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1 INTRODUCCIÓN 

 

     Los parámetros fisicoquímicos, hidrobiológicos y microbiológicos de las cuencas hídricas, son 

indicadores de la calidad del agua, propiedad subjetiva según el uso que se le quiera dar. Ya que 

estos parámetros ofrecen información valiosa sobre el estado limnológico de una microcuenca, se 

realizan monitoreos y determinaciones in-situ y en laboratorio en escalas temporales y espaciales. 

La microcuenca Las Delicias, ha sido impactada negativamente por las diferentes actividades que 

tienen lugar en su paso por los cerros orientales y casco urbano de la ciudad de Bogotá, actividades 

como vertimientos puntuales, mala disposición de residuos sólidos y ocupación del cauce 

principal. El estudio “Evaluación espacial y temporal de la calidad del agua de la quebrada Las 

Delicias Cerros orientales de Bogotá” determino las características fisicoquímicas, hidrobiológicas 

y microbiológicas de la quebrada a lo largo de recorrido y en diferentes periodos climáticos para 

evaluar la calidad hídrica. Dichas determinaciones arrojaron datos e índices que deben ser 

analizados para generar un diagnostico general de la calidad del agua por medio de la comparación 

de la variabilidad de los parámetros de la quebrada, teniendo en cuenta que pueden variar espacial 

(cuatro puntos de monitoreo) y temporalmente (dos épocas climáticas), de acuerdo a las descargas 

y actividades antrópicas. Para interpretación de los datos, se hace necesario desarrollar modelos 

estadísticos que permitan evaluar de manera simultánea, las múltiples relaciones que existen entre 

las variables (parámetros) y su evolución en la escala espaciotemporal. Este análisis proveerá de 

una base con sustento estadístico para la toma de decisiones de ordenamiento, a nivel de protección 

ambiental, así como de ordenamiento territorial. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua dulce es un recurso indispensable para la existencia humana, es esencial para las 

diferentes actividades económicas que proveen desarrollo y crecimiento colectivo, agricultura, 

industria, transporte, recreación, en especial el consumo. La contaminación de los cuerpos de agua 

ha impactado en la capacidad de abastecimiento, cobertura y calidad del agua, según las 

características acordes a la calidad que exige la normativa vigente, por esta razón se monitorea y 

estudia la calidad del agua, ya que su diagnóstico es una herramienta fundamental en el manejo de 

este recurso (PNUMA/OMS, 1996). Debido a la dificultad de muestreo y análisis, además del alto 

costo económico y logístico que representa la evaluación general de una cuenca hidrográfica, se 

han establecido índices e indicadores para expresar de forma general la calidad del agua. 

En Colombia, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2018), la medición de 

parámetros fisicoquímicos es una actividad indispensable para ofrecer un diagnóstico adecuado de 

la calidad del agua. Sin embargo, solo se determinaron los parámetros mínimos necesarios para el 

cálculo del índice de calidad del agua ICA, dejando de lado numerosos parámetros fisicoquímicos 

que responden a diferentes tipos de contaminación, parámetros hidrobiológicos fundamentales 

como bioindicadores de calidad como organismos bentónicos, diatomeas, parámetros 

microbiológicos, entre otros. 

Entidades privadas, instituciones educativas, algunas autoridades ambientales como las 

corporaciones autónomas regionales, realizan determinaciones de múltiples parámetros para 

representar el estado limnológico de un cuerpo dulceacuícola, toda vez que se trata de monitoreos 

puntuales o por contar con los recursos económicos y humanos para hacerlo, esto genera grandes 

cantidades de datos, que responden a la dinámica de numerosas variables, medidas en campo o en 

laboratorio en representación de diferentes puntos geográficos a diferentes intervalos de tiempo. 



3 
 

El esfuerzo requerido para generar una data que represente la calidad del agua a nivel especial y/o 

temporal requiere de un minucioso análisis que permita generar conclusiones y tomar decisiones 

válidas y representativas dentro de un nivel de significancia.  

Debido a la necesidad de evaluar de manera simultánea las múltiples relaciones que existen 

entre las variables (parámetros) que explican la calidad del agua y su evolución a escala espacio-

temporal con el fin de establecer un diagnóstico ambiental confiable soportado con métodos 

estadísticos. 

Se plantea como pregunta problema: ¿Cómo varía la calidad del agua de la quebrada Las 

Delicias (cerros orientales de Bogotá) a escala temporal y espacial? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad del agua involucra numerosos parámetros que pueden varían tanto espacial como 

temporalmente, de acuerdo a las dinámicas de contaminación y cambios climáticos. 

Un contaminante puede estar evaluado por uno o más parámetros, y un parámetro puede evaluar 

uno o más tipos de contaminantes; por esto, varios parámetros pueden estar relacionados entre sí. 

La interpretación de los datos que se generan de los diferentes parámetros de un recurso hídrico, 

hace indispensable aplicar métodos de análisis de datos que permitan evaluar, de manera 

simultánea, las múltiples relaciones que existen entre las variables (parámetros) y su evolución 

espacio-temporal, con el fin de informar a la sociedad el deterioro de estos y tomar medidas 

correctivas o preventivas. Papel que cumplen a cabalidad los métodos estadísticos multivariados.  
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4 OBJETIVO PRINCIPAL 

     Evaluar la calidad del agua de la quebrada Las Delicias (cerros orientales de Bogotá) a escala 

temporal y espacial mediante un análisis estadístico multivariado 

5 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Seleccionar las técnicas de análisis estadístico multivariado aplicables según la naturaleza de 

los datos, el estado del arte y el objetivo planteado. 

• Aplicar las técnicas de análisis estadístico multivariado usando el software libre para 

computación estadística y gráfica R. 

• Analizar las correlaciones, agrupaciones y la variabilidad espacio-temporal de la calidad del 

agua, obtenidas de las técnicas estadísticas aplicadas. 

• Diagnosticar la calidad espacial y temporal del recurso hídrico según normatividad y literatura 

aplicable. 

• Proponer la reducción de variables y/o puntos de monitoreo para futuros estudios en cuencas 

similares. 
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6. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula: Los parámetros analizados revelan que no existe variación de la calidad del agua 

de la quebrada Las Delicias a escala temporal y espacial.  

Hipótesis alternativa: Los parámetros analizados revelan que existe variación de la calidad del 

agua de la quebrada Las Delicias a escala temporal y espacial. 
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7 MARCO REFERENCIAL 

7.1 MARCO GEO-REFERENCIAL 

La Quebrada Las Delicias es uno de los cuerpos de agua de mayor relevancia para la localidad 

de Chapinero, está quebrada tributa sus aguas al río Salitre. Su extensión abarca tanto los flancos 

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

Las Delicias drena este último cerro hasta la divisoria de aguas que la separa con la cuenca de la 

quebrada La Vieja, localizada al norte de la misma (Alvarado & Gómez. 2014). 

 

Ilustración 1. Ubicación de los puntos de monitoreo. Fuente: Autor 



8 
 

 

Ilustración 2. Ubicación de la microcuenca Las Delicias. Fuente: Autor 

La toma de muestras en campo se realizó en dos periodos climáticos: época de lluvias, y época 

seca, cada uno se analizó en cuatro puntos de muestreo a lo largo del recorrido de la quebrada 

desde su nacimiento hasta su canalización subterránea. 
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7.2 MARCO TEORICO 

7.2.1 Análisis estadístico ambiental 

Las técnicas estadísticas multivariadas se han usado en el análisis de la calidad de cuerpos de 

agua principalmente para examinar la variabilidad espaciotemporal de sus propiedades físicas, 

químicas, biológicas e hidrológicas (Bierman, 2011). Debido a que un estudio de este tipo 

comprende un considerable número de variables y datos, con diferentes magnitudes, unidades y 

distribuciones, se requiere el uso de diferentes técnicas estadísticas para su correcta interpretación. 

En primer lugar, una vez obtenidos los resultados in-situ y ex-situ de los parámetros de interés, 

es importante crear una matriz de datos. Esta base debe crearse con toda la información disponible, 

definiendo muy bien las variables e introduciendo todos los valores adecuadamente. Para valorar 

si contienen valores incorrectos, que pueden conducir a conclusiones equivocadas, deben revisarse 

las variables una por una en busca de valores ilógicos en las mismas o con errores de transcripción 

(Ojeda, 2007). 

Los métodos multivariados más usados en el análisis de calidad de aguas se dividen en: métodos 

de reducción de dimensión, métodos de agrupamiento, análisis de clasificación, modelos de 

regresión múltiple y análisis de correlación canónica (Miranda & Mesa, 2016). 

Existen algunos mecanismos que permiten disminuir la cantidad de datos a recolectar, sin 

reducir la representatividad de los resultados y conclusiones obtenidas, entre los más usados se 

mencionan el análisis factorial, que se usa con el fin de disminuir la dimensionalidad de los datos 

y construir factores subyacentes o variables latentes que generen las variables observadas, estos 

factores pueden usarse e interpretarse como índices de calidad del agua construidos a partir de los 

datos recolectados. También existe el análisis de componentes principales el cual combina un 

conjunto de variables correlacionadas en un conjunto menor de variables no correlacionadas con 
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el fin de maximizar la varianza de una combinación lineal de variables, con la menor pérdida de 

información posible (Olarte, 2006). 

Para el agrupamiento y clasificación de la información se utiliza análisis de clúster y el análisis 

discriminante, los cuales se usan comúnmente para estudiar la variabilidad espacial, estudiando 

similaridades entre períodos o estaciones de muestreo (Miranda & Mesa, 2016). 

Para objetivos más complejos como el modelamiento y la predicción, existen modelos basados 

en el análisis de varianza ANOVA como la regresión múltiple y test de mínimos cuadrados 

globales, los cuales permiten encontrar ecuaciones que describen las relaciones de dependencia 

entre las variables (Rencher, 2002). 

El análisis de correlación canónica es usado especialmente en análisis de calidad de aguas, 

generalmente con el objetivo de determinar las relaciones entre grupos de parámetros, puntos de 

monitoreos o frecuencias de muestreo, entregando dos vectores de variables, uno que representa 

las variables endógenas y otro las exógenas, con la particularidad de que la correlación entre estos 

vectores es máxima, se usa en calidad de aguas por ejemplo estudiando las relaciones entre los 

parámetros físicos y químicos. (Walpole, 1999). 

El programa R (versión 3.5.2) es muy útil para ejecutar las técnicas de estadística multivariada 

que se requieran ya que, a pesar de ser un programa de distribución libre, cuenta con una capacidad 

de gráficos muy sofisticada y paqueterías que permiten manipular y crear datos en distintos 

formatos (Santana & Farfán, 2014). 

7.2.2 Calidad del agua 

La incursión de las poblaciones humanas en las cuencas hidrográficas para formar 

asentamientos y aprovechar sus recursos así como la expansión de la actividad agrícola e industrial, 

además de los impactos que el cambio climático ha provocado en el ciclo hidrológico del agua 



11 
 

disponible para uso directo (Martín, 2012), la comunidad científica ha realizado esfuerzos con los 

cuales se estudia la dinámica de detrimento de la calidad del agua; ya que la baja calidad de ésta 

impacta directamente en el abastecimiento, cobertura y calidad de este recurso de diversas 

maneras. El agua contaminada que no puede ser utilizada para consumo, industria, agricultura u 

otros usos, afecta negativamente la cantidad de agua disponible (ONU, 2014). 

Según la ONU (2014), la calidad de cualquier cuerpo de agua, superficial o subterránea depende 

de factores naturales así como de la acción humana; sin la intervención humana, la calidad del 

agua vendría determinada por la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos, por la 

evapotranspiración y sedimentación de lodos o sales, la lixiviación natural de compuestos 

orgánicos, los ciclos de los nutrientes del suelo, los factores hidrológicos, y los procesos biológicos 

que en el medio acuático pueden alterar la composición fisicoquímica del agua.  

Los principales motivos para la construcción de programas de monitoreo de la calidad del agua, 

responden a la necesidad de confirmar si la calidad del recurso cumple con los requisitos para los 

diferentes usos, esto es posible mediante la determinación de la dinámica de la calidad del agua y 

como está se afecta por los vertimientos de origen antrópico, a través de la evaluación de la 

distribución y evolución de contaminantes vertidos a los ríos, aguas subterráneas, lagos, océanos, 

o a través de fronteras internacionales. (IDEAM, 2018).  

7.2.3 Indicadores 

Los indicadores de calidad del agua refieren a variables físicas, químicas y biológicas, 

determinadas individualmente o en forma grupal. Las variables fisicoquímicas dan una 

información sobre la naturaleza de las especies químicas del agua y sus propiedades físicas, los 

parámetros biológicos aportan información sobre el efecto que las propiedades fisicoquímicas 

generan sobre el medio (Orozco et al., 2005). 
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Los parámetros fisicoquímicos a determinar en el agua evalúan diferentes estados de calidad o 

contaminación, los cuales incluyen, variables medidas in situ (temperatura, CE, pH y OD), Solidos, 

turbiedad, DQO, DBO, nutrientes (NO3, NO2, NH3, PO4, nitrógeno total, fosforo total), sulfatos, 

metales, entre otros. Los parámetros que se miden en cada estación dependen del tipo de 

actividades económicas que se desarrollen en las áreas de drenaje de los cauces monitoreados. 

(IDEAM, 2007). 

Un parámetro hidrobiológico, es un organismo mediante el cual (presencia y abundancia) se 

infiere la calidad del medio acuático en el cual desarrolla su ciclo biológico. Existen diversos 

organismos usados como indicadores biológicos de calidad, entre los más usados se encuentran 

los macroinvertebrados, peces, diatomeas, microorganismos, etc. (Samboni, et al., 2007). 

La ventaja de los métodos fisicoquímicos radica en de que sus análisis suelen ser más rápidos 

y pueden ser monitoreados con mayor frecuencia, en comparación con los métodos biológicos, 

basados en la observación y medición de ciertas comunidades de seres vivos; además, la elección 

de las especies debe ser cuidadosa ya que de esta depende la evaluación de la calidad del recurso, 

que generalmente solo se realiza para un uso determinado, a diferencia de las fisicoquímicas, que 

permiten una evaluación para diferentes tipos de uso (Samboni, et al., 2007). 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

Análisis de componentes principales (ACP): Es una técnica estadística en la cual se generan 

múltiples combinaciones lineales con las variables a estudiar, dichas combinaciones se conocen 

como componentes, los cuales explican la variabilidad total de los datos. 

R: lenguaje de programación de código abierto para análisis estadístico, al ser de uso abierto, 

el lenguaje permite la constante actualización y mejora de sus capacidades analíticas y gráficas. 

Calidad del agua: conjunto de características físicas, químicas y biológicas optimas las cuales 

confieren al agua el potencial de ser aprovechada según el uso que se le quiera dar y la 

normatividad aplicable con que se pueda regular. 

Correlación estadística: es una medida de relación entre variables, expresada generalmente en 

valores de menos uno a uno, en donde se encuentra la mayor relación, tanto negativa como positiva 

respectivamente, lo cual puede concluir la interdependencia entre las variables. Una correlación 

cercana a cero indica poca relación entre los valores analizados. 

Parámetros fisicoquímicos: son las características de las sustancias químicas contenidas en el 

cuerpo de agua, así como las propiedades físicas que la caracterizan, las cuales pueden ser medidas 

y relacionadas con otras variables y con actividades externas al cuerpo de agua. 

Parámetros hidrobiológicos: trata de la proporción de presencia de organismos sensibles a los 

cambios fisicoquímicos del agua, ya sean macroinvertebrados, diatomeas, hongos, entre otros. Con 

estos pueden calcularse índices ecológicos como diversidad, riqueza, abundancia, con los cuales 

se puede establecer la calidad limnológica de un ecosistema acuático. 

Parámetros microbiológicos: es la concentración de colonias de microorganismos, 

especialmente patógenos, cuya presencia indica un estado de baja calidad del agua. 
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ICA: índice de calidad del agua, es una de las estimaciones más usadas para la determinación 

de la calidad del agua basada en el cálculo ponderado de las principales variables fisicoquímicas, 

en algunos casos de alta carga orgánica se incluye E. Coli, estas ponderaciones refieren a la 

importancia o representatividad de cada uno de los parámetros (demanda química de oxígeno, 

conductividad eléctrica, pH, temperatura, relación nitrógeno/fosforo, porcentaje de saturación de 

oxigeno), se pueden incluir otros parámetros según los objetivos del estudio. 

Principio de parsimonia: consiste en pretender explicar la mayor cantidad de datos con la menor 

cantidad de variables. 

Prueba de hipótesis: Consiste en una comparación de un valor estadístico, ya sea la media, 

desviación estándar, valor z, valor t, respecto al valores críticos calculados según la distribución 

de los datos y el objeto comparación (diferencia, mayor qué, menor qué), siempre teniendo en 

cuenta un nivel de significancia. 

Nivel de significancia: es la probabilidad de cometer error de tipo I, es decir, de aceptar un 

resultado cuando este es falso, usualmente se toma como 5%, sin embargo, este depende de la 

sensibilidad del estudio. 

Supuestos estadísticos: Considera las características que deben cumplir los datos para ser 

sometidos a técnicas de análisis estadístico, la primera es la independencia de los datos, lo cual se 

garantiza con la aleatoriedad del muestreo, la homocedasticidad refiere a la variabilidad de los 

datos, ya sea espacial o temporal esta se puede determinar con diferentes pruebas estadísticas como 

la prueba C de Cocharn la cual evalúa la varianza de una variable respecto a un grupo determinado 

de mediciones de la misma variable, el último supuesto es el de normalidad, el cual refiere a que 

los residuos de las variables presentan una media cero y una desviación estándar 1, demostrando 

que los datos presentan distribución normal. 
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7.4 MARCO METODOLÓGICO 

Mediante el lenguaje de programación estadístico R (versión 3.5.2) se implementaron las 

técnicas de análisis multivariado necesarias para una correcta interpretación de los datos. 

Inicialmente, se construyó una matriz de datos con toda la información disponible obtenida de las 

mediciones in-situ y los análisis ex-situ de los parámetros de interés, la cual se revisó 

minuciosamente con el fin de corregir valores ilógicos o errores de transcripción. Una vez se 

consideró que este proceso de chequeo, corrección y comprobación finalizó, se aseguró de no sufrir 

ninguna manipulación posterior y se inició el análisis estadístico.  

Debido a la naturaleza de los datos, los cuales comprenden un grueso número de variables y 

datos, con diferentes magnitudes, unidades y distribuciones, se realizó una estandarización de estos 

datos, con el fin de reducir mantener la variabilidad y permitir la aplicación correcta de técnicas 

de estadística multivariada que requieren de este pretratamiento. Teniendo en cuenta la cantidad 

de variables fisicoquímicas, hidrobiológicas, microbiológicas y cumpliendo el principio de 

parsimonia estadística, se aplicaron técnicas de reducción de dimensión. 

Con el análisis de componentes principales, se formaron nuevas variables a partir de 

combinaciones lineales de las variables originales con la menor perdida de información posible, 

este análisis provee de una representación gráfica valiosa para conocer la variación de cada uno de 

los parámetros determinados respecto a los puntos de monitoreo. De esta forma, se identificarán 

aquellas variables que prácticamente están midiendo lo mismo y solo están aportando información 

redundante, de igual forma, encontraremos unas pocas variables nuevas que nos expliquen la 

variabilidad de los datos. Esta reducción de dimensión del estudio se realizó mediante un análisis 

de mínimos cuadrados globales, el cual estableció la relación de las variables respecto a la calidad 

del agua de cada una de las épocas climáticas según los componentes generados a partir del ACP.  
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Estas regresiones lineales múltiples se formularán tomando parámetros de interés especial y 

calculando sus dependencias con los demás parámetros estudiados, de esta forma se entenderá el 

peso que tiene cada parámetro respecto a la calidad del agua, se reconocerán aquellas variables 

aisladas que no presentan una correlación importante. Practicando pruebas de hipótesis sobre los 

estadísticos que arrojará el test de mínimos cuadrados globales se podrá inferir o tomar decisiones 

sobre los modelos de regresión que se formulen, así mismo se realizará la validación de los 

supuestos de normalidad, independencia, etc. que se deben cumplir para que los modelos puedan 

usarse de manera confiable y no llegar a conclusiones erradas en la interpretación de los mismos 

(Miranda & Mesa, 2016). 

8 ESTADO DEL ARTE 

 

Las diferentes técnicas de análisis estadísticos multivariado han sido usadas como herramienta 

fundamental en la interpretación de los datos generados en un estudio ambiental sobre un cuerpo 

dulceacuícola, así como para la toma de decisiones para la conservación y manejo de los mismos. 

Ramírez (2000) Determinó la variación vertical de parámetros físicos y químicos en cuatro 

embalses tropicales y su relación con el área en donde mediante un análisis de varianza de dos 

vías, una de las cuales fue los intervalos de tiempo de monitoreo y la otra los puntos de monitoreo, 

se demostró que los parámetros analizados varían espacial y temporalmente en concordancia con 

las proyecciones realizadas, demostrando que las pruebas de varianza son una técnica fundamental 

para explicar la evolución de las variables ambientales.  

Por otra parte, Bierman (2011) evaluó la relevancia del uso de técnicas estadísticas para analizar 

las variables ambientales mediante una revisión minuciosa de estos métodos aplicados a estudios 

espaciales y temporales sobre aguas costeras, en el cual se demostró que el uso de indicadores 
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biológicos establecidos como variables respuesta de la calidad del agua maximiza la veracidad y 

validez de los estudios.  

Una revisión valiosa sobre los métodos estadísticos aplicables a análisis de datos de calidad del 

agua realizado por Miranda & Mesa (2016), demostró que los métodos de reducción de 

dimensionalidad de variables son el análisis de componentes principales y el análisis factorial, los 

cuales ofrecen combinaciones lineales de los parámetros, combinaciones que explican la 

variabilidad total del estudio, se refirió a los análisis clúster como la mejor técnica para agrupar 

variables, puntos de monitoreo o periodos de muestreo según su variación conjunta o covariancia. 

Por otra parte,  

Ojeda (2007) presentó la importancia de corroborar los supuestos estadísticos de independencia, 

homocedasticidad y normalidad con el fin de decidir con precisión, la técnica optima de análisis 

multivariado. Olarte (2006) realizó un análisis estadístico multivariado de los parámetros de 

calidad del agua en vertimientos urbanos en la ciudad de Bogotá. Donde la agrupación de puntos 

de monitoreos fue una técnica clave para reducir la magnitud del estudio, y por lo tanto facilitar su 

análisis. Como complemento de los diferentes análisis multivariados, algunos estudios realizan 

pruebas de hipótesis sobre los estadísticos generados en las diferentes aplicaciones de las técnicas, 

esto se realiza como comprobación de la significancia de los estadísticos como lo afirma Rencher 

(2002), donde establece la necesidad de evaluar la significancia de cada una de las técnicas 

realizadas, puesto que siempre debe considerarse la posibilidad de incurrir en error de tipo I, es 

decir, de aceptar un resultado cuando este sea falso. Igualmente, Rojo (2007) estableció la 

importancia de las pruebas de significancia en estudios ingenieriles donde se contemplen 

regresiones lineales, ya que los resultados y análisis de estos proyectos son usados como base para 

toma de decisiones. Finalmente, el uso de un software adecuado para el análisis de variables 
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ambientales es fundamental para facilitar el procedimiento, así como para expresar y compartir los 

resultados en un lenguaje “universal” que pueda ser compartido y repetido por la comunidad 

científica como lo afirma Santana & Farfán (2014) en su análisis sobre el arte de programar. Así 

mismo, Miranda & Mesa (2016) establece que el uso del lenguaje de programación R asegura una 

mayor dinámica de comunicación, ya que R es un programa de código abierto, por lo tanto, quien 

lo use debe programar lo que requiera del programa. Así mismo, los resultados y avances que se 

logren quedan a disposición de los demás usuarios de lenguaje, garantizando una constante mejora 

y actualización del mismo.  

Entre los análisis estadísticos realizados en cuencas similares a la quebrada las Delicias, se resalta 

Rivera & Díaz (2004), quienes realizaron un estudio para determinar algunos parámetros físicas, 

químicas, hidrológicas y la comunidad de fitobentos en 14 ríos de la cuenca media y alta del río 

Bogotá, donde concluyeron bajos niveles de conductividad y de oxígeno en relación con la parte 

alta de la cuenca, en comparación con los demás puntos de monitoreo. 

Posteriormente, Lozano (2005) destaco a los macroinvertebrados acuáticos como indicadores 

de la calidad del agua en la parte alta de la cuenca del río Juan Amarillo mediante un análisis de 

correspondencia canónica. Se encontró una alta relación de la calidad del recurso hídrico y la época 

de monitoreo, donde se categorizó al río Arzobispo en el rango de dudosa a aceptable, la quebrada 

la Vieja entre aguas limpias y aceptables; las quebradas Rosales y Chico variaron de aceptable a 

dudosa de la época seca a la época lluvia.  

Flórez (2008) realizó un estudio sobre el cauce urbano del río Salitre donde se obtuvieron 

incrementos del pH a escala especial de la cuenca, el oxígeno disuelto presentó correlación inversa 

con el pH a lo largo de la cuenca, los parámetros DBO y DQO,  presentaron un incremento espacial 

a lo largo del transcurso de la cuenca, en correlación con los sólidos suspendidos totales, los cuales 
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incrementaron a lo largo de la cuenca, correlación evidenciada de la misma forma con parámetros 

microbiológicos como Coliformes Totales y  E. Coli. 

Por otra parte, Tovar (2013), estudió la cuenca del rio Arzobispo, se encontró que los 

parámetros que representan en su mayoría la calidad del agua fueron la DBO, DQO, Solidos 

Suspendidos, Solidos Totales y una explicación especial de la calidad del agua mediante 

Coliformes Fecales, y a su vez concluyo que los parámetros en general se ven impactados en las 

cuencas media y baja. 

Patiño (2015), Estudió la calidad del agua en la quebrada la Vieja, en donde utilizó los 

parámetros macroinvertebrados acuáticos como variables respuesta de la calidad del agua y 

algunos parámetros fisicoquímicos como variables independientes como el pH, conductividad 

eléctrica, oxígeno disuelto, turbiedad, temperatura, demanda química de oxígeno, sólidos 

sedimentables y sólidos disueltos totales en cuatro puntos de muestreo época seca. Concluyó que 

los parámetros son impactados negativamente a medida que la quebrada ingresa al casco urbano, 

donde los relacionados con materia orgánica presentaron una mayor correlación inversa con las 

poblaciones de macroinvertebrados.   
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9 RESULTADOS 

En el Anexo1 se expone la matriz total de datos analizados por componentes principales, 

expresados en el valor promedio de las mediciones (replicas) realizadas, para parámetros con 

expresión logaritmica o exponencial se utilizó la moda como medida de tendencia central. 

Utilizando el lenguaje de programeción R inicialmente se valoraron los supuestos estadisticos 

de independencia, homosedasticidad y normalidad. 

La interdependencia de los datos se asegura mediante la aleatorización de los muestreos, sin 

embargo se realizó la prueba de Durbin Watson con el fin de confirmar o refutar el supuesto con 

una significancia estadistica. 

 

Tabla 1. Prueba Durbin Watson (DW) para Independencia de los datos 

Autocorrelation DW Statistic Minimal p-value 

-0.254918 2.518731 0.4506 

                         Fuente: Autor 

Al realizar la prueba de independencia simultanea de residuos para las variables determinadas, 

se determinó que los residuos no presentan una alta correlación entre si como se puede ver en la 

Tabla 1, esto se evidencia en el DW, el cual está próximo a 2 y el valor de p (p-value) es superior 

al nivel de significancia de 0,05 por lo que se concluye que existe independencia de los residuos. 

La distribución normal de los residuos de comprobó a traves del lenguaje de programación R 

con la prueba de Shapiro Wilk evaluando la siguiente hipotesis: 

Ho: Los residuos de los parámetros determinados se distribuyen normalmente con media cero 

y desviación estándar 1. 



2 
 

Ha: Los residuos de los parámetros determinados no siguen la distribución normal. 

Tabla 2. Evaluación del supuesto de Normalidad Mediante la prueba de Shapiro-Wilk 

W Statistic Minimal p-value 

0,9418 0.6506 

                                    Fuente: Autor 

La hipótesis nula fue aceptada ya que el valor mínimo de p (p-value) es mayor al establecido 

valor del nivel de significancia 0,05 como puede observarse en la Tabla 2, Por este motivo se 

afirma que los residuos de las variables analizadas están normalmente distribuidos con media cero 

y varianza constante. 

La homogeneidad de las variables se determinó a través de la prueba C de Cocharn, la prueba 

C se utilizó para determinar si la varianza de los parámetros en un punto de monitoreo y una época 

climática especifica es significativamente más grande que las varianzas del mismo parámetro en 

los demás puntos de monitoreo y estaciones climáticas. La totalidad de las valoraciones arrojo un 

p-value>0.6; ya que el valor de p es mayor al nivel de significancia establecido 0.05, se concluye 

que las varianzas de los residuos de tratamientos son iguales. 

Es importante aclarar que el supuesto de normalidad fue evaluado de forma independiente para 

cada parámetro, esto no quiere significa que los datos en su totalidad presenten esta distribución, 

ya que la acumulación de los errores podría disminuir la validez y significancia de la conclusión, 

se determinó que los datos a manejar no cumplen a cabalidad el principio de parsimonia estadística 

debido a las pocas mediciones y repeticiones realizadas respecto a la cantidad de variables 

analizadas, motivo por el cual, el siguiente análisis a realizar es la reducción de la dimensional dad 

del estudio. 
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Inicialmente se escalaron los datos de la totalidad de las variables, esta preparación se realizó 

debido a la considerable diferencia en las magnitudes y unidades de los parámetros determinados, 

ya que algunos de los datos refieren a densidades, escalas o índices calculados a partir de otras 

variables, los datos escalados de menos uno a uno permiten ser analizados gráficamente de forma 

mucho más sencilla, guardando la variabilidad original. 

Una vez asegurada la escala, centralización y ausencia de datos faltantes, se procedió a realizar 

el ACP para cada una de las épocas climáticas estudiadas, el análisis arrojo cuatro componentes 

principales que explican la covarianza total de los datos. 

 

Gráfica 1. Varianza explicada por los componentes calculados (Época Lluvia) Fuente: Autor 

 

En la Grafica 2 se observa la representatividad de los componentes calculados, observamos que 

el primer componente explica casi el 75% de la varianza total de los datos. Puede concluirse que 
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los parámetros presentan una alta covarianza, es decir, la tendencia es similar en la mayoría de las 

variables.  

Para escoger los componentes principales con los cuales se analizarán los datos, es necesario 

observar la explicación acumulada de la varianza total. 

 

Gráfica 2. Varianza acumulada explicada por los componentes calculados (Época Lluvia) 

Fuente: Autor 

 La Grafica 2 indica que los dos primeros componentes principales explican el 95% de la 

varianza total de los datos para la época de lluvias, por tal motivo, se usarán estos componentes 

para la interpretación grafica de la evolución espacial de los datos. 
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Gráfica 3. Análisis de Componentes Principales (Época Lluvia) Fuente: Autor 

  

El grafico generado a través del lenguaje de programación R permite visualizar los componentes 

seleccionados como mejor representación de la varianza de los datos, sobre estos componentes 

(eje x, eje y), se grafican las representaciones de los puntos de monitoreo según su variación 

respecto a los demás puntos, así mismo se grafican las variables como vectores de origen (0,0) 

cuya magnitud representa la variabilidad de la variable, el ángulo respecto a los demás vectores 

representa la correlación lineal entre los parámetros y finalmente, el sentido del vector representa 

la dirección en la cual varia mayormente este parámetro, en este caso, el sentido indica el punto de 

monitoreo sobre el cual está representada la variabilidad del parámetro. 
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La Grafica 3 permite visualizar a grandes rasgos los grupos de parámetros cuya varianza está 

relacionada con cada uno de los puntos de monitoreo, se clasifican en tres grupos: los parámetros 

que representan la calidad del agua del punto 1 y 2 de monitoreo, los parámetros que representan 

la calidad del agua del punto 3 y los parámetros que representan la calidad del agua del punto 4.  

De la misma manera que se aplicó la técnica ACP para la época de lluvias se aplicó en los datos 

de la época seca, este análisis arrojó cuatro componentes principales que explican la covarianza 

total de los datos. 

 

Gráfica 4. Varianza explicada por los componentes calculados (Época Seca) Fuente: Autor  

En la Grafica 4 se observa la representatividad de los componentes calculados, observamos que 

el primer componente explica casi el 75% de la varianza total de los datos al igual que la época de 

lluvia. Para escoger los componentes principales con los cuales se analizarán los datos, es necesario 

observar la explicación acumulada de la varianza total. 
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Gráfica 5. Varianza acumulada explicada por los componentes calculados (Época Seca) 

Fuente: Autor 

La Grafica 5 indica que los dos primeros componentes principales explican el 94,5% de la 

varianza total de los datos para la época Seca, por tal motivo, se usarán estos componentes para la 

interpretación grafica de la evolución espacial de los datos.  
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Gráfica 6. Análisis de Componentes Principales (Época Seca) Fuente: Autor 

La Grafica 6 generada a través del lenguaje de programación R permite visualizar los 

componentes seleccionados como mejor representación de la varianza de los datos. Al igual que 

el análisis de componentes principales realizado para la época de lluvias, en la época seca se 

evidencian grupos de parámetros cuya varianza incide en los puntos 1, 3, 4. En esta época se 

observa que el segundo punto de monitoreo no representa una alta covarianza respecto al primer 

punto de monitoreo a diferencia de la época de lluvias, se observa que ningún parámetro tiende en 

su variación espacial hacia el segundo punto de monitoreo.  
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10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de componentes principales provee de una expresión gráfica de compleja 

interpretación por lo cual es necesaria la observación minuciosa de la dirección de la variabilidad 

de los datos en cada uno de los puntos de monitoreo. 

 

Gráfica 7. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 1 (Época Lluvia) 

Fuente: Autor 

En la Gráfica 7 puede observarse inicialmente la particular varianza del segundo punto de 

monitoreo, la cual presenta una alta correlación con el primer punto, aunque en menor magnitud, 

se puede concluir que el segundo punto de monitoreo es significativamente similar al primer punto, 
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en la época de lluvia. Es importante observar la tendencia de los parámetros hidrobiológicos hacia 

el primer y segundo punto de monitoreo.   

 

 

Gráfica 8. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 2 (Época Lluvia) 

Fuente: Autor 

El oxígeno disponible en el agua representado en los parámetros oxígeno disuelto y porcentaje de 

oxígeno disuelto, así como los parámetros hidrobiológicos relacionados con organismos 

bentónicos y diatomeas, son las variables que explican en su mayoría la calidad del agua de la 

parte alta de la cuenca, donde el paisaje accidentado asegura la oxigenación mecánica de la cual 

dependen especialmente los macroinvertebrados bioindicadores de buena calidad (Roldan,1988). 
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Gráfica 9. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 3 (Época Lluvia) 

Fuente: Autor 

La calidad del agua en el tercer punto de monitoreo está representada especialmente por parámetros 

relacionados con materia orgánica (NT, DQO, DBO, EC) y los relacionados con sólidos (SSED, 

ST), estos parámetros revelan el impacto que sufre la cuenca al contacto con el casco urbano, el 

aumento de la materia orgánica puede estar influenciado por las descargas puntuales de aguas 

residuales domésticas, las cuales se dan especialmente en este punto, la calidad del agua del tercer 

punto de monitoreo  explicada por el parámetro E. Coli revela una alta contaminación por materia 

fecal.   
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Gráfica 10. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 4 (Época Lluvia) 

Fuente: Autor 

La calidad del agua del cuarto punto de monitoreo para la época de lluvias está relacionada con 

más parámetros químicos en comparación con los anteriores puntos de monitoreo, donde es 

evidente la presencia de parámetros asociados a detergentes, la reducción de los parámetros 

referentes a sólidos y materia orgánica no significa en definitiva la autodepuración del cauce, 

aunque la oxigenación aporte remoción de estos contaminantes, debe tenerse en cuenta el aumento 

espacial del caudal y por lo tanto la disolución de estas sustancias.  
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Gráfica 11. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 1 (Época Seca) 

Fuente: Autor 

De forma similar a la época se lluvias, en la época seca, la calidad de agua de la parte alta de la 

cuenca Las Delicias está representada en su mayoría por los parámetros hidrobiológicos, en este 

punto de monitoreo no se evidencia presencia (dentro de los límites de detección) de los parámetros 

fisicoquímicos. 
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Gráfica 12. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 2 (Época Seca) 

Fuente: Autor 

El segundo punto de monitoreo no está representado especialmente por los parámetros 

fisicoquímicos o hidrobiológicos, este resultado se debe a que el segundo punto es 

significativamente similar al primer punto de monitoreo.    

 



15 
 

 

Gráfica 13. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 3 (Época Seca) 

Fuente: Autor 

En el tercer punto de monitoreo para la época seca se evidencian impactos sobre la mayoría de 

los parámetros relacionados con sólidos, materia orgánica y detergentes, de forma mucho más 

intensa respecto a la época lluvia, esto puede deberse principalmente a la disminución del caudal 

para la época seca, en la cual los contaminantes se presentan en una mayor concentración. 
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Gráfica 14. Dirección de la variación de los parámetros para el punto 4 (Época Seca) 

Fuente: Autor 

La calidad del agua del cuarto punto de monitoreo en la época seca está representada en su 

mayoría por parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, así como el tercer punto de monitoreo, 

la reducción del caudal genera el aumento en la concentración de los parámetros microbiológicos 

E. Coli y Coliformes Totales. 

Con el fin de reducir la dimensional dad de los parámetros determinados, se realizó el análisis 

de mínimos cuadrados globales usando las combinaciones lineales de los parámetros generada a 

partir de los primeros dos componentes principales calculados. Esta técnica fue aplicada usando 

como parámetro de salida el índice de contaminación ambiental ICA calculado, este representará 

la calidad del agua.  
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El análisis fue realizado en el lenguaje R, el cual proporciona los parámetros que explican en su 

mayoría la calidad del agua de los cuatro puntos de monitoreo, así como la proporción de varianza 

que está representada por los parámetros. 

 

Tabla 3. Reducción de parámetros (Época Lluvia)  

 

                               Fuente: Autor 

 

La reducción de la dimensionalidad de los datos arrojó catorce variables, las cuales explican la 

calidad del agua de los cuatro diferentes puntos de monitoreo, este es un número reducido 

comparado con el numero inicial de variables por analizar, este análisis confirma lo observado en 

el análisis de componentes principales donde calidad del agua del primer punto de monitoreo es  

explicada por parámetros hidrobiológicos, específicamente la riqueza de macroinvertebrados, el 

índice de polución de las diatomeas, el índice de organismos bentónicos ASTP y el oxígeno 

disuelto. 

Punto de 

monitoreo
Parámetro

% de explicación de 

la calidad del agua

RCUANTI 18,23

IPD1076 18,09

1 Y 2 ASTP 7,23

OD 56,45

ACUALI 9,37

DQO 11,59

3 EC 29,36

DBO 28,67

ACUANTI 12,56

PERIDOM 8,45

NO3 23,78

4 PO4 32,98

pH 26,54

DUREZAT 16,7
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En el tercer punto de monitoreo, la calidad del agua es explicada en su mayoría por los 

parámetros relacionados con materia orgánica (DBO, DQO) y carga microbiana (E. Coli), la  

calidad del agua del último punto de monitoreo esta explicada por los parámetros Nitratos, 

Fosfatos, pH y Dureza Total. 

 

 

Gráfica 15. ACP dimensión reducida (Época Lluvia) Fuente: Autor 

La Grafica 15 representa el análisis que se realizó con los quince parámetros determinados; un 

nuevo análisis de componentes principales de las variables reducidas, en este análisis, los dos 

primeros componentes principales explicaron la varianza total de los datos en un 92%, de manera 

que la reducción de la dimensión del estudio no reduce de forma considerable la explicación de la 
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varianza obtenida a partir del análisis con la totalidad de las variables la cual fue de 95% como 

puede observarse en la Grafica 2. 

El análisis de reducción de dimensiones sobre la época seca arrojó catorce variables las cuales 

explican la calidad del agua de cada uno de los puntos de monitoreo con un valor de significancia 

de 0,05. Como puede evidenciarse en la Tabla 4, de forma similar a la época de lluvias, la calidad 

del agua de la quebrada Las Delicias en su parte alta es explicada en su mayoría por parámetros 

hidrobiológicos, en esta época, el parámetro más representativo es el índice de diversidad de 

Margalef, seguido de la riqueza de macroinvertebrados y el oxígeno disuelto. 

Tabla 4. . Reducción de parámetros (Época Seca) 

  
                                                    Fuente: Autor 

En la tabla anterior se observa que el tercer punto de monitoreo es representado, así como en la 

época de lluvias por los parámetros microbiológicos E. Coli y Coliformes Totales, la demanda 

bioquímica de oxígeno, revelando contaminación por materia orgánica. El cuarto punto de 

monitoreo está representado en su calidad por parámetros fisicoquímicos, conductividad eléctrica, 

nitratos y temperatura. 

Punto de 

monitoreo
Parámetro

% de explicación de 

la calidad del agua

MARG 39,53

RCUANTI 32,89

1 Y 2 OD 17,23

SHANN 7,67

ACUALI 2,77

EC 32,38

DBO 22,57

3 ALC 20,42

CC 16,07

pH 8,56

CE 35,69

4 NO3 30,75

.TEMP 26,64

DOM 6,87
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Gráfica 16. ACP dimensión reducida (Época Seca) Fuente: Autor 

La Grafica 16 representa el análisis de componentes principales aplicado sobre las variables 

reducidas, en donde la explicación de la variabilidad de los datos fue del 91,3 %, lo cual nos 

permite validar el análisis, ya que no es significativamente diferente de la explicación de la 

variabilidad de los datos obtenida con el ACP aplicado sobre la totalidad de los datos en la época 

seca (94,5 %) como puede observarse en la Grafica 5.   

Se evaluó la correlación de los parámetros resultantes de la reducción de las variables, en la 

cual se encontraron fuertes correlaciones positivas entre parámetros fisicoquímicos pero negativas 

entre parámetros hidrobiológicos y parámetros fisicoquímicos (Grafica 17), lo cual revela que los 

índices ecológicos usados como valoración de la calidad están fuertemente influenciados por las 

propiedades físicas y químicas del medio. 
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Gráfica 17. Correlación y significancia de los parámetros (Época Lluvia) Fuente: Autor 

Las correlaciones negativas se evidencian especialmente en la época de lluvias (Grafica 18) 

donde los índices ecológicos se ven altamente alterados por el aumento en los parámetros 

relacionados con materia orgánica (nitratos, Coliformes Totales, E. Coli), además del pH y la 

temperatura del agua. 
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Gráfica 18. Correlación y significancia de los parámetros (Época Seca) Fuente: Auto 

A pesar de las altas correlaciones que revelan los parámetros analizados, no deben eliminarse 

variables que puedan presentar redundancia de información, puesto que las correlaciones 

presentadas son globales, es decir, la reducción de las variables mediante el análisis de 

componentes principales y mínimos cuadrados globales sobre estos componentes arrojaron 

parámetros con máxima variabilidad entre sí por punto de monitoreo. 
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11 DISCUSIÓN 

El análisis estadístico aplicado sobre los datos obtenidos en el proyecto “Evaluación espacial y 

temporal de la calidad del agua de la quebrada Las Delicias – Cerros Orientales de Bogotá” revela 

que existe variabilidad estadísticamente significante de la calidad del agua a escala espacial, donde 

el tercer punto de monitoreo contiene una mayor proporción de esta varianza en comparación con 

los demás puntos. La calidad del agua en este punto esta explicada por los parámetros demanda 

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y E. Coli en su mayoría, por lo cual, 

podemos concluir que, en la parte media de la cuenca, al contacto con el casco urbano, el cauce 

principal de la quebrada Las Delicias es impactado por vertimientos puntuales de materia orgánica 

especialmente materia fecal, actividades de las que depende la calidad del agua tanto en la época 

de lluvias, como en la época seca, aunque es en la época seca en la cual se presenta un mayor 

deterioro general de los parámetros analizados orientados al tercer punto de monitoreo. La calidad 

del agua de la cuenca alta está representada especialmente por parámetros hidrobiológicos (riqueza 

y diversidad de macroinvertebrados), los cuales indican un buen estado limnológico de sus aguas, 

el cuarto punto de monitoreo presenta una disminución de los parámetros relacionados con materia 

orgánica mencionados anteriormente, sin embargo esta disminución de la concentración está 

fuertemente relacionada con el aumento del caudal , así mismo, los parámetros hidrobiológicos 

revelan dominancia y por ende un pobre estado limnológico. Temporalmente, en la época de 

lluvias, los parámetros relacionados con las poblaciones de diatomeas como el índice de polución 

y la dominancia tuvieron una mayor representación en la calidad del agua de la cuenca alta y media 

de la quebrada, en la época seca, la variación de la calidad del agua para el último punto de 

monitoreo es explicada en su mayoría por parámetros fisicoquímicos y microorganismos 

patógenos, puesto que la hidrobiología  es muy pobre y solo demuestra dominancia de algunas 
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familias de macroinvertebrados características de aguas con deficiencia de oxígeno disuelto. La 

reducción de los parámetros mediante el análisis de componentes principales complementado con 

el test de mininos cuadrados globales permite identificar algunos parámetros los cuales explican 

parte de la variabilidad total de la calidad del agua, tanto en la época seca como en la época de 

lluvias, por lo tanto son parámetros clave para la evaluación de recurso hídrico, estos son: la 

riqueza cuantitativa de macroinvertebrados y el oxígeno disuelto para el primer punto, E. Coli  y 

demanda bioquímica de oxígeno para el tercer punto y Nitratos para el cuarto punto de monitoreo. 

El segundo punto de monitoreo no es objeto de variación considerable de los parámetros 

analizados como lo reveló el análisis de componente s principales para la época seca (Grafica 6). 

En la época de lluvias, la existe poca variación general entre el primer y segundo punto de 

monitoreo (Grafica 2), motivo por el cual fueron fusionados para el análisis de mínimos cuadrados 

globales. En futuros estudios sobre la Quebrada las Delicias podría eliminarse este punto de 

monitoreo debido a que no presenta actividades de impacto considerable sobre la calidad del agua.  
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12 CONCLUSIONES 

El análisis estadístico multivariado aplicado sobre la data obtenida de las determinaciones in-

situ yen laboratorio de 48 variables medidas directamente o calculadas para dos épocas climáticas, 

permite rechazar la hipótesis nula planteada al comienzo de este estudio, aceptamos por lo tanto la 

hipótesis alternativa donde existe variación de la calidad del agua de la quebrada Las Delicias a 

escala temporal y espacial. 

Espacialmente, los parámetros fisicoquímicos, hidrobiológicos y microbiológicos inclinan su 

variación hacia el tercer punto de monitoreo donde las actividades de los primeros barrios por los 

que cruza la quebrada en su entrada a la ciudad de Bogotá, barrios sin alcantarillado que aportan 

vertimientos domésticos de materia orgánica y detergentes. Generando impactos en las 

propiedades fisicoquímicas de la quebrada y en las condiciones de la hidrobiota. 

La calidad del agua de la parte alta de la quebrada esta explicada tanto para la época de lluvias 

como para la época seca por los parámetros hidrobiológicos referentes a macroinvertebrados y 

perifíton.  

Se determinaron parámetros clave para la explicación general de la quebrada Las Delicias: 

Riqueza cuantitativa de macroinvertebrados y oxígeno disuelto para el primer punto, E. Coli y 

demanda bioquímica de oxígeno para el tercer punto y Nitratos para el cuarto punto de monitoreo, 

se recomienda tener en cuenta estos parámetros para futuros estudios sobre esta cuenca u otras 

similares sobre los cerros orientales de Bogotá, ya que estos parámetros explican la calidad del 

agua tanto para época seca como para época de lluvias. Así mismo, se recomienda eliminar las 

variables que representan redundancia de información y enfocar los esfuerzos en campo y 

laboratorio sobre los parámetros extraídos de la reducción de dimensionalidad de este estudio (ver 

Tablas 3 y 4). De igual modo se recomienda eliminar el segundo punto de monitoreo, el cual, a 
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pesar de ser un punto crítico, por representar el umbral de paso de la zona rural al casco urbano, 

no presenta variación estadísticamente representativa respecto al primer punto de monitoreo, 

temporalmente, tampoco es objeto considerable de variación de alguno de los parámetros 

analizados. 
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14 GLOSARIO 

 

ICA: Índice de calidad del agua  

OD: Oxígeno disuelto en mg/L 

ACP: Análisis de Componentes Principales 

%OD: Porcentaje de saturación de oxigeno 

TEMP: Temperatura en °C 

pH: Escala de pH 

CE: Conductividad Eléctrica en µS/cm 

COLORV: Color verdadero en UPC 

COLORA: Color Aparente en UPC 

SO4: Sulfatos en mg/L 

NO3: Nitratos en mg/L 

NO2: Nitritos en mg/L 

SAAM: Tenso activos en mg/L 

CR6+: Cromo hexavalente en mg/L 

Ca: Calcio en mg/L 

Mg: Magnesio en mg/L 

K: Potasio en mg/L 

Fe: Hierro en mg/L 

Mn: Manganeso en mg/L 

Zn: Zinc en mg/L 

NH4: Amonio en mg/L 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno en mg/L 
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DQO: Demanda Química de Oxígeno en mg/L 

PT: Fosforo Total en mg/L 

DUREZAT: Dureza Total en mg/L CaCO3 

PO4: Fosfato en mg/L 

NT: Nitrógeno Total en mg/L 

Cl-: Cloruros en mg/L 

SSED: Solidos sedimentables en mL/L 

ST: Solidos Totales en mg/L 

SDT: Solidos Disueltos Totales en mg/L 

SST: Solidos Suspendidos Totales en mg/L 

ACZ: Acidez en mg/L CaCO3 

ALC: Alcalinidad en mg/L CaCO3 

TURB: Turbiedad en NTU 

EC: E. Coli en UFC/ml 

CC: Coliformes Totales en UFC/ml 

BMWP: Índice “Biological Monitoring Working Party” 

ASTP: “Average Score Per Taxon” 

DOM: Índice Dominancia  

SHANN: Índice Shannon 

MARG: Índice Margalef 

ACUANTI: Abundancia Muestreo Cuantitativo 

ACUALI: Abundancia Muestreo Cualitativo 

RCUANTI: Riqueza Muestreo Cuantitativo  
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RCUALI: Riqueza Muestreo Cualitativo 

PERIMARG: Índice diversidad de Margalef para diatomeas 

PERIDOM: Índice de Dominancia Simpson para diatomeas 

IPD2115: Índice de polución a partir de diatomeas comparado con la Res 2115 del 2007 

IPD1076: Índice de polución a partir de diatomeas comparado con el Decreto 1076 del 

2015 
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Anexo 1. Matriz de datos en tendencia central 

 

 

 

 

 

 

PUNTO EPOCA OD %OD TEMP pH CE COLORV COLORA SO4 NO3 NO2 SAAM CR6+ Ca IPD2115 IPD1076 CAUDAL

1 LLUVIA 5,66 75,5 12,04 5,98 30 4,3333333 8,3333333 0 0,2666667 0 0,0466667 0,0013333 51,333333 0,41 0,74 0,0042315

2 LLUVIA 4,78 63,8 13,71 6,13 78 10,666667 16 0,6666667 0,5666667 0,019 0,12 0,0093333 67 0,32 0,004 0,0139688

3 LLUVIA 4,12 56,7 15,18 6,29 119 14,333333 50 8,6666667 1,7 0,0513333 0,4333333 0,0236667 98 0,017 0,0006 0,0210168

4 LLUVIA 4,51 65,3 17,85 6,45 176 60 192 12,666667 6,4333333 0,23 0,7033333 0,0353333 145,66667 0,02 0,00077 0,0451045

1 SECA 6,47 84,1 11,84 5,25 73 15,666667 19 0,6666667 0 0,0203333 0,17 0,0016667 1,6666667 0,326 0,56 0,00205

2 SECA 5,14 67,8 13,33 5,65 119 18 23,333333 0,6666667 0,8 0,038 0,2766667 0,0053333 25 0,076 0,004 0,00616

3 SECA 4,36 59,7 14,97 6,25 124 26,333333 98,666667 28,333333 1,6666667 0,275 2,0033333 0,017 76 0,0034 0,0005 0,009225

4 SECA 5 69 16,28 6,53 168 21 37,333333 16,333333 3,4333333 0,401 0,2566667 0,0093333 51,666667 0,0097 0,0018 0,01815

Mg K Fe Mn Zn NH4 DBO DQO PT DUREZAT PO4 NT Cl- RCUALI PERIMARG PERIDOM

1 LLUVIA 9,6666667 1,9333333 0,0966667 0,0113333 0,0233333 0,13 7,75 13 0 21,333333 0,0133333 0,0666667 0,3333333 9 2,961 0,19

2 LLUVIA 10 2,1 0,22 0,023 0,0466667 0,17 8,1166667 15,333333 0,0166667 31,333333 0,0266667 0,3 0,7 8 2,525 0,16

3 LLUVIA 16 2,5666667 1,1033333 0,0822333 0,0766667 0,3433333 9,4366667 25,666667 0,0366667 96,666667 0,2 2,2 4,0666667 6 0,971 0,36

4 LLUVIA 16 3,1333333 1,2066667 0,1403333 0,2333333 0,4266667 8,2766667 21,666667 0,04 108 0,5133333 1,5 8,2666667 4 2,519 0,15

1 SECA 0,6666667 1,9 0,1033333 0,0086667 0,01 0,045 7,55 8,3333333 0 4,5 0,3333333 1,8333333 9,1666667 8 2,889 0,108

2 SECA 2 1,9666667 0,21 0,0226667 0,0233333 0,0633333 7,9133333 11,666667 0,1366667 7,7 0,6666667 2,2333333 11,166667 5 2,531 0,159

3 SECA 6,6666667 2,4666667 0,7333333 0,092 0,0333333 1,3133333 11,2 21,333333 0,3066667 22,3 1,3 6,2333333 18,666667 5 2,471 0,162

4 SECA 6,6666667 2,4666667 0,5066667 0,0636667 0,0366667 0,08 8,4033333 14,666667 0,1866667 10,2 0,6666667 4,7333333 15,833333 3 2,203 0,232

SSED ST SDT SST ACZ ALC TURB EC CC BMWP ASTP DOM SHANN MARG ACUANTI ACUALI RCUANTI

1 LLUVIA 0 37 15 22 6,6666667 22 1,1433333 0 12 63 6,3 0,6488 0,7052 0,8507 34 95 4

2 LLUVIA 0 69,666667 39 30,7 11,3 33,3 1,38 0 167 62 5,2 0,3146 1,249 0,9582 65 39 5

3 LLUVIA 0,3333333 154 56 98,67 15,333333 97,3 13,5 200 3732 32 5,3 0,9513 0,1168 0,1447 1001 226 2

4 LLUVIA 0,15 124,66667 88 36,67 20 136 27,9 100 6267 16 3,2 0,4544 0,9057 0,5139 49 198 3

1 SECA 0 115,66667 37 78,67 6,6666667 14,667 0,54 1 7 60 6 0,4014 1,096 0,9854 21 157 4

2 SECA 0 178,33333 60 139,333 9,3333333 23,3 2,47 0 104 47 5,9 0,7263 0,5226 0,5087 51 82 3

3 SECA 0,4666667 285 62 229 20 68,7 8,46 2600 4800 17 3,4 0,4178 0,9523 0,4013 146 233 3

4 SECA 0,1333333 224,66667 84 136,67 17,3 51,33333 4,91 1490 5800 13 3,25 0,5247 0,6682 0,2791 36 73 2



 

Anexo 2. Código utilizado para ACP en el lenguaje R 

#estandarizacion 

scaledataseca=scale(dataseca[1:4,2:49]) 

row.names(scaledataseca)=c("P1","P2","P3","P4") 

pca <- prcomp(scaledataseca, scale = TRUE) 

pca$rotation <- -pca$rotation 

pca$x        <- -pca$x 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8), 

       main= "Análisis de Componentes Principales (Epoca Seca)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8),expand=2.8,  

       xlim=c(0, 8.0), ylim=c(-4.0,4), 

       main= "Parámetros cuya varianza tiende al punto 1 (Epoca Lluvia)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8),expand=2.8,  

       xlim=c(-2.0, 8.0), ylim=c(-10,0), 

       main= "Parámetros cuya varianza tiende al punto 2 (Epoca Lluvia)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 



 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8),expand=2.8,  

       xlim=c(-7.0,0), ylim=c(0,11), 

       main= "Parámetros cuya varianza tiende al punto 3 (Epoca Lluvia)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8),expand=2.8,  

       xlim=c(-7.0,0), ylim=c(-7,0), 

       main= "Parámetros cuya varianza tiende al punto 4 (Epoca Lluvia)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 

 

pca$sdev^2 

prop_varianza <- pca$sdev^2 / sum(pca$sdev^2) 

prop_varianza 

x11() 

ggplot(data = data.frame(prop_varianza, pc = 1:4), 

       aes(x = pc, y = prop_varianza)) + 

  geom_col(width = 0.3) + 

  scale_y_continuous(limits = c(0,1)) + 

  theme_bw() + 

  labs(x = "Componente principal", 



 

       y = "Prop. de varianza explicada")+ 

  ggtitle ("Varianza explicada por los Componentes calculados (Epoca Lluvia)")+ 

  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) 

prop_varianza_acum <- cumsum(prop_varianza) 

prop_varianza_acum 

x11() 

ggplot(data = data.frame(prop_varianza_acum, pc = 1:4), 

       aes(x = pc, y = prop_varianza_acum, group = 1)) + 

  geom_point() + 

  geom_line() + 

  theme_bw() + 

  labs(x = "Componente principal", 

       y = "Prop. varianza explicada acumulada")+ 

  ggtitle ("Varianza acumulada explicada por los Componentes calculados (Epoca 

Lluvia)")+ 

  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) 

scaledatalluvia=scale(datalluvia1[1:4,2:15]) 

row.names(scaledatalluvia)=c("P1","P2","P3","P4") 

pca <- prcomp(scaledatalluvia, scale = TRUE) 

pca$rotation <- -pca$rotation 

pca$x        <- -pca$x 

x11() 

biplot(x = pca, scale = 0, cex = c(1.3,0.8), 



 

       main= "ACP dimensión reducida (Epoca Lluvia)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 

pca$sdev^2 

prop_varianza <- pca$sdev^2 / sum(pca$sdev^2) 

prop_varianza 

prop_varianza_acum <- cumsum(prop_varianza) 

prop_varianza_acum 

cor=cor(datalluvia1 [1:4,2:15]) 

cor 

x11() 

corrplot(cor, type="upper", order="hclust",  

         p.mat = cor, sig.level = 0.95, insig = "blank") 

scaledataseca=scale(dataseca1[1:4,2:15]) 

row.names(scaledataseca)=c("P1","P2","P3","P4") 

pcas <- prcomp(scaledataseca, scale = TRUE) 

pcas$rotation <- -pcas$rotation 

pcas$x        <- -pcas$x 

x11() 

biplot(x = pcas, scale = 0, cex = c(1.3,0.8), 

       main= "ACP dimensión reducida (Epoca Seca)", 

       xlab="Componente_2",ylab="Componente_1", 

       col = c("blue4", "brown3")) 



 

pcas$sdev^2 

prop_varianza <- pcas$sdev^2 / sum(pcas$sdev^2) 

prop_varianza 

prop_varianza_acum <- cumsum(prop_varianza) 

prop_varianza_acum 

cors=cor(dataseca1 [1:4,2:15]) 

cors 

x11() 

corrplot(cors, type="upper", order="hclust",  

         p.mat = cor, sig.level = 0.95, insig = "blank") 


