es 
relativamente nula.   

  
• Índice ICA El índice de calidad de agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad de agua de un cuerpo superficial o subterráneo en un 

tiempo determinado. En general, el ICA incorpora datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, en una ecuación matemática, mediante la 

cual se evalúa el estado de un cuerpo de agua. Por medio del ICA se puede realizar un análisis general de la calidad del agua en diferentes niveles, y determinar 

la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales. Esta herramienta surge como una alternativa para la evaluación de los cuerpos hídricos 
permitiendo que los procesos de formulación de políticas públicas y seguimientos de los impactos sean más eficaces.   

El índice ICA se puede determinar entre un rango entre 0 y 1 en el cual señala el rango de calidad a la que está 

expuesto en términos del bienestar humano y potabilización del agua, este número es una agregación de las condiciones 
físicas, químicas y biológicas en los cuerpos de agua en el que da indicios a los varios problemas de contaminación.   

Sin embargo el alcance de este indicador no es capaz de integrar la complejidad de los fenómenos naturales y la 

variabilidad climática, impidiendo así identificar de forma especifica si el origen principal de las muestras 

seleccionadas.(IDEAM, n.d.)  
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7.2.3 Estudios previos relacionados al proyecto de investigación.   

Un estudio relacionado a los parámetros químicos del agua es el que realizo Chistian lopez en 

la cuenca del  rio Chicú en la sabana de Bogotá en el cual trata de estudiar las características 

hidroquímicas en las aguas subterráneas de esta cuenca hidrográfica, esta investigación se trató 

mediante indicadores de calidad del agua y dos muestreos en los cuales se monitorio diez 

parámetros fisicoquímicos para así determinar las características hidroquímicas de las aguas 

subterráneas de esta cuenca, para el muestreo 1 y 2 se refleja que hay un cambio sustancial entre 

los parámetros fisicoquímicos debido a que los régimen de precipitaciones que se desarrollaron en 

la zona varía de acuerdo a que en el primer muestreo había una déficit hídrico y en el segundo 

muestreo había un exceso hídrico; también se identificó que la resultante de los iones de sulfato es 

producto de las rocas que se encuentran en el sector, asimismo se encontraron altas concentraciones 

de fertilizantes inorgánicos, calcio y detergentes en las zonas donde hay descargas domesticas e 

industriales, y por último se identificó grandes concentraciones de sodio debido a que este 

compuesto químico es frecuente en las aguas subterráneas por su abundancia de minerales. (López 

Velandia, 2018)  

Otro estudio relacionado a los parámetros fisicoquímicos ligados al consumo del hombre 

verificando las condiciones de salubridad de la calidad del agua, en donde  es realizado en el 

municipio de  Montería en el departamento de Córdoba Colombia, el cual consta de evaluar los 

parámetros fisicoquímicos especializando los parámetros químicos como: alcalinidad, sulfatos, 

dureza total, aluminio, cloruros y cloro residual durante cinco meses, indicando que hay 

variaciones en la calidad del agua de la zona en los cuales los parámetros de dureza total, y 

alcalinidad, cloruros y cloro residual, difieren mucho en los meses que trascurrieron en el estudio, 
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en lo cual se puede explicar que el agua es recogida del Río Sinú en donde en este rio hay 

vertimientos tanto agrícolas como industriales y disposición inadecuada de residuos sólidos, 

asimismo se dio en la zona un fenómeno de precipitaciones avanzadas las cuales inciden en el 

lavado de los suelos en forma de arrastre de sustancias químicas. Por esta razón la calidad del agua 

puede cambiar de forma drástica en periodos cortos de tiempo así afectando tanto las propiedades 

químicas como a los seres humanos que las consumen.  (Simanca & Álvarez, 2010)  

Entre otros estudios realizados en territorio colombiano cabe resaltar el estudio realizado por la 

Universidad de Antioquia que consta en la aplicación de tres índices biológicos en el Rio San juan 

indicando las variables físico-químicas, en donde se establecieron seis puntos de muestreo en los 

cuales se analizaron tanto los parámetros químicos como físicos, hidrobiológicos y microbiológico, 

al momento de realizar la evaluación de los parámetros químicos observaron que en los puntos de 

muestreo 1 y 2 presentan menores grados de  contaminación, mientras que en los siguientes cuatro 

puntos presentan más contaminaciones debido a que los puntos de nuestros son cercanos a cascos 

urbanos y zonas de vertimiento del casco urbano, por esta razón dieron altos los resultados de 

DQO, alcalinidad y nitritos, nitrógeno amoniacal y fosforo, esto se dio debido a que en la época 

que se hicieron los últimos 3 muestreos cayeron altas concentraciones de precipitaciones y por 

ende la caída de escorrentía al rio; también cabe resaltar que todos los parámetros químicos en este 

estudio se vieron a afectados por la calidad que tiene el agua de auto depurarse así misma al tener 

altas concentraciones  porque se evidencio. (Paola et al., 2016)  

Por último se realizó un estudio sobre las propiedades fisicoquímicas del agua en el Rio Soacha 

en el departamento de Cundinamarca en el cual se realizaron en los principales puntos de 

vertimientos tanto agrícolas, pecuarios, industriales y domiciliarios, en donde se recolectaron más 
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de 60 muestras 20 de ellas en la parte alta, 20 parte media y 20 parte baja, donde se realizaron en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2012, los resultados asociados al estudio 

muestran que el rio Soacha contiene altos grados de contaminación de fosforo y nitrógeno así como 

baja concentración de oxígeno disuelto debido a que en el caso del fosforo principalmente se debe 

al uso elevado de detergentes, jabones y otros productos de aseo, por otra parte el alto elevado del 

nitrógeno se debe a que en rio Soacha hay varios puntos de vertimientos, estas alteraciones son 

presentes en la parte media del rio, mientras que en el parte baja es la que más presenta más 

afectaciones y problemas de contaminación del recurso hídrico porque presenta una disminución 

grave del oxígeno disuelto y una alteración significativa en parámetros como nitrógeno total, 

Amoniaco y fosforo. (Acosta, 2015)  

7.3 Marco conceptual   

7.3.1 Calidad del Agua   

La calidad de agua es muy compleja y difícil de darle un significado propio debido a que los 

factores que determinan la calidad del agua llevan una gran cantidad de variables utilizadas para 

así poder describir el estado de los cuerpos de agua tanto de una forma cuantitativa como de una 

forma cualitativa, pero en el cual se puede determinar comparando los parámetros físicos y 

químicos de una muestra de agua mediante unas directrices de calidad de agua o unas normativas 

que establecen una adecuada reglamentación para así poder ser un suministro de consumo humano.  

De este modo se establecen los estándares de calidad del agua para su debida utilización. (Sierra 

Ramirez, 2011)  
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7.3.2 Contaminación del agua   

 La contaminación es la presencia de sustancias nocivas en el aire, agua y suelo que podrían 

llegar si su concentración es elevada a afectar la salud y el bienestar de las personas que viven 

cerca de esta contaminación, entre ellos se clasifican entre, la contaminación del suelo, aire y agua 

en donde se pueden ver muy relacionados debido a que sus estructuras tanto químicas como físicas 

comparten un mismo principio. (Encinas, 2011)  

 La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico y biológico de la calidad del 

agua que tiene un efecto dañino en cualquier ser vivo que consuma esta agua, a menudo cuando 

los seres humanos toman agua contaminada tienden a presentar problemas de salud hasta el punto 

de causar varios problemas a los seres vivos y al ecosistema presente (Parra, 2012).     

7.3.3 Vertimiento  

Se define como la descarga final aun cuerpo de agua, a un alcantarillado, al suelo, elementos, 

sustancias o compuestos contenidos a un medio líquido en las cuales se puede resaltar los 

vertimientos puntuales, que corresponden al punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al 

alcantarillado o al suelo. (Minambiente, 2015)  

7.3.4 Métodos y Muestra   

Antes de iniciar los respectivos muestreos es importante tener claramente definida la forma 

como serán tomadas las muestras, revisando detalladamente el presupuesto, el personal con el que 

se cuenta y su disponibilidad, la capacitación del personal y el trasporte, los costos de inversión, 

los costos de operación, mantenimiento y vida útil de los equipos, los requerimientos de energía y 

el espacio disponible entre ellos. Existen diferentes tipos de muestras los cuales se van a explicar 

a continuación.   



Diagnóstico de la calidad del agua de la Microcuenca quebradas las delicias cerros orientales 
de Bogotá a partir de los parámetros químicos de acuerdo con la normativa legal vigente.      

26  

    

7.3.4.1 Muestra manual   

Este método de muestreo se realiza cuando hay sitios de muy fácil acceso o aquellos que por 

ciertas adaptaciones puedan facilitar la toma de muestras, la ventaja de este tipo de muestreo es 

permitir al encargado de tomar la muestra observando los cambios en las características de agua 

como por ejemplo el color, olor,  la disminución de caudal, en donde se muestrea en un punto 

determinado también llamado muestra puntual. (República de Colombia, 2011)  

Para el análisis y valoración de la calidad de las muestras se deben adoptar unas técnicas de 

laboratorio para las muestras y análisis de las mismas para permitir que los resultados sean 

confiables, así efectuándose un seguimiento analítico a las condiciones de las muestras.   

• Testigo: se conoce como una solución de concentración conocida de la especie química 

a analizar en donde su función es soportar las condiciones de trasporte, preservación y 

almacenamiento de las muestras.   

• Blanco: es una muestra de agua destilada en la cual no contiene la muestra que se tiene 

que analizar pero que debe contener todos los reactivos que se van a utilizar en el método 

de muestreo y análisis. La función de esta muestra es demostrar que las muestras no 

sufrieron procesos de contaminación ni alteraciones en el trascurso del muestreo.   

• Adicionado: muestra extraída del sitio que se va a analizar, la función principal de este 

tipo de muestra es demostrar que no existen interferencias entre los métodos que se van 

analizar y el medio de muestreo analizado.   

• Muestra Duplicado: son dos porciones que se depositan en botellas diferentes con el fin 

de garantizar la repetividad y representativa del proceso de muestreo.  (República de 

Colombia, 2011).  
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7.3.5 Parámetros   

Para saber si el agua esta pura o con algún grado de contaminación es necesario  medir los 

parámetros relacionados a la calidad de agua en los que están clasificados como físicos, químicos 

y microbiológicos, en el cual se define  un parámetro como una variable que se encuentra en una 

familia de elementos  en la que sirve para identificar su valor cuantitativo (en forma de numero), 

también es llamado indicador debido a que tiene la propiedad de inducir al medio que se está 

analizando.  Es importante medir estos parámetros porque dan una idea del grado de afectación o 

recuperación del cuerpo de agua que se está estudiando. (Sierra Ramirez, 2011)  

7.3.5.1 Parámetros físicos   

Se clasifican como parámetros físicos aquellas sustancias que tienen incidencia directa sobre 

las condiciones estéticas del agua (vista, olfato, sabor olor) y aceptabilidad del agua. (Sierra 

Ramirez, 2011)  

7.3.5.2 Parámetros Químicos    

Estos parámetros están relacionados al nivel de solvencia del agua debido a que puede contener 

cualquier elemento de la tabla periódica y tienen efectos sobre la salud del consumidor,  también 

resultan más difíciles de percibir a simple vista a diferencia de los físicos en los que sí se pueden 

percibir. En los cuales los más utilizados a nivel investigativo son: sustancias orgánicas sólidos 

disueltos, dureza, alcalinidad, nutrientes y metales. (Sierra Ramirez, 2011)  

7.3.6 Parámetros químicos  
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Tabla 3 Parámetros Químicos del Agua  

 
  pH  El pH es una medida de acidez o alcalinidad asociada a una solución, el pH indica la concentración de iones de hidronio 

𝐻30+presentes en determinadas sustancias, la sigla pH significa “potencial de Hidrogeno”, la escala de pH típicamente va de 

0 a 14 en disolución acuosa o agua, siendo acidas las disoluciones con pH menores a 7 y alcalinas con pH mayores a 7 debido 

a que hay una mayor concentración de iones de hidrogeno, por lo tanto si el pH es  igual a 7 es considerado neutral (Pérez, 

2016).   
El pH de las aguas naturales como (ríos, quebradas, lagunas, lagos y pantanos) oscila normalmente entre 6 y 8 en el que esta 
relación al equilibrio entre bicarbonatos y carbonatos; el agua destinada para el consumo humano en condiciones normales es 
entre 7,2 -7,8. Las aguas con valores inferiores a 7,0 favorecen los procesos de corrosión mientras que las aguas superiores a 
8,0 favorecen las instrucciones calderas (Pérez, 2016).  
El grado de contaminación puede cambiar el grado de pH del agua, lo que a su vez puede dañar tanto la vida animal como la 

vida vegetal debido a que los microorganismos que habitan en este lugar permiten un amplio rango para poder subsistir, por 

lo general se pueden encontrar las aguas entre un valor neutro por lo que existen un nivel de adaptación de los organismos 

que existen en el agua(Pérez, 2016).  

  Alcalinidad  La alcalinidad en el agua es la capacidad de para neutralizar ácidos, este parámetro químico en la mayor parte de los acuíferos 

naturales es causaba por bicarbonatos disueltos, que se forman en la acción de CO2 en los suelos y materiales básicos como 

sales débiles de silicatos, fosfatos y barotos también pueden contribuir en pequeñas cantidades a la alcalinidad, de igual forma 

algunos ácidos orgánicos formando sales en lo que aumenta la alcalinidad de los cuerpos de agua (Gomez, 1995).   

     

  Acidez  La acidez de un agua es una medida de su capacidad para reaccionar con bases fuertes a un determinado pH, en donde puede 
ser interpretada en términos de las sustancias específicas, solo cuando se conoce la composición química de la muestra, existen 
distintas clases de ácidos como lo son los ácidos minerales fuertes, los ácidos débiles tales como carbónico, acético,  y las 
sales hidrolizadas como ferrosas o sulfatos de aluminio, estas pueden contribuir a la acides del cuerpo de agua (Gomez, 1995)  

  

  Nitrógeno (Nitratos, Nitritos)   El Nitrógeno es una medida específicamente de todas las formas de nitrógeno, en el cual el nitrógeno es un nutriente necesario 
para el crecimiento de las plantas acuáticas y algas, no todos los compuestos del nitrógeno son utilizados fácilmente por las 
plantas en las cuales estas las desechan como nitrógeno orgánico.  (DANE, 2011)  
Por otro lado los nitratos y nitritos son compuestos solubles que en su estructura química tienen grandes concentraciones de 

nitrógeno y oxígeno, en el ambiente el nitrito se puede evidenciar con la formula química de 𝑁𝑂2 mientras que para los nitratos 

su fórmula química es 𝑁𝑂3, por lo que significa que los nitratos resultan ser más insolubles en el agua en donde se pueden 

evidenciar en aguas subterráneas. Los nitratos son una fuente esencial para la vida acuática como plantas, ya cuando se 

evidencia una mescla entre estos dos compuestos se puede evidenciar significativamente la productividad a la que está 

asociada el cuerpo de agua, pero si sus concentraciones son demasiado elevadas puede indicar complicaciones de carácter 

ambiental y un riesgo inminente a la vida acuática. (Singler & Bauder, 2015)  

Parámetro    Definición    
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  DBO (Demanda Bioquímica de  La demanda bioquímica de oxigeno o 𝐷𝐵𝑂5, define la cantidad de oxigeno usado por los organismos fotosintéticos a distintitas 

temperaturas determinadas que por lo general son de 20°𝐶, para así llegar a cabo la metabolización de los  

 
 oxigeno)    compuestos orgánicos o materia orgánica degradables biológicamente (Peña, 2007).  

  

  DQO  (Demanda  Química  
Oxigeno)   

de  La demanda química de oxigeno o DQO, es la cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar completamente por medios 
químicos la materia orgánica como por ejemplo por medio de una digestión extremadamente fuerte, por lo general sus valores 
son altos a comparación de la demanda bioquímica de oxígeno, pero si la relación entre estos dos valores se acerca se puede 
concluir que la gran mayoría de la materia orgánica es biodegradable, mientras que si los valores entre estos dos parámetros 
son muy desiguales significa que la no hay una óptima degradación de la materia orgánica por lo consiguiente puede alterar 
al agua y a la vida acuática del lugar. (Peña, 2007).   

  

  Fosforo Total y Fosfatos (PO4)   El fosforo es un elemento esencial para la vida acuática, en el cual es un factor limitante de nutrientes en el que contribuye 
junto con el nitrógeno si hay grandes cantidades a la eutrofización de los cuerpos de agua, también se considera esencial para 
la formación de biomasa y el crecimiento del fitoplancton.   
El fosforo total se encuentra tanto en aguas naturales como residuales con distintas clasificaciones como lo son en Ortofosfatos, 

Fosfatos condensados y fosfatos orgánicos.  Los ortofosfatos o también llamados fosfatos 𝑃𝑂4 son considerados como el 
nutriente limitante para los efectos que pueda tener el agua con relación al suelo aportando a la erosión, lo que implicaría 
directamente una mayor carga de nutrientes y desencadenaría una serie de efectos como el crecimiento rápido de las plantas, 

perdida de oxígeno en el agua, muerte y descomposición de las formas de vida presentes en el cuerpo de agua llegando a una 
eutrofización inmediata (DANE, 2009).  

  

  Detergentes    Los tensoactivos o también llamados detergentes son sustancias que ocasionan una reducción sustancial de la tensión 
superficial del agua debido a que estos detergentes tienen dos grupos funcionales los cuales son un ion polar (hidrófilo) y otro 
no polar (hidrófobo), estos detergentes pueden ser muy solubles en el agua y pueden generar daños tanto a la salud humana 
como a la del ecosistema. Si los detergentes no superan la medida de 0,5 mg/l, se considerara que la concentración es mínima 
y puede ser utilizada tanto para aguas potables como para la preservación de la fauna y la flora, pero si se supera esta medida 
puede deteriorar drásticamente el cuerpo de agua y llevarlo a una eventual contaminación. (Tejedor, 2010)  

  

  Sodio (Na)   El sodio es un compuesto muy abundante en la naturaleza, en los cuales se pueden encontrar mayor mente formando la sal 
marina, y la sal de cocina, también está en algunos suelos y rocas con concentraciones altas de sodio como por ejemplo minas 
de sal, este elemento es principal en el catión celular, las principales fuentes de sodio se pueden encontrar en el mar, en aguas 
subterráneas debido a que se encuentra en permanente contacto con rocas minerales.   
En el agua el sodio se produce por el intercambio catiónico entre el suelo como la arcilla en donde libera sodio, dicho 
anteriormente el sodio es muy soluble en el agua en el cual es muy difícil de disolver en su totalidad, por lo general en aguas 
dulces esta entre 1 y 150ppm este valor es relativamente bajo a comparación de las aguas marinas que contienen un nivel de 
este compuesto superior a los 11.000ppm. (Ramón & Arroyo, 2002)  
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  Potasio (K)   El potasio es uno de los cationes que existe con mayor frecuencia en las aguas naturales en la cual se puede asociar a la función 
entre el cloruro, sulfatos, fósforos y arcillas, por lo general las aguas dulces no presentan concentraciones superiores a unos 
15mg/l, de igual forma el potasio suele disminuir en un cuerpo de agua mientras que el sodio aumenta debido a su interacción 
casi permanente con el suelo arcilloso (Ayora, 2010).   

  

  Calcio    El calcio forma en las aguas sales ligeramente solubles las cuales se comportan como iones de hidrogenocarbonato, en donde 

proviene principalmente de sulfatos o suelos ricos en yesos, para que el calcio este en un equilibrio carbónico suele tener la 

relación entre el hidrogenocarbonato de calcio y el carbonato de calcio para así no tener ningunas complicaciones ni 

alteraciones en el ecosistema marino del lugar. (Gonzales, 2010)  

 
7.4. Metales  

Tabla 3 Parámetros químicos Metales   

Parámetro  Definición  

   Magnesio (Mg)  El magnesio es un elemento frecuente bajo la forma de carbonatos, sulfatos y cloruros, en aguas dulces pueden alcanzar lasta 
los 1.3mg/l, en ríos, quebradas, lagos, lagunas y pantanos la concentración de este metal suele aumentar debido a que desde 
el nacimiento, hasta la desembocadura entran en contacto con rocas con contenidos altos de minerales asociados a metales.   
Es fundamental asociar al magnesio con la fotosíntesis debido a que este compuesto metálico es integrante fundamental de la 

clorofila, también es importante para compuestos enzimáticos y sus niveles de consumo deben estar por debajo de 15mg/l. de 

igual manera si hay una alteración de estos niveles pueden ocasionar enfermedades coronarias y enfermedades laxantes 

(Ayora, 2010).  

   Manganeso (Mn)  Es uno de los metales más importantes en las aguas naturales debido a que si las aguas están bien oxigenadas no presentan 
altas concentraciones de manganeso, y lo poco que llega a ser soluble son absorbido por las raíces de las plantas ayudando a 
ser micronutrientes para los seres vivos, mientras que si hay concentraciones altas de este metal suele ser un compuesto muy 
toxico para la vida animal y vegetal.   
El ion de manganeso se comporta de manera similar al ion de hierro debido a que se oxida y precipita dando un color marrón 

oscuro casi negroso alterando a la vida acuática y a la salud humana (Ayora, 2010).   

   Hierro (Fe)  El hierro es un elemento muy frecuente en el agua esta se puede dar de forma ferrosa o férrica siendo que la solubilidad en el 

agua dependa de las sales ferrosas, así reaccionando con compuestos típicos como lo son los oxihidroxidos, carbonatos y 

sulfuros, para las aguas superficiales las concentraciones de hierro son muy bajas debido a que oscilan entre (0.1-0.3mg/l); si 

se evidencia una concentración elevada de hierro significaría que el agua tiene un déficit de oxigeno además de eso suelen 

acomplejar la estructura atómica asociada a la materia orgánica dificultando su degradación y siendo más difícil la 

potabilización de las aguas. (Ayora, 2010)   
   Cinc (Zn)  Es asociado a sulfuros y otros metales como (Hierro, Cobre, Cadmio y Plomo), su presencia en aguas superficiales y 

subterráneas es rara, pudiendo encontrarse en forma iónica o coloidal, en donde su compuesto es poco soluble, su absorción 

es preferiblemente por los sedimentos y lodos al fondo de los cuerpos de agua, si hay presencia de este compuesto en la 

superficie quiere decir que estas aguas estuvieron en contacto con tuberías galvanizadas, si presenta altas concentraciones de 
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Zinc el agua pude ocasionar alteraciones en el crecimiento, reproducción y conducta en los seres vivos que utilizan esta agua 

hasta el punto de ser muy toxico generando así la muerte (Ayora, 2010).   

   Cloruros (Cl)  Los cloruros son abundantes en los océanos mientras que en los ríos o cuerpos de agua dulce se suele ver in incremento a lo 
largo de su cauce fluvial debido a que pueden intervenir con vertidos o con aguas marinas.   
Este compuesto sirve como indicador de contaminación residual domestica vertida a un cauce, en lo que puede señalar una 

alerta acerca de la probabilidad de que el agua presente contaminación por carácter microbiológico patógeno(Ayora, 2010).   

   Sulfatos   Los sulfatos son sales muy solubles los cuales se pueden encontrar en todo tipo de agua debido a que tiene una concentración 

de yesos, este compuesto tiene un efecto desfavorable para las aguas superficiales debido a que si se encuentra en gran cantidad 

esta agua la están utilizando para obras publicas generando una sal muy toxica para el ser humano llamada también “Cáncer 

de cemento”, mientras que en porciones pequeñas este compuesto puede generar la solubilidad de metales pesados así 

generando una disminución en la toxicidad del agua (Ayora, 2010).  
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7.5 Estado del arte   

En el año de 1967 un estudio relacionado a los catalizadores en el cual se analizó la estructura 

fisicoquímica de los catalizadores de aluminio y cromo con posibles relaciones entre los iones y 

propiedades catalíticas de estos dos compuestos en los que llegaron a la conclusión de la 

concentración de cromo en los cuerpos de agua son muy inferiores a las del aluminio debido a que 

el cromo es más soluble en el agua que el otro compuesto. (Poole & MacIver, 1967)  

Luego en el año de 1984 se realizó estudio en el Rio Sajo Hungría con el objetivo de indicar las 

sustancias potencialmente toxicas para los seres humanos mediante parámetros químicos como lo 

son el Cadmio, Cloro, mercurio y Bifenilos Policlorados en Agua (PBC), en el cual se hizo un 

modelo matemático que consistía en la interacción de la cinética química con relación a la 

absorción de partículas e interacciones de sedimentos en el ecosistema acuático, en el que llegaron 

a la conclusión que las ecuaciones o el modelo matemático no indica ninguna idea sobre el 

comportamiento de los parámetros químicos pero si una relación entre los sedimentos y la 

bioacumulación de sustancias químicas (Thomann, 1984).   

Poco tiempo después en el año de 1996 se realizó  un estudio relacionado a los parámetros de 

calidad del agua en el lugar de Yarra al sudoeste de Australia en la cual buscaba la relación entre 

las especies y la descarga del rio en distintos tiempos en el cual se desarrolló un modelo dinámico 

de relación entre la evaluación espacio temporal y los contaminantes químicos del agua, en donde 

se estudiaron los distintos parámetros como Nitrógeno total, Hierro, Arsénico, al momento de  

concluir el estudio los investigadores se dieron cuenta que en tiempo de lluvias los parámetros 

químicos se diluían y sería más difícil su determinación mientras que en época seca es más fácil 
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de identificar y con más concentraciones debido a lo anterior el estudio no dio una gráfica lineal y 

hubo una correlación entre los tiempos y los parámetros (Sokolov & Black, 1996).   

Posteriormente, en el año 2000 se realizó un estudio sobre los métodos de cuantificación de las 

bacterias heterótrofas donde se relacionó con los parámetros fisicoquímicos del agua en el 

trascurso del año 1997 en el Rio Miami EEUU, para este estudio identificaron los parámetros de 

pH, cloro, Carbono Orgánico y nitrógeno amoniacal, en el que los resultados arrojaron que no 

había relación entre la pigmentación de las bacterias estudiadas con los parámetros fisicoquímicos 

y también que no se encontraron correlaciones significativas entre el porcentaje de bacterias y los 

parámetros de calidad del agua (Carter, Rice, Buchberger, & Lee, 2000).   

Luego, en el año de 2005 se realizó un estudio enfocado al análisis de calidad del agua en la 

cuenca del Rio Slanka específicamente en las zonas rurales de Republica Checa, en donde su 

intervención es baja de acuerdo a las malas prácticas de los agricultores, este estudio se monitoreo 

12 veces en el que analizaron los parámetros de DBO, Nitrógeno total, Nitratos, Nitritos, fósforos, 

magnesio y manganeso, así mismo llegaron a la conclusión que este rio esta notablemente 

contaminado y eutrofizado esto se debe a la escorrentía de los cultivos y la mala disposición de las 

aguas residuales domesticas del sector. (Judová & Janský, 2005).   

En años siguientes específicamente en el 2010 se desarrolló un estudio sobre cinco humedales 

de la ciudad de Bogotá comparando la salud ecológica de los humedales con su relación a la calidad 

del agua y la limnologia que representan, en el cual se hizo el monitoreo en las épocas de lluvia y 

sequia de los años 2007 y 2008 en el que se midieron los parámetros de OD, pH, Cloruros, nitratos, 

nitritos, fosforo, DBO. Ya al momento de realizar el análisis estos humedales entraron en 3 
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categorías las cuales son malas, regulares y buenos, 4 de los 5 humedales estudiados presentaron 

condiciones limnologicas malas mientras que el otro presento una condición regular, se concluyó 

que  los humedales de Bogotá presentan un grado de Eutrofización grave por la actividad humana 

cercana a ellos (Pinilla, 2010).   

Para ser posible el estudio sobre el seguimiento continuo de vegetación y de odonatos  los 

autores midieron en total 11 parámetros fisicoquímicos de forma in- situ el rio Huehueyapan en la 

ciudad de Veracruz Mexico  en donde se evidencio una alteración sustancial en los parámetros 

relacionados a  Nitratos, nitritos y calcio debido a que estos parámetros actúan como nutrientes en 

el agua y por lo tanto dan un balance de la contaminación en los dos puntos de muestreo y cómo 

se comportan tanto la vegetación como las familias de larvas en los puntos dando una conclusión 

significativa de alteración a estos organismos por las aguas residuales domesticas e industriales.  

(Gómez, Novelo, & Astudillo, 2017)  

Para este estudio del año 2017 sobre la  calidad del agua en fuentes potables y no potables 

utilizaron la ayuda de 31 parámetros fisicoquímicos se realizó un análisis de componentes 

principales para así relacionarlos con los datos microbiológicos obtenidos, dieron cuenta que 

cambian sustancialmente estas variables por las temporadas de lluvia y sequía en la que se realizó 

el estudio, estas variables que cambiaron tanto son las siguientes: ( Cloro, OD, Temperatura, 

Nitratos, alcalinidad, dureza y SST) de esta manera se concluye que el cambio drástico de las 

propiedades fisicoquímicas corresponde en época de lluvia debido al lavado de los suelos en los 

cuales arrastran sedimentos y contaminantes que pueden alterar a la producción microbiana del 

lugar (Rodriguez, Moraña, Salusso, & Seghezzo, 2017).   
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Por último, en el año de 2018 se realizó un estudio con el fin de desarrollar un equilibrio 

paisajístico y del Rio Negro en la costa sudoeste del pacifico Colombiano donde se realizaron 

múltiples variables de parámetros fisicoquímicos con su relación agricultura pesca y minería de la 

región, en donde analizaron los nutrientes como nitrógeno, nitratos, nitritos y amoniacos en los 

cuales tienen una relación significativa con la contaminación, perdida de la vegetación y perdida 

del oxígeno disuelto del rio negro en el que llegaron a la conclusión de que estos parámetros pueden 

ocasionar daños significativos particularmente para contaminantes que amenazan la salud pública 

(Robele, Ortiz, A-uribe, Icely, & Newton, 2018).   

7.6 Marco legal y normativo   

Para el marco legal y normativo relacionado a este proyecto de investigación está relacionado a 

los parámetros químicos del agua en lo cual existen unos estándares normativos según la 

legislación colombiana en los que los más relevantes son: el Resolución 631 del 2015, el Decreto 

1076 de 2015 y la Resolución 2115 de 2007. De acuerdo a estas normativas se hablará a 

continuación de que trata cada una y como pueden aportar de manera significativa a lo largo de 

este estudio investigativo.   
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Tabla 4 Marco Legal y Normativo   

Normatividad  Definición  

 Resolución 631 de 2015  Esta Resolución establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público entre otras disposiciones.   
En el cual tiene por objetivo principal establecer los parámetros que requieren objeto de análisis por parte de actividades 
industriales, comerciales o de estudios; según este decreto es muy importante para el estudio debido a que establece los 
parámetros fisicoquímicos para distintos sectores productivos que tengan que ver con la afectación de cuerpos de agua 
superficiales estableciendo así un umbral de valores máximos según los parámetros que se van utilizar relacionándolos con 
los prestadores de servicio público de aseo y además diciendo cuales son los límites establecidos para aguas potables. (MADS, 
2015b)  

  

 Decreto 1076 del 2015  El decreto 1016 del 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible.   
El cual tiene por objetivo orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a 
las que se sujetaran en medidas de protección, recuperación, conservación, ordenamiento, manejo y usos sostenibles de los 
recursos naturales con el fin de asegurar el desarrollo sostenible en la nación. Este decreto es importante relacionarlo con el 
proyecto de investigación debido a que es una recopilación de artículos los cuales tienen un mismo fin, de acuerdo a lo anterior 
los que se va a basar más este estudio son en los artículos 2.2.3.3.9.3 el cual dice los estándares mínimos relacionados con los 
parámetros fisicoquímicos del agua hasta el artículo 2.2.3.3.9.10  en que dice que dice los criterios de calidad del agua mínimos 
para la reservación y conservación, del ecosistema acuático, el uso agrícola, pecuario e industrial para así no salirse de los 
estándares dictados por la ley. (MADS, 2015a)  

  

 Resolución 2115 del 2007  Por medio del cual señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. Esta resolución es importe debido a que dictan en forma de tablas los estándares 
mínimos de los parámetros fisicoquímicos que están ligados a la salud humana y que puedan deteriorarla al momento de 
utilizar aguas no potabilizadas en los cuales se basaran en los artículos 2, 6,7 debido a que estos artículos dictan los valores 
mínimos de algunos parámetros para así relacionarlos a la calidad del agua relacionándolos con la salud humana (MPS & 
MADS, 2007).  
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8 DISEÑO METODOLÓGICO  

8.1 Tipo de investigación   

El tipo de investigación es enfocado al estudio de tipo correlacional según (Sampieri, 

Hernandes, & Baptista, 2018), debido a que se pretende evaluar el grado de asociación entre dos o 

más variables por causas o fenómenos que se van a estudiar, para explicar esta investigación 

primero se debe medir si es cuantificable, analizable y establecer las vinculaciones unas de otras 

en donde se deben establecer mediante la hipótesis planteada llegando a una o múltiples 

predicciones con el fin de cuantificar relaciones entre las variables que se van a estudiar.   

8.2 Metodología   

Para el muestreo realizado en la quebrada Las Delicias se escogieron 4 puntos de muestreo los 

cuales se seleccionaron por la investigadora principal en lo cual se verificaron tanto las condiciones 

del terreno, condiciones de seguridad y principales alteraciones del agua por medio de la 

visualización y olor del agua por esta razón se escogieron los 4 puntos de recolección de datos.   

8.3 Técnicas para la recolección de información   
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Tabla 5 Diseño Metodológico detallado   

 Fases  para  la  Recolección  

información  

de  Descripción  Insu mos  

   Búsqueda Bibliográfica   En esta fase metodológica se desarrolló la búsqueda de literatura más  apropiada 

relacionada con los parámetros químicos del agua, en donde  se encontró que es 

muy importante relacionar estos parámetros con  autores que posteriormente 

hicieron investigaciones y llegaron a  conclusiones sobre el estado de un cuerpo 

de agua.   
  

Utilización de Bases de batos   
Libros   
Repositorios  

Artículos   

 Identificación de la zona y población donde se va a 

realizar el estudio   
Se escogió la zona de la quebrada Las Delicias y la población del barrio   Bosque 

Calderón Tejada debido a que este barrio riega sus desperdicios directamente a la 

quebrada y la usa como su fuente principal de agua.     

Cartografía base del lugar del estudio por medio de un 

sistema de información geográfica como Argis.   
Fácil acceso a la población y a la zona donde se 

realizara el estudio y se determinó los 4 puntos de 

muestreo.  

  Identificación de los parámetros químicos a 

analizar.   
  

Debido a que en el agua se encuentran tanto los parámetros físicos y  químicos 

en el cual abarcan gran cantidad de propiedades se escogieron  y se identificaron 

mediante pruebas en el laboratorio a determinar los  

parámetros químicos más importantes para la investigación.     

  

Laboratorio de Química UCC  
Reactivos de cada parámetro para su debida 

identificación.   
Manual de manejo para cada parámetro como él 

(IDEAM, HANNA).   
   Fase de Campo Época de Lluvia y sequia  

Recolección de muestra.   
Esta fase se alistaron todas las cavas seleccionándolas cuidadosamente  dentro de 

ellas estaban frascos y persevantes para que no dañen la muestra, posteriormente 

se recolectaron en cada punto de muestreo 3   
réplicas de agua de aproximadamente, 1litro, 500 ml, 250 ml. En donde 

a algunos de estos frascos tenían que llenarse completamente para que 

no interfiera con lo que posterior se va a realizar en el laboratorio, la 

utilización del multiparametro.   

Frascos ámbar y de plástico de distintos tamaños y 

formas.   
Cavas de cada punto de muestreo, persevantes, 

refrigerantes.   



 

 

   Laboratorio Recolección de Datos de la  
quebrada   

  
En el laboratorio se realizaron las debidas pruebas mediante una técnica  

estadística de triplicado y promedio para minimizar al máximo malas  prácticas 

así identificando los resultados de las muestras que se  obtuvieron donde se tuvo 

este proceso por aproximada mente 2  semanas en época de lluvia y otras 2 en 

época de sequía  debido a que  muchos de los parámetros necesitaban largos 

lapsos de tiempo para que   
reaccionaran con los reactivos que se utilizaron, y otros parámetros 

necesitaban hacer combustión para que reaccionen, por último para la 

recolección de los datos se colocaron en el fotómetro donde dio 

resultados para todos los parámetros que posteriormente se analizaran y 

se correlacionaran los parámetros en épocas de sequía y lluvia.   

Laboratorio de Química y Biología UCC  
Multiparametro   
Fotómetro  
Termoreactor   
Reactivos  
Botellas Winkler, vasos precipitados, probetas, agua 

des ionizada, Matraz de Erlenmeyer, gradillas, pipetas 

Pasteur, tubos de ensayo.   

 Correlación, Cálculos, índices y tablas estadísticas 

para los dos muestreos con respectó a la 

normatividad vigente para Colombia.   

  
Luego de obtener los resultados del laboratorio se calcula los índices de  calidad 

del agua impuestos por el IDEAM, posteriormente se analizan  de acuerdo con 

un  programa estadístico como lo es Excel, SPSS, R o  demás en el cual se podrá 

observar la correlación entre los dos  muestreos y saber cuáles parámetros están 

violando la normativa o no  para así llevar una conclusión optima de los objetivos 

estipulados en el proyecto de investigación.   

Índices de calidad del agua  
Programa Estadístico como SPSS  
Normatividad Colombiana vigente   
Resultados de Laboratorio   
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS  

9.1 Recursos físicos  

 Los recursos físicos destinados para esta investigación por parte de la Universidad cooperativa 

de Colombia en cuestión de los parámetros químicos son los siguientes: laboratorios de química y 

biología, reactivos de cada parámetro, Multiparametro, Fotómetro, Termoreactor, botellas 

Winkler, vasos precipitados, probetas, matraz Erlenmeyer, gradillas, toallas, tubos de ensayo, 

equipos de cómputo tanto  para la realización del mapa de la zona como para el análisis estadístico 

del proyecto como tal.   

9.2 Recurso humano e institucional   

Las personas que ayudaron a realizar este anteproyecto y proyecto de investigación son 5 

auxiliares de investigación en el cual en forma indirecta participaron  4 auxiliares debido a que 

tenían otra temática pero se relacionaba a la que se está realizando, la empresa Hanna debido que 

esta empresa facilito los reactivos y algunos equipos para la investigación, a la Universidad  

Cooperativa de Colombia colaboradores como el Profesor de Metodología para la investigación  

Yovanni Aldana Usuche, la investigadora principal del proyecto y colaboradora Jennifer Paola 

Gracia Rojas.   

10 RESULTADOS  

Los resultados de este proyecto de investigación se hicieron tanto en graficas de barras, líneas 

y de dispersión, para cada punto de muestreo. Cada parámetro químico se contrasto y correlaciono 

con la normatividad colombiana vigente y estudios relacionados para los mismos parámetros 

estudiados.     
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10.1 Correlación estadística de los 4 puntos de muestreo en épocas distintas   

Las siguientes tablas y graficas muestran una correlación estadística de Pearson sobre los cuatro 

puntos de muestreo en épocas de lluvia y sequia para así poder identificar el grado de variación 

relacionadas linealmente, esto quiere decir que puede haber varíales muy relacionadas entre sí en 

los 4 puntos de muestreo seleccionados. Además de hacer la correlación de Pearson se construyó 

unas graficas de dispersión para así observar que parámetros químicos se relacionan.   

Tabla N°7  y Grafica N° 1 Correlación de todos los parámetros químicos en el punto 1 en épocas climatológicas 

distintas  

 

Tabla  N°8  y Grafica  N° 2 Correlación de todos los parámetros químicos en el punto 2 en épocas climatológicas 

distintas   
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Tabla N° 9 y Grafica N° 3 Correlación de todos los parámetros químicos en el punto 3 en épocas climatológicas distintas  

  

  
  
Tabla  N°10  y Grafica N° 4 Correlación de todos los parámetros químicos en el punto 4 en épocas climatológicas distintas  
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10.2 Correlación de los parámetros químicos con la normatividad Colombiana vigente   

  
Grafica 5 Correlación del pH en épocas climatológicas distintas                    Grafica 6 Correlación de los Nitratos y Nitritos en épocas Climatológicas distintas                              

                       
Grafica 7 Correlación de los fosfatos y Amonio en épocas climatológicas distintas    Grafica 8 Correlación Nutrientes Totales en épocas climatológicas distintas  
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  Grafica 9  de Magnesio en épocas climatológicas distintas                      Grafica 10 Correlación de Manganeso en épocas climatológicas distintas   

               

Grafica 11 Correlación de Hierro y Cinc en épocas climatológicas distintas                     Grafica 12 Correlación de Cloruros  en épocas climatológicas distintas       
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Grafica 12  de DBO5  en épocas climatológicas distintas                          Grafica 13 Correlación de DBQ5  en épocas climatológicas distintas      

  

                          
Grafica 14 Correlación de los Tensoactivos  en épocas climatológicas distintas                Grafica 15 Correlación del Potasio  en épocas climatológicas distintas  
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Grafica 16  de Acidez  en épocas climatológicas distintas                        Garfica 17 Correlación de Alcalinidad en épocas climatológicas distintas   

  

                                
Grafica 18 Correlación de Sulfatos en épocas climatológicas distintas                                   Grafica 19 Correlación de Calcio en épocas climatológicas distintas        
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

11.1 Correlación estadística para los 4 puntos de Muestreo en épocas de lluvia y 

sequia   

La correlación de los 4 puntos de muestreo en épocas de lluvia y sequia se hizo con el objetivo 

de identificar que valores están más cercanos en los cuatro puntos de muestreo identificados para 

el proyecto de investigación el en cual en la tabla N°7 se observó según la correlación de Pearson 

que para el punto 1 en los dos muestreos su similitud es poca, menor al  

50% específicamente con una correlación del 14%, esto puede significar de acuerdo al grafica N°1 

de dispersión que algunos valores de los parámetros químicos del agua están muy alejados entre sí 

por lo que dio este tan bajo porcentaje.   

Por otra parte en la tabla N°8 la correlación de Pearson dio un nivel de significancia del 73% en 

lo cual según (Anonimo, 2012), la correlación en el punto 2 en épocas de lluvia y sequia es alto 

debido a que en esta parte de la quebrada ya entra en contacto con interacciones humanas y las 

concentraciones de los contaminantes son similares en la mayoría de los casos, también se pudo 

generar esta alta correlación por las actividades de turismo y actividades que se hacen antes del 

segundo punto de muestreo.    

Igualmente en la tabla N°9 y grafica N°3  la correlación de Pearson  observó en el punto 3 de 

muestreo bajo el porcentaje en el cual dio una concentración del 59%  debido a que hay una alta 

concentración de contaminantes en la época de sequía, además este punto de muestreo se encuentra 

al final del barrio bosque calderón tejada en el cual los contaminantes se concentran más en época 

de sequía que de lluvia debido a la depuración del agua que degrada los contaminantes,  por esta 

razón el gráfico de dispersión se vio una varianza entre los volúmenes de los parámetros químicos 

estudiados.   
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Finamente en la tabla N°10 y grafica N°4 la correlación de Pearson da una correlación del 97% 

la más alta de los cuatro puntos de muestreo esto quiere decir que los contaminantes en las dos 

épocas climatológicas distintas no tienen una variación significativa a menos de 3 parámetros 

químicos, también debido a que la concentración del contaminante es mayor y la forma de depurar 

y volver al ciclo el agua se hace cada vez más difícil porque ya entra en contacto como tal con la 

ciudad de Bogotá donde su grado de contaminación es constante.    

11.2 Parámetros químicos en épocas de lluvia y sequia con la Normatividad Colombiana   

11.2.1 Correlación del pH en épocas climatológicas diferentes   

Los resultados hallados con el parámetro químico de pH en épocas de lluvia y sequia se observa 

en el grafico N°5 que los valores de pH se encuentran en un rango para el primer muestreo (época 

de lluvias) entre los 5,98 y los 6,45, mientras que en el segundo muestreo (época de sequía) está 

entre los valores de 5,25 y 6,53, en lo cual indica que los valores permisibles según el Decreto 

1076 del 2015 son de 5 a 10 por lo que cumple con la normatividad vigente, mientras que los 

valores más distantes se encuentran en el punto 1 debido a que en la época de lluvia presenta una 

tendencia a valores ácidos que en la época seca esto quiere decir según (Cifuentes & Lenguas, 

2017) que los valores de alcalinidad en la época de sequía por la disolución de rocas alcalinas al 

entrar en contacto con el 𝐶𝑂2 disuelto en el agua en lo cual puede reaccionar y generar pequeñas 

cantidades de ácido carboxílico en lo cual sube la alcalinidad en ese punto de muestreo.  

 Con respecto a la misma investigación ellos encontraros que sus valores de pH en la misma 

zona donde se realizó el estudio quebrada las Delicias están en un rango de 5.16 a 11.6 en lo cual 

muestra que no cumple con la normatividad vigente.   
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11.2.2 Correlación entre los Nitratos y Nitritos en épocas climatológicas distintas   

Para los resultados de los parámetros químicos entre los nitratos y nitritos en lo cual se 

agruparon debido a que se clasifican como nutrientes específicos del agua dieron un valor entre 0 

y 6 en época de lluvia , mientras que en época seca se da una disminución de la concentración tanto 

de nitritos como de nitratos, en la cual si se correlaciona con la normatividad colombiana vigente 

para estos parámetros Decreto 1076 del 2015 se observa que cumple con los rangos los cuales son 

para nitritos es de 1 (mg/l) y para nitratos es de 10 (mg/l).   

La variabilidad de los resultados se da en el punto 4 con valores respecto a los Nitratos en época 

de lluvia son de 3,3 (mg/l) y en época seca 6,43 (mg/l) y Nitritos en época de lluvia tiene un valor 

de 0,22 (mg/l), y en época seca de 0,40 (mg/l) según la gráfica N°6  estos parámetros aumentan en 

gran medida a comparación de los otros puntos de muestreo, esto puede deberse a que la 

contaminación radica  por desechos humanos y animales, también por la constante interacción de 

los habitantes de la calle con la quebrada en este punto de muestreo generando un volumen mayor 

de estos parámetros y generando una pérdida del ecosistema acuático.   

Con respecto a la investigación realizada en el rio Botello en la zona urbana de Facatativá 

Cundinamarca donde escogieron 9 puntos de muestreo en lo cual arrojo un rango de nitratos y 

nitritos de 2,3 y 10,3 (mg/l) lo cual arroja que el punto más afectado de esta investigación es el 

punto 9 el cual no cumple con la normatividad 1076 para uso del agua y consumo humano (Antonio 

Paiba & Monroy Avila, 2015).  

11.2.3 Correlación de Fosfatos y Amonio en épocas climatológicas distintas   

Según la gráfica N°7 la cual da los valores de fosfatos y amonio de la quebrada las delicias con 

respecto a la normatividad colombiana vigente para estos parámetros muestra que el punto 1, 2, y 
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4 están en el rango permisible para amonio con unos valores en la época de lluvia entre 0,13- 0,43 

(mg/l) y en época de sequía son de 0,04-0,08 (mg/l) en los que se encuentran permisibles para la 

normatividad para el consumo humano Decreto 1076 mientras que en el punto 3 hay un aumento 

de 1,33 (mg/l) en época de sequía este valor es muy significativo lo cual no cumple con este decreto 

debido a que el valor máximo permisible es de 1 (mg/l), esto quiere decir que hay un aumento en 

la  descomposición materia orgánica en el agua en el que se está degradando con menor rapidez 

por los organismos fotosintéticos y también se ve una degradación significativa y una eutrofización 

aumentada en este punto de muestreo.   

Por otra parte si se compara los fosfatos los cuales dieron valores permisibles para la  

Resolución 2115 del 2007 de 0,5 (mg/l), en los puntos 1,2 y 3  con valores en época de lluvia de 

0,01- 0,03 (mg/l), en época de sequía muestra que solo el punto 1 está éntrelos valores permisibles 

para la norma de 0,3 (mg/l). Para los puntos de muestreo que no están permisibles para esta 

normativa son: en época de lluvia el punto 4 con un valor de 0,53 (mg/l) mientras que en la época 

de sequía se evidencio un aumento considerable debido a que en el punto 3 es donde se muestra 

más la concentración de  este parámetro con un valor de 1,3 (mg/l) mientras que en los puntos 2 y 

4 presentan un valor similar de 0,67 (mg/l) este aumento se debe a la alta generación de los 

ortofosfatos presentes en el agua en los conllevan a que las velocidad de las corrientes por ser 

época seca este más lenta y se aumentara el crecimiento de las plantas así impidiendo que los 

organismos puedan consumir el oxígeno y el sol y entrar en un proceso de putrefacción acuática 

(Antonio Paiba & Monroy Avila, 2015).   

11.2.4 Correlación de los Nutrientes totales en épocas climatológicas distintas   

Los resultados hallados para Nitrógeno total y fosforo total muestran en el grafico N°8 que el 

nitrógeno total en época de lluvia es de menor concentración con unos valores de 0,06 a 2,2 (mg/l) 
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esto indica un aumento en el punto 3 de muestreo a comparación de los demás, mientras que en la 

época seca la concentración aumento con unos valores de 1,8 a 6,23 (mg/l) siendo el punto 3 de 

muestreo el de mayor concentración es de esto puede significar una gran concentración de 

nutrientes debido a actividades de agricultura extensiva realizada por los habitantes del sector para 

así poder sustentar a sus familias, además por estas concentraciones de Nitrógeno total (N) puede 

causar una pérdida del oxígeno en el agua así afectando a los organismos vivos, desestabilizando 

sus procesos de oxidación bacteriana donde posteriormente aumentaran la concentración de 

nitratos, nitritos y amonio en la quebrada. Estos resultados de Nitrógeno total se compararon con 

un estudio realizado en el rio Catatumbo  (Rivas et al., 2009). en el cual da unas concentraciones 

de nitrógeno total muy bajas de 0,19 a 0,98 (mg/l) en lo que quiere decir que la quebrada las delicias 

tiene una concentración de este nutriente afectando la vida acuática del sector.   

Por otra parte las concentraciones de fosforo total en época de lluvia son relativamente bajas 

debido a que se obtuvieron unos valores de 0 a 0,04 (mg/l)  siendo su punto con más concentración 

el punto 4, entre tanto en la época de sequía su densidad aumento de 0 a 0,31(mg/l), el aumento 

significa que en la época de lluvia como hay más concentración de agua los organismos biológicos 

degradan los pilifosfatos inorgánicos y los fosfatos orgánicos más fácilmente para así hacer un 

adecuando crecimiento biológico por lo tanto la concentración época seca considera que los 

organismos biológicos necesitan más energía y oxígeno para degradar el fosforo presente en el 

agua.  A comparación del nitrógeno total el fosforo total tiene una menor concentración en la 

quebrada las delicias que en el rio Catatumbo con valores de 0,18 a 1,56 (mg/l).   
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11.2.5 Correlación del Magnesio en épocas climatológicas diferentes   

Los resultados encontrados para el parámetro químico de Magnesio (Mg) grafica N°9 dieron 

concentraciones en época de lluvia de 0,01 a 0,14 (mg/l) en tanto la época seca sus valores fueron 

de 0,6 a 6,67 (mg/l), se vio un aumento significativo en la concentración del magnesio en época 

seca debido a que este parámetro químico es originado en forma natural por la rocas sedimentarias 

como la dolomita, también es producido en forma artificial como en procesos de alimentación  de 

ganado y de fertilizantes por lo que puede causar una alta concentración en los iones de magnesio 

en el cual vuelven dura el agua y esta no puede hacer el proceso para degradar los detergentes 

presentes causando que el agua pierda la propiedad de auto depurarse por sí sola. Estas 

concentraciones están admitidas por la Resolución 2115 del 2007 el cual dicta los valores 

permisibles para el agua potable con un valor de 36 (mg/l).   

11.2.6 Correlación del Manganeso en épocas climatológicas distintas   

La grafica N°10 para el parámetro químico de Manganeso (Mg), en época de lluvia da unas 

concentraciones de 0,01 a 0,14 (mg/l), mientras que en época seca sus valores son menores que en 

época de lluvia  de 0,009 a 0,09 (mg/l), estas concentraciones más bajas en época de sequía puede 

significar que las concentraciones o los iones de manganeso están más separadas unas a otras en 

lo cual no pueden hacer reacción con otros compuestos generando metales, mientras que la 

concentración más alta es el punto 4 en época de lluvia debido a que sus concentraciones e 

interacciones con desechos metálicos proliferan la contaminación de este metal pesado, además 

estos iones de manganeso interactúan con mayor facilidad ocasionando un aumento en su 

concentración, según el Decreto 1076 del 2015 estos valores de manganeso están permisibles 

debido a que no pueden pasar las concentraciones de 0,2 (mg/l) para uso agrícola y potable. Así 

contrastándolo con el estudio realizado en el rio Botello las concentraciones de manganeso y 
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magnesio no superan los 0,3 (mg/l)  esto quiere decir que la quebrada las delicias está en un rango 

permisible para este parámetro químico (Antonio Paiba & Monroy Avila, 2015)   

11.2.7 Correlación del hierro y Cinc en épocas climatológicas distintas   

De acuerdo con la gráfica N°11 los resultados para los parámetros químicos correspondientes a 

los metales como el Hierro (Fe) y el Cinc (Zn), el Hierro tiene concentraciones más altas en época 

de lluvia que en época seca, con unas concentraciones de 0,09 a 1,2 (mg/l) en época lluvia, en tanto 

en poca seca sus valores son de  0,1 a 0,7 (mg/l) siendo el punto 4 el de mayor concentración con 

un valor de 1,2 (mg/l), este aumento significativo es debido a que el hierro se puede encontrar 

como un compuesto común del suelo y entrar en contacto con fuentes superficiales como ríos y 

quebradas ocasionando que estos cuerpos de agua se infiltren en el suelo ocasionando una mayor 

concentración de este parámetro, lo que sucede en el punto 4 es que ya entra en el sistema de la 

ciudad de Bogotá y todas las aguas residuales se vierten hacia la quebrada, estas vertientes pueden 

tener altas concentraciones de hierro en sus procesos así ayudando a aumentar la concentración en 

este punto de muestreo. Esto puede ocasionar problemas estomacales y perdida de las propiedades 

organolépticas del agua como en su (color, sabor y olor).   

Por otra parte las concentraciones de Cinc también son mayores en época de lluvia que en época 

seca con unas concentraciones en época de lluvia de 0,02 a 0,2 (mg/l), en tanto en época seca sus 

concentraciones disminuyeron de 0,01 a 0,04 (mg/l), este aumento en época de lluvia puede 

significar  la conglomeración del cinc en los anteriores puntos de muestreo como en la utilización 

de fungicidas e insecticidas en procesos productivos de la zona  ocasionando la liberación de 

compuestos derivados del cinc como arsenato se cinc y cianuro de cinc que pueden ser 

extremadamente tóxicos para la vida a acuática ocasionando la fitotoxicidad  y la salud de los seres 

humanos. De acuerdo al Decreto 1076 los valores permisibles para estos parámetros químicos se 
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encuentran para Fe 5 (mg/l) y Zn 2 (mg/l) en lo cual son admisibles según la resolución, al 

compararlo y contrastarlo con un estudio en la quebrada piedras blancas donde sus concentraciones 

de hierro y de cinc fueron de 0,05 a 1,7 (mg/l), para este caso es mayor la concentración de estos 

metales que en la quebrada las Delicias (Ardila & Arriola, 2017).   

11.2.8 Correlación de Cloruros en épocas climatológicas distintas    

Los resultados para el parámetro químico de Cloruros (𝐶𝑙−) se evidencian en el grafico N°12 en 

el cual dice la concentración de cloruros presente en época de lluvia con un valor de 0,33 a 8,26 

(mg/l) es menor a la época seca con un valor  9,1 a 18,7 (mg/l), esto significa que en el punto 3 de 

muestreo en la época seca concentra la mayor disponibilidad de cloruros debido a la interacción 

constante de la comunidad con el cuerpo de agua y vertiendo aguas residuales sumando las de los 

otros dos puntos de muestreo, por esta elevada concentración de cloruros puede ser perjudicial 

específicamente para las plantas acuáticas debido que  estos organismos necesitan una 

concentración de sales muy bajas en lo cual lo que hacen los cloruros es salinizar el agua en lo que 

genera una pérdida de estabilidad de la planta y su muerte.   

 Ya en el punto 4 de muestreo se observa que baja su concentración debido a que el agua tiene 

el proceso de auto depurarse y hay mayores organismos fotosintéticos que degradan este 

compuesto químico. Al correlacionarlo con la normatividad Decreto 1076 del 2015 en el cual los 

valores permisibles para cloruros es de 250 (mg/l) estos cumplen la norma para agua consumo 

humano. Por otra parte si se contrasta con otro estudio como por ejemplo en la quebrada Piedras 

blancas su concentración de este parámetro químico representa un valor de 24 (mg/l) el cual está 

por encima de la quebrada estudiada (Ardila & Arriola, 2017).   
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11.2.9 Correlación de DBO5 en épocas climatológicas distintas   

Según la gráfica N°13 la cual contiene los resultados sobre la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5), en el que se observa que en la época de lluvia presenta valores más altos en los  puntos 1 

y 2 con concentraciones de 7,75 a 8,11 (mg/l) con respecto a los mismos puntos pero en época seca 

al que llegan los valores de 7,55 a 7,91 (mg/l), por otra parte en los puntos 3 y  

4 la concentración cambia debido a que es mayor en la época de sequía con valores de 8,4 a 11,2 

(mg/l) siendo el de mayor concentración el punto 3, entre tanto en la época de sequía presenta unas 

concentraciones de 9,43 a 8,27 siendo mayor el punto 3, esto quiere decir el porcentaje de oxigeno 

que requieren los organismos como bacterias en degradar bioquímica mente la materia orgánica, 

si la materia orgánica es elevada, el consumo de oxigeno será mayor en el que  tendrá un 

agotamiento significativo con consecuencias graves como la destrucción de las comunidades 

acuáticas.   

 Además, si hay exceso de materia orgánica puede tener más consecuencias como en mayor 

concentración de metales y posibilita la proliferación de los microorganismos patógenos. Al 

correlacionarlo y contrastarlo con el estudio de la quebrada Piedras blancas se obtiene un valor de 

3,7 a 6,3 (mg/l) por lo cual los organismos en la quebrada las delicias necesitan más porcentaje de 

oxígeno para degradar la materia orgánica especialmente en el punto 3 de los 2 muestreos (Ardila 

& Arriola, 2017).   

11.2.10 Correlación de DQO5 en épocas climatológicas distintas    

Los resultados hallados para el parámetro químico Demanda Química de Oxigeno en la que se 

muestra en la gráfica N° 14 se observa que hay una mayor concentración de este parámetro en la 

época de lluvia con unos valores de 13 a 25 (mg/l) siendo el punto de mayor concentración el punto 

3 de muestreo, en tanto en la época seca se observan unos valores de 8,3 a 21,3 (mg/l).  
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Siendo el mayor el punto 3 de muestreo, esto quiere decir que en época de lluvia se aglomera la 

mayor concentración del parámetro porque los microorganismos que degradan la materia orgánica 

químicamente en lo que muestran que son susceptibles a la oxidación por una sustancia oxidante, 

el aumento del DQO5 puede generar varios problemas a los ecosistemas acuáticos como lo son la 

proliferación de las plantas acuáticas, grandes niveles de contaminación por eutrofización. Ya al 

contrastar el estudio con el del rio Botello en el cual dio unos valores de 18 a 82 (mg/l) se ve que 

la quebrada las Delicias está en un valor medio bajo en el cual puede aumentar si se sigue vertiendo 

y desechando directamente a esta quebrada sin un debido tratamiento.(Antonio Paiba & Monroy 

Avila, 2015).   

11.2.11 Correlación de los Tensoactivos en épocas climatológicas distintas    

De acuerdo a la gráfica N°14 el resultado para los Tensoactivos (detergentes) se observa que en 

los puntos 1,2 y 3 con valores de 0,04 a 0,4 (mg/l)  época de lluvias es menor a la concentración 

de estos 3 puntos, durante la en época de seca dan unos valores de 0,1 a 2 (mg/l),dando una mayor 

concentración en el punto 3 con un valor de 2 (mg/l), por otra parte el punto cuatro tiene más 

concentración en época de lluvia con 0,7 (mg/l) mientras que en el punto 4 la época seca el valor 

disminuye drásticamente mostrando un valor de 0,2 (mg/l). Estas concentraciones altas como en 

el punto 3 pueden ser ocasionadas por detergentes de uso doméstico e industrial esto ocasiona que 

en el agua se disminuya drásticamente la tensión superficial que ella tiene, si su concentración es 

alta como se puede observar en el punto 3 de época seca  puede ocasionar que el agua no lo pueda 

absorber debidamente y forme micelas las cuales rompen la estructura química del agua.   

Se dio este aumento en el punto 3 de la época seca debido a que al momento de hacer el muestreo 

hubo una interferencia de presencia de jabón de baño que era vertido por una de las casas aledañas 

a la quebrada. Según el Decreto 1076 del 2015 da unos valores permisibles para los tensoacitvos 
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los cuales no generen daños a la salud humana ni al ecosistema estos valores son de 0,5 (mg/) 

donde los puntos que no cumplen con esta normatividad es el punto 3 de muestreo en época seca 

y el punto 4 de muestreo en época de lluvia, al contrastarlo con el estudio acerca del rio Soacha 

muestra que los resultados para los tensoactivos muestran ser inferiores a 2 (mg/l) esto quiere decir 

que hay una gran concentración de detergentes en la quebrada las Delicias debido a que hay una 

frecuente interacción de los drenajes de las casas con la quebrada (Acosta, 2015).   

11.2.12 Correlación del potasio en épocas climatológicas diferentes   

La grafica N°14 dando los resultados de Potasio (K) muestran que en la época de lluvia tiene 

una concentración de 1,9 a 3,1 (mg/l) dando el mayor valor en el punto 4, en tanto la época seca 

se observa una disminución el cual su mayor concentración es en el punto 4 bajando de 1,9 a 2,47 

(mg/l). Estos valores pueden significar una alta concentración debido a las actividades económicas 

asociadas a fertilizantes, detergentes, los cuales contaminan el agua y generan graves daños tanto 

a la salud pública como en la salud del ecosistema tanto acuático como terrestre, los valores altos 

en la época de lluvia corresponden a que por medio de la escorrentía pase por al lado de los cultivos 

y casas aledañas generando una alta concentración de este compuesto químico.   

Por otra parte se ve que en la época seca sus valores disminuyen debido a que no hay un alta 

escorrentía y por ello no generan un conducto que una a la quebrada con este compuesto de forma 

artificial, al hacer la comparación con él a estudio sobre el rio Ebro con unas concentraciones de 

potasio 2,4 a 2,9 (mg/l) dando así que las concentraciones en la quebrada las delicias son altas a 

comparación de este estudio (Valencia Delfa, 2007).   
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11.2.13 Correlación de Acidez en épocas climatológicas diferentes   

Los resultados hallados en la gráfica N°15 para el parámetro de Acidez muestran una 

concentración en época de lluvia de 6,67 a 20 (mg/l) en cuanto a la época de seca se observa los 

mismos valores de 6,67 a 20 (mg/l) pero distribuidos de diferente forma, de acuerdo a la época de 

lluvia el mayor valor se representa en el punto 4 y punto 2 a comparación que son menores en 

temporadas de sequía mientras que en la temporada de sequía muestra que el punto 3 hay más 

concentración más elevada de acidez. Estos valores significan que en época de lluvia están en 

constante contacto con los hidrogeniones en el agua disolviendo carbonatos, bicarbonato y dióxido 

de carbono, también puede ocasionar la reducción significativa de las poblaciones de fitoplancton, 

zooplancton, algas y plantas acuáticas.  

Esto se puede diferenciar en el punto 3 en el cual sus concentraciones de acidez son más altas 

que en los demás puntos de muestreo. Al hacer la comparación con el estudio del rio Ebro en el 

cual dio una concentraciones de acidez en el rango de 4 a 30 (mg/l), dando que los valores de la 

quebrada las Delicias se encuentran más bajos que en los de este estudio se puede concluir que en 

concentración de acidez el volumen es bajo y no tiene graves problemas para la salud del 

ecosistema (Valencia Delfa, 2007).   

11.2.14 Correlación de Alcalinidad en épocas climatológicas diferentes  

De acuerdo a la gráfica N°16 los resultados para el parámetro químico de alcalinidad muestran 

que en época de lluvia la concentración es de 22 a 136 (mg/l) en la que su mayor concentración es 

en el punto 3 de muestreo, en cuanto la concentración de época de seca es menor con valores de 

14 a 51 (mg/l)  dando su mayor valor en el punto 3 de muestreo, Estos valores pueden significar 

que la alcalinidad en la quebrada las delicias está haciendo un proceso de absorción de contenido 

de carbonatos e hidrocarbonatos presentes en el agua, además que hay en la época de lluvia una 
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constante interacción con piedras calizas generando así un compuesto de 𝐶𝑎𝐶𝑂3, otra razón por la 

tendencia alta de alcalinidad es que se puede mezclar y reaccionar con los iones de calcio y 

magnesio ocasionando acido carboxílico el cual es toxico para distintas comunidades bacterianas 

frecuentes en el punto 3 del muestreo. Al hacer la comparación con el resolución del 2015 se 

observa que cumple los estándares de alcalinidad para agua potable con una concentración de 200 

(mg/l).   

Al hacer la comparación relacionando con un estudio sobre el rio Soacha se observa que las 

concentraciones de alcalinidad son de 10 a 70 (mg/l) en lo que significa que la degradación de la 

quebrada las delicias para este parámetro químico es bajo a comparación del rio Soacha. (Acosta, 

2015)  

11.2.15  Correlación de Sulfatos en épocas climatológicas distintas   

Según la gráfica N° 18 correspondiente al parámetro químico de sulfatos muestra que en la 

época de lluvia tiene unos valores entre 0 a 12 (mg/l) siendo el punto 4 el de mayor concentración 

de este parámetro, entre tanto para la época seca sus resultados son de 0,6 a 28,6 (mg/l) siendo el 

punto 3 con mayor concentración de sulfatos, observando la gráfica se puede determinar que hay 

una disolución en el punto 4 de muestreo en época seca  debido a que el agua absorbe este tipo de 

sal producido en forma natural por numerosos minerales como lo son las tizas, barita y epsomita o 

de forma antrópica como la producción de fertilizantes, plaguicidas y residuos básicos como el 

papel, cartón. Con una concentración tan elevada como en el punto 3 de época de sequía puede 

generar daños para la comunidad aledaña si se ingiere ocasionando problemas laxantes y 

enfermedades diarreicas en animales. Según la resolución 2115 del 2007 para aguas potables los 

valores de la quebrada las delicias están permitidos debido a que el valor máximo permisible para 

este parámetro es de 250 (mg/l), mientras que al contrastarlo con otro estudio parecido en el cual 
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midieron los sulfatos en la quebrada Piedras blanca dieron como resultado unos valores entre 10 a 

25,7 (mg/l)  al hacer la comparación con la quebrada las Delicias se puede observar que sus valores 

son muy cercanos para este tipo de contaminación por lo que se concluye que estas quebradas se 

ven afectadas en su mayoría por los fertilizantes y plaguicidas del sector ganadero y agricultor. 

(Ardila & Arriola, 2017)  

11.2.16 Correlación de Calcio en épocas climatológicas distintas      

Por último se representaron los resultados obtenidos en la gráfica N° 19 en la cual se observa 

las concentraciones del parámetro químico del Calcio (Ca) en el que se observa en época de lluvia 

unos valores de 51,3 a 145 (mg/l), por otro lado al observar los valores en época seca se obtuvo 

una disminución significativa debido a que estas concentraciones van desde 1,66 a 76 (mg/l) siendo 

el mayor valor el del punto 3 mientras que el mayor valor en la época de lluvias es en el 4 punto 

de muestreo, con estos valores existentes en la quebrada las delicias se puede determinar que la 

concentración de sales de calcio es alta debido a que la cuidad de Bogotá está situada en una zona 

donde predominan las rocas calizas de origen sedimentario las cuales producen un alto nivel de 

salinización del agua provocando que la dureza del agua sea mayor,  provocando que el agua sepa 

más agria e imposibilitando que la radiación solar llegue a los organismos acuáticos en el agua. 

Según la Resolución 2115 del 2007 para aguas potables establece la estandarización máxima para 

las concentraciones de calcio en un cuerpo de agua el cual es de 60 (mg/l) por lo que los puntos 

2,3 y 4 en época de lluvia no son permisibles para, en tanto en época de sequía solo el punto 3 se 

encuentra por encima de lo que estipula la ley. Ya al contrastarlo con los resultados del rio Ebro 

en el que da unos valores de 82,2 y 83,3 (mg/l) siendo que las concentraciones en la quebrada las 

Delicias son significativamente mayores debido a que se encuentra con constante interacción con 
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rocas de origen sedimentario mientras que el rio Ebro en España consta de una estructura 

metamórfica en sus rocas (Valencia Delfa, 2007).   

12 CONCLUSIONES  

• De acuerdo con lo planteado en la pregunta de investigación, se logró identificar en el 

laboratorio que 4 parámetros químicos como  fosfatos con una concentración de 1,3  

(mg/l), amonio con 1,31 (mg/l), tensoactivos con 2,0 (mg/l) y por ultimo calcio con 

145,7 (mg/l) no cumplen los estándares mínimos de calidad de agua según la 

normatividad la cual da unos valores para fosfatos de 0,5 (mg/l), amonio de 1,0 (mg/l), 

tensoactivos de 0,5 (mg/l) y calcio de 60 (mg/l), además estos parámetros identificados  

tienen gran incidencia en el estado de la calidad del agua debido a que pueden generar  

un alto riesgo para la salud tanto humana y ecosistema acuático.   

• Al momento de Diagnosticar la calidad del agua en la quebrada las delicias se 

encontraron tanto en el laboratorio como en campo que el punto 3 de muestreo tiene un 

grabe estado de la calidad del agua debido a que en campo se vio un daño al ecosistema 

por residuos sólidos y vertimientos, en lo cual se comprobó en el laboratorio dando una 

gran similitud en los datos que se arrojaron con lo observado en la quebrada.   

• Según la simulación se logró categorizar las propiedades químicas con respecto al 

Decreto 1076 del 2015 y la Resolución 2115 del 2007 por lo cual se clasificaron 20 

parámetros químicos para así determinar la calidad del agua  de la quebrada en dos 

épocas climatológicas distintas.  

• Al analizar y observar los parámetros químicos que mayor cambian son los de calcio 

con valores menores en época seca que no sobre pasan los 51,6 (mg/l) con respecto a 
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época de lluvia con valores que no superan los 145,7 (mg/l) esto puede significar malos 

procedimientos en el laboratorio o la no optima disolución de este compuesto, por otra 

parte otro parámetro que cambio sustancialmente fue el de tensoactivos debido a que en 

época de lluvia no supera los 0,5 (mg/l), mientras que en época seca llega a un valor de 

2,0 (mg/l). debido a este alto cambio se puede generar un impacto negativo en la calidad 

del agua de la quebrada generando perdida de microorganismos acuáticos.   

• Al contrastar los parámetros evaluados se encontró que  la mayoría de ellos en época de 

lluvia se encuentran bajo los límites legales permisibles, sin embargo pasa todo lo 

contrario en época seca debido a que en época de lluvia el agua tiende con mayor 

facilidad a auto depurarse y diluir de los contaminantes, mientras que en época seca  hay 

un proceso de aglomeración de estos compuestos sumados con las distintas actividades 

humanas ocasionando pérdidas del paisaje y cambios en las propiedades organolépticas 

del agua como (color, sabor y olor).   
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16. ANEXOS  

 Evidencia fotográfica   

 
  

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

• Punto 3     

(Aguas debajo de la zona 

  urbana)   

Esta fotografía evidencia 

una concentración alta de 

espuma y de materiales de 

construcción y demolición   

  

  

  

  

  

  

  

Se observa que el agua ya no es 
cristalina y además hay varios 
desechos producto de aguas 
residuales y vertimientos 

directos de la zona   

    

    

    

    

   Muestreo época de lluvia    

Puntos de Muestreo    Fotografía   Descripción    

  
  
  
  

   Punto 1   
( ) Parte de la  cascada   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
En esta fotografía se observa  
intercalación   antrópica de la  
quebrada con los habitantes y  
turistas debido a que esta zona  
de la quebrada existe un  
sendero ecológico.    

  
  
  

   Punto 2    
( Aguas arriba de la zona  
urbana)   

  

  

  

  

  

  

  

En este punto de muestreo se  
muestra en la fotografía los  
límites  los  entre  cerros  
orientales y el comienzo del  
barrio bosque calderón tejada .   
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• Punto 4    

(Antes de interactuar  
directamente con la   

ciudad de Bogotá)  

  

  

  

   

• Muestreo en época de sequia   

  

  

  

  

En el cuarto y último punto de 
muestreo se muestra una 
alteración de residuos sólidos y 
múltiples vertimientos, también 
a esta quebrada se le atraviesa 
varias avenidas que conectan a 
la ciudad con los cerros 

orientales de la ciudad   

Puntos de Muestreo    Fo tografía   Descripción    

  

  

   Punto 1   
) Parte de la  cascada (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  Se observa una disminución  
en la concentración del agua a  

del  primer  comparación  
muestreo, en este punto no se  
ve  en  sus  alteración  
propiedades organolépticas .    
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   Punto 2    
( Aguas arriba d e la zona  
urbana)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En esta fotografía se observa  
que una amento de residuos  
sólidos como plásticos dejados  
por los turistas y los habitantes  
del sector antes de llegar al  
barrio de mayor interacción  
con la quebrada .    

  

  

  

  

  

  

  

   Punto 3    
Aguas debajo (   de la zona  

urbana)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En este punto de muestreo se  
observa la mayor degradación  
del paisaje debido a que hay  
viviendas aledañas, cultivos,  
ganadería,   un  generando  
impacto neg ativo en este punto  
de muestreo.   
  
También  se  observó  un  
vertimiento  puntual  
proveniente de una casa la cual  

sus  residuos  desechaba  
líquidos en esta quebrada, lo  
que se observa son grasas,  

mayoría  su  en  y  aceites  
detergentes.    

  

   Punto 4   
( Antes de interactuar  
directamente con la ciudad  
de Bogotá)   

  

  

  

  

  

  

  

  

En el punto 4 de mu estreo se  
observó un aumento de los  
residuos sólidos incluso en  
época de lluvia no habían  
tantos residuos como se puede  
ver  en esta imagen.   
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• Análisis de datos y resultados en el laboratorio  

  

Lugar  Fotografía   Descripción   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Universidad Cooperativa 

de  
Colombia   

(Laboratorio de química 

y Biología)  

  

  

  

En el laboratorio de 

química y biología se 

hallaron los parámetros 

químicos por medio de 

equipos de laboratorio 

como se puede ver en esta 

imagen la obtención de 

tenso activos el cual está en 

color azul.   

  

Esta fotografía explica 

cómo se hallaron los 

sulfatos, nitritos, calcio y 

carbonatos con la ayuda del 

fotómetro en los 4 puntos 
de muestreo.   

  

  

  

  

  

En esta fotografía se hayo 

tanto la demanda química 

de oxigeno como los demás 

parámetros químicos que 

se utilizaron para este 

proyecto de investigación.   

  

  

  

  

  

  

  


