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SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

RESUMEN
El objetivo de esta investigación, es realizar una actualización de datos con
el fin de efectuar una evaluación preliminar del impacto ambiental, causado
por la contaminación de Plomo y Cadmio

hallados en agua, suelo y

sedimentos en 4 puntos de la sub-cuenca del rio Tunjuelo, debido a la gran
cantidad de industrias que contribuyen a la presencia de estos metales,
deteriorando así el ecosistema ubicado en zonas cercanas a esta subcuenca, por lo que surge la necesidad de evaluar inicialmente cómo se ve
afectada la calidad del ecosistema. Se repite reforzar idea al comienzo o al
final

Para tal propósito, se identificaron los niveles de contaminación del río
Tunjuelo realizando pruebas analíticas en el laboratorio y determinando las
concentraciones presentes de Plomo y Cadmio en muestras tomadas en 4
puntos representativos a lo largo de la Sub-cuenca del Rio Tunjuelo,
comparando los resultados con los niveles planteados por las normas
nacionales e internacionales. Para el caso del agua, está el Acuerdo 043 de
2006 de la CAR, el cual establece los objetivos de calidad para la cuenca
del río Bogotá a lograr en el año 2020, y el Decreto 3930 del 2010 en cuanto
a sus usos. Para
canadienses,

suelo y sedimento, están los estándares

donde

se

establecen

los

límites

de calidad

permisibles

de

concentraciones de metales pesados para estos dos recursos.
Posteriormente, se actualizaron los datos del estudio “Calidad del sistema
hídrico de Bogotá, sub-cuenca rio Tunjuelo”, realizado por el Acueducto de
Bogotá, en el año 2008 para el caso de agua. En cuanto a suelo y sedimento
se generaron datos iníciales sobre la presencia de plomo y cadmio, ya que
en el país no se han realizados estudios en estos dos recursos.

Finalmente, Aplicando la metodología para la evaluación de impacto se
utilizará una matriz de Leopold, para dar cumplimiento al objetivo propuesto.
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GLOSARIO

Agua: Líquido incoloro, inodoro, e insípido, compuesto por oxígeno e
hidrógeno (H2O) combinados, que ocupa tres cuartas partes de la Tierra y
es indispensable para el desarrollo de la vida.

Aguas servidas Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de
baño, duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias
fecales.

Aguas residuales Agua que contiene material disuelto y en suspensión,
luego de ser usada por una comunidad o industria.

Cadmio: Es un metal pesado que se encuentra en el aire, en algunos
vertidos industriales, incluidas las aguas residuales, en el reciclaje de
desechos de PVC y en la incineración de la basura. También se origina en la
producción de plomo, zinc, en la quema de combustibles fósiles (petróleo y
derivados) y en el empleo de fertilizantes fosfatados y plaguicidas, muy
comunes en nuestra agricultura. Es un elemento tóxico para todos los seres
vivos.

Capacidad de intercambio catiónico: Propiedad química de los suelos de
la que depende gran parte de su fertilidad. Es la capacidad de retener de
forma débil los elementos minerales, y está relacionada con la presencia de
materia orgánica y en menor medida con la ausencia de productos químicos
de síntesis artificial.

Conductividad: Propiedad natural de los cuerpos que consiste en transmitir
el calor o la electricidad.

Contaminación: La contaminación de los suelos se produce por la
depositación de sustancias químicas y basuras. Las primeras pueden ser de
14
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tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como las
aguas servidas de las viviendas, o por contaminación atmosférica, debido al
material articulado que luego cae sobre el suelo.

Contaminación industrial: Viene producida por los vertidos que las
industrias realizan directamente en los ríos o en la atmosfera. Las partículas
expulsadas al aire se depositan con la lluvia en el suelo y se filtran hacia los
acuíferos.

Contaminación agrícola: Se produce por el tratamiento de los productos
con herbicidas y abonos químicos. Estos productos se incorporan al agua
por filtración.

Contaminación doméstica o urbana: Es la producida por los hogares al
verter gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos, además de estos
también están los vertidos incontrolados de aceite de motor, los líquidos de
frenos entre otros.

Cuenca: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red
natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente,
que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un
río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente
en el mar.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) o Demanda de oxígeno:
Cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica
carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones
de tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC).
Mide indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable.

Demanda Química de Oxígeno (DQO) Medida de la cantidad de oxígeno
requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual,
15
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usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en
un ambiente ácido y a altas temperaturas.

Desechos industriales Desechos líquidos de la manufactura de un
producto específico. Usualmente son más concentrados y tienen mayores
variaciones de caudal que los desechos domésticos.

Erosión: La erosión corresponde al arrastre de las partículas y las formas de
vida que conforman el suelo por medio del agua (erosión hídrica) y el aire
(erosión eólica). Generalmente esto se produce por la intervención humana
debido a las malas técnicas de riego (inundación, riego en pendiente) y la
extracción descuidada y a destajo de la cubierta vegetal (sobre pastoreo,
tala indiscriminada y quema de la vegetación).

Hectómetro cúbico (hm3): Es una medida de volumen que equivale a mil
millones de litros. Por ser una unidad de cierta envergadura, se usa para
definir la capacidad de los embalses.

Impacto ambiental: La alteración positiva o negativa de la calidad
ambiental, provocada o inducida por cualquier acción del hombre.

Infiltración: Es el movimiento del agua de la superficie hacia el interior del
suelo.

Lixiviado: Líquido que se ha filtrado a través de los residuos sólidos u otros
medios y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos,
pudiendo contener materiales potencialmente dañinos.

Materia orgánica: Son los residuos de plantas y animales descompuestos,
da al suelo algunos alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento
y producción, mejora las condiciones del suelo para un buen desarrollo de
los cultivos.
16
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Metales pesados Son elementos tóxicos que tiene un peso molecular
relativamente alto. Usualmente tienen una densidad superior a 5,0 g/cm3 por
ejemplo, plomo, plata, mercurio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, molibdeno,
níquel, zinc.

Muestra

compuesta

Mezcla

de

varias

muestras

proporcionales

instantáneas recolectadas en el mismo punto de muestreo en diferentes
tiempos. La mezcla se hace sin tener en cuenta el caudal en el momento de
la toma.

pH: Símbolo convencional que expresa el número de iones de hidrógeno
libres, entre 1 y 14.

Plomo: Elemento químico escaso en la corteza terrestre, de color gris
azulado, dúctil, pesado, maleable, resistente a la corrosión y muy blando,
funde a bajas temperaturas y da lugar a intoxicaciones. Se usa como
antidetonante en las gasolinas, en la industria química y de armamento y
como blindaje contra radiaciones.

Punto de muestreo: Sitio específico destinado para tomar una muestra
representativa del cuerpo de agua.

17
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INTRODUCCIÓN

El agua, suelo y sedimento no sólo hacen parte fundamental de la naturaleza
física y de los demás seres vivos, sino que también contribuyen al bienestar
general en todas las actividades humanas. Sin embargo han sido expuestos
a niveles críticos de contaminación, por lo que es importante tomar
conciencia sobre dicha problemática.

En el caso de Colombia, el Río Bogotá presenta un alto nivel de
contaminación. Entidades como la CAR (Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca) y EAAB (Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá),
han realizado diferentes estudios para saber el grado de contaminación en el
que se encuentra y así poder gestionar planes que ayuden a mejorar la
calidad ambiental de este río. Uno de los contaminantes más notables,
presentes en el Rio Bogotá, son los metales pesados, los cuales afectan el
ecosistema de la cuenca en su totalidad (flora, fauna, población humana).

Por lo anterior, se debe estudiar el Rio Bogotá, el cual está conformado por
sub-cuencas, dentro de las que encontramos el Rio Tunjuelo, el cual
representa uno de los puntos más contaminado del Rio Bogotá.

A través de una recopilación de información, se muestran las diferentes
actividades económicas o industrias que existen en la sub-cuenca del Rio
Tunjuelo (Curtido de pieles, actividades agrícolas, mineras, industrias
metálicas y actividades domésticas), además de enmarcar los principales
problemas ambientales que representan para la sociedad y el ecosistema;
en donde las principales fuentes de información, son investigaciones
realizadas

en

el

país

por

la

corporación

autónoma

regional

de

Cundinamarca, el acueducto de Bogotá, el ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial, el plan de ordenamiento territorial y el plan de manejo
de la sub- cuenca del Rio Tunjuelo, evidenciando así, las fuentes de
18
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contaminación, las cuales no cumplen con la legislación vigente causando
los altos niveles de contaminación, teniendo como efecto procesos erosivos
en el suelo, mientras que en el agua hay una disminución de la cantidad de
oxígeno produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos.

Al tener este conocimiento se hizo necesario realizar análisis en 4 puntos
específicos de muestreo, utilizados en investigaciones anteriores (Acueducto
de Bogotá), que permitan identificar los niveles de contaminación (Rio
Tunjuelo) actuales y así poder realizar las comparaciones pertinentes. En
este caso se determinarán las concentraciones de los metales Plomo y
Cadmio en agua, suelo y sedimento en los puntos Universidad

Antonio

Nariño, Doña Juana, Makro Sur y Transversal 86, ubicados dentro de la subcuenca Rio Tunjuelo.

Para continuar, con el desarrollo de este proyecto se hicieron análisis de
laboratorio para agua, suelo y sedimento. Posteriormente, se realiza la
comparación con las normas ambientales legales vigentes para el caso de
agua (Acuerdo 043 de 2006 y Decreto 3930 de 2010) y para suelo y
sedimento los estándares de calidad de Canadá.

Consecuentemente, se procedió a actualizar los datos con relación al último
estudio realizado por el Acueducto en el año 2008 y finalmente se evaluó de
forma preliminar el impacto sobre el ecosistema causado por la
contaminación de Plomo y Cadmio en la sub-cuenca del rio Tunjuelo.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.2 Formulación del problema

¿Al comparar los datos actuales con el estudio realizado anteriormente por
el Acueducto y realizar la evaluación preliminar del impacto ambiental, se ve
una disminución o un incremento en el estado de la sub-cuenca del Río
Tunjuelo?

1.3 Descripción del problema

El Rio Tunjuelo está ubicado en la cuenca media del Rio Bogotá y es
conocido por presentar niveles de contaminación elevados, causados por las
diferentes actividades antropogénicas que se llevan a cabo en las áreas
colindantes a la sub-cuenca, niveles que se generan por vertimientos
ilegales y por disposiciones inadecuadas de residuos, los cuales se
caracterizan por tener diferentes compuestos; dentro de los más importantes
encontramos los metales pesados, producidos por los procesos que se
llevan a cabo en las curtiembres, fábricas, industrias, actividades agrícolas,
minería, y la operación de un relleno sanitario ubicados en esta zona,
además de recibir descargas de aguas negras y domésticas de las zonas
urbanas, donde están ubicados los cuatro puntos de muestreo.

Actualmente autoridades ambientales como la CAR y el Ministerio de Medio
Ambiente están tratando de controlar estos vertimientos ilegales, imponiendo
multas y sanciones a las entidades o industrias que efectúan estas
actividades; sin embargo el grado de contaminación es tal que se ve el
deterioro del cuerpo de agua y se hace necesario un estudio de calidad
hídrico con el fin de determinar los contaminantes presentes en el Rio
Tunjuelo.
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Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron cuatro puntos
específicos dentro de la zona urbana, los cuales han sido objeto de estudio
anteriormente por parte del Acueducto de Bogotá. Esta investigación
“Calidad del sistema hídrico de Bogotá, sub-cuenca río Tunjuelo” se realizó
en el año 2008, por lo que no se tenían datos actuales que reflejaran si la
contaminación por dichos metales, ha incrementado o ha disminuido, por lo
que es necesario mantener un control continuo de dichos contaminantes sin
embargo vemos que no es así.

En este proyecto se determinaron las concentraciones de Plomo y Cadmio
en cuatro puntos presentes en la sub-cuenca Rio Tunjuelo, metales que son
o fueron utilizados en las curtiembres, industrias o por el vertimiento de
lixiviados utilizados en la aplicación de agroquímicos, evaluando así el efecto
que pudieron causar sobre el medio ambiente las concentraciones halladas
en estos cuatro puntos, comprendidos en el sector urbano, resultados que se
compararon con el estudio mencionado anteriormente con el fin de
determinar y actualizar los niveles de contaminación de esta sub-cuenca.

Finalmente, se realizó una evaluación preliminar del impacto ambiental sobre
la sub-cuenca del río Tunjuelo, generado por la contaminación de plomo y
cadmio.
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2. JUSTIFICACIÓN

El Rio Bogotá durante toda la historia y con más intensidad en los últimos
años, ha tenido una problemática ambiental de gran magnitud y
trascendencia, por lo que se ha hecho fundamental realizar estudios a las
cuencas que lo conforman, siendo una de estas la cuenca media en donde
encontramos el Rio Tunjuelo, el cual presenta niveles críticos de
contaminación y se hace evidente el deterioro ambiental tanto en el cuerpo
de agua como en los sedimentos y el suelo del mismo.

Dentro de los contaminantes más relevantes que se han localizado a lo largo
de la cuenca, son los metales pesados, dentro de los que podemos
encontrar: Plomo, Cadmio, Cromo, Hierro, Níquel y Zinc, determinados en
estudios realizados durante años anteriores por instituciones como La CAR,
EAAB y algunas universidades como la Universidad Nacional y La Salle.
Dichos metales afectan el ecosistema de la cuenca en su totalidad (flora,
fauna, población humana), deteriorando la calidad de vida y

la calidad

ambiental de la cuenca.

Como consecuencia, esta investigación se enfoca en la sub-cuenca del Río
Tunjuelo perteneciente a la cuenca media del Rio Bogotá, debido a que en
esta zona se presenta una gran cantidad de industrias (269 industrias
registradas) 1 que incluyen la producción de metales en actividades de
fundición y de fabricación de cables de metal, las cuales son de alta
significación ambiental por sus altos impactos en efluentes líquidos.

Se hace necesario realizar estudios en puntos específicos que permitan
identificar los niveles de contaminación (Rio Tunjuelo), y actualizar así el
último estudio realizado por la Empresa de acueducto y alcantarillado de
1

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos
para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tunjuelo en el perímetro urbano de
Bogotá” Convenio 040 de 26 de junio de 2007. Internet: (http://www.scribd.com/doc/6565142/Diagnostico-PomcaTunjuelo-Peq)
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Bogotá

(“Calidad del sistema hídrico de Bogotá, sub-cuenca del Rio

Tunjuelo”) realizado en el año 2008, con el fin de evaluar la evolución que
han tenido estos contaminantes en la sub-cuenca.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Realizar una actualización de datos con el fin de efectuar una evaluación
preliminar del impacto ambiental, causado por la contaminación de Plomo y
Cadmio determinados en agua, suelo y sedimentos en 4 puntos de la subcuenca del rio Tunjuelo.

3.2 Objetivos Específicos


Determinar las concentraciones de Plomo y Cadmio en agua,
suelo y sedimento presentes en los cuatro puntos seleccionados
en la sub-cuenca del Rio Tunjuelo.



Comparar y actualizar las concentraciones de Plomo y cadmio
presentes en cuatro puntos de la sub-cuenca del Rio Tunjuelo.



Identificar

y

analizar

preliminarmente

los

posibles

efectos

ambientales causados por la presencia de Plomo y Cadmio en el
ecosistema de la subcuenta del Rio Tunjuelo.
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4. ANTECEDENTES

EVALUACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

OCASIONADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE CADMIO Y
PLOMO

EN

SUELO,

AGUA

Y

SEDIMENTO,

DE

LOS

MUNICIPIOS TABIO Y TENJO, PERTENECIENTES A LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICÚ

Esta investigación estuvo enfocada a determinar las concentraciones de
carga contaminante de los metales pesados cadmio y plomo en suelo, agua
y sedimento en los municipios de Tabio y Tenjo pertenecientes a la subcuenca del Rio Chicú, esto, con el fin de evaluar los impactos ambientales
de estos metales sobre esta

área. También se determinó cómo se

encontraba la sub- cuenca del Rio Chicú frente a los objetivos planteados
por el Acuerdo 043 de 2006 de la CAR para el Rio Bogotá y frente a la
normatividad ambiental legal vigente nacional e internacional a través de la
implementación de listas de chequeo. Finalmente se concluyó que respecto
a la calidad ambiental de agua para la sub-cuenca del Río Chicú, con
respecto a los valores esperados por el Acuerdo 043 de 2006 de la CAR,
hay que tener presente que las autoridades ambientales deben concentrase
en bajar las concentraciones de DBO después del vertimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales del municipio de Tabio hasta la
desembocadura, puesto que los niveles de este contaminante sobrepasa lo
estipulado por dicho acuerdo; así mismo, de mantener en monitoreo y
control los valores de plomo.2

2

GUEVARA Luisa, ROMERO Sindy. Evaluación De Los Impactos Ambientales Ocasionados Por La Contaminación
De Cadmio Y Plomo En Suelo, Agua Y Sedimento, De Los Municipios Tabio Y Tenjo, Pertenecientes A La SubCuenca Del Río Chicú. Trabajo de Grado Ingeniero (a) Ambiental y Sanitario (a). Bogotá D.C.: Universidad de La
Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 2011. 113p
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IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE MODELACIÓN DE LA
ADSORCIÓN DE LOS METALES PESADOS CROMO Y CADMIO
EN SEDIMENTOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

En esta investigación se llevaron a cabo experimentos en Batch a nivel de
laboratorio sobre sedimento no contaminado, proveniente del nacimiento del
Río Bogotá, para representar el estado previo de dichas capas de materia
del fondo del río, con el fin de caracterizar el fenómeno de adsorción de
cromo y cadmio que tiene lugar en los sedimentos presentes aguas abajo de
los vertimientos contaminantes de la industria de curtiembres del municipio
de Chocontá (Cundinamarca) en las épocas de verano (Febrero) e invierno
(Mayo). A partir de los datos experimentales se construyeron isotermas
sólido – líquido, las cuales son gráficas que involucran la cantidad de metal
adsorbido por gramo de adsorbente (S: mg/g) con la concentración del metal
disuelta en equilibrio (C: mg/L), asumiendo una temperatura constante.
Dichas isotermas se linearizaron por medio de los modelos utilizados desde
la década de los 90’s, propuestos por Langmuir y Freundlich encontrando,
por comparación de los coeficientes de determinación de cada linearización
(R2), que aquel que mejor se ajusta a la adsorción dada es el primero.
Finalmente se concluyó que la presencia de Cr y Cd en la cuenca alta del
Río Bogotá, municipio de Chocontá, a concentraciones significativas es una
realidad que se distribuye entre la fase acuosa y el sedimento del cauce;
registrando valores superiores en este último debido al fenómeno de
adsorción que allí tiene lugar. Incluso para épocas de invierno, donde se
suponía una dilución de las concentraciones metálicas las diferencias con
los datos del mes de febrero no superan el 20%.3

3

TORRALBA SÁNCHEZ Tifany Lorena, TARAZONA GUZMÁN Sindy Lorena. Identificación Y Propuesta De
Modelación De La Adsorción De Los Metales Pesados Cromo Y Cadmio En Sedimentos De La Cuenca Alta Del
Río Bogotá Municipio De Chocontá. Trabajo de Grado Ingeniero (a) Ambiental y Sanitario (a). Bogotá D.C.:
Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 2010. 156p
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EVALUACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

OCASIONADOS POR LA CONTAMINACIÓN HIDRICA EN EL
SUELO Y EN SUS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRICOLA EN
LAS SUBCUENCAS SISGA - TIBITÓC Y EMBALSE DEL SISGA
PERTENECIENTES A LA CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ

Se determinaron los impactos ambientales que genera el riego con aguas
provenientes del Río Bogotá sobre el recurso suelo y la productividad del
mismo en las Sub-cuencas Embalse del Sisga y Sisga - Tibitóc
pertenecientes a la cuenca alta del Río Bogotá. La investigación parte de un
diagnóstico general de las Sub-cuencas de estudio y las variables
independientes a evaluar; calidad del agua (evaluación de parámetros de
importancia para el agua de riego a partir de datos históricos proporcionados
por la CAR), y calidad del suelo (a partir de estudios realizados en las zonas
de estudio los cuales evalúan las principales características físico-químicas
del recurso y de productividad de los cultivos). Posteriormente se
identificaron aquellos parámetros de calidad del agua que pueden afectar
negativamente el recurso suelo, y, los factores ambientales presentes en el
mismo que tienen influencia directa sobre la productividad de los cultivos y
que son susceptibles de ser afectados por el agua de riego. Finalmente se
concluyó que las actividades industriales de cada una de las Sub-cuencas
aportan una descarga importante de contaminantes; igualmente las
actividades

agrícolas

generan

vertimientos

representativos

de

concentraciones de metales pesados que llegan al río por escorrentía en
especial por el mal uso de agroquímicos, pesticidas y el mal manejo de
residuos agrícolas. Así mismo no se puede dejar atrás la contaminación que
generan las curtiembres localizadas en Villa Pinzón y Chocontá.4

4

MARTÍNEZ BUSTOS Aura María, ERASO BUSTOS Francisco Javier. Evaluación De Los Impactos Ambientales Ocasionados Por
La Contaminación Hídrica En El Suelo Y En Sus Niveles De Producción Agrícola En Las Sub-cuencas Sisga - Tibitóc Y Embalse Del
Sisga Pertenecientes A La Cuenca Alta Del Rio Bogotá. Trabajo de Grado Ingeniero (a) Ambiental y Sanitario (a). Bogotá D.C.:
Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 2010. 229p
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PRUEBA PILOTO PARA FITORREMEDIACIÓN DE CROMO Y
PLOMO, EN SUELO DE LA SUBCUENCA RIO ALTO BOGOTÁ
(MUNICIPIO - CHOCONTÁ)

Esta investigación es planteada con el fin de

minimizar las amenazas

causadas por las diversas industrias de curtiembres que se encuentran
ubicadas a lo largo de la sub-cuenca Rio Alto Bogotá, además de la
aplicación de la técnica biorremediadora de suelos: fitorremediación, la cual
tiene como objetivo degradar, asimilar, metabolizar o eliminar metales
pesados, por medio de la acción de plantas con capacidad fisiológica de
absorber o retener sustancias contaminantes a formas menos tóxicas en el
suelo; al mismo tiempo se llevó a cabo de forma descendente, es decir, se
formularon hipótesis acerca de la eficiencia de la fitorremediación para
recuperar la calidad del suelo de estudio y el potencial de uso de las
especies Beta Vulgarisvar cicla (Acelga) y Phaseoluslunatus(Habichuela) en
este

proceso;

posteriormente

se

comprobó

la

eficiencia

de

la

fitorremediación de las plantas seleccionadas mediante la elaboración de la
prueba piloto. Esta prueba piloto se desarrolló a partir del muestreo de suelo
de la zona seleccionada de estudio, y fue implementada mediante un diseño
completamente aleatorio. Se concluyó que las altas concentraciones de los
metales encontrados en el suelo de estudio, demuestran que el nivel de
contaminación en los suelos de la cuenca alta del río Bogotá es muy elevada
para cromo, y moderado para plomo; debido a la influencia de las
curtiembres ubicadas en las riberas del rio, que han realizado vertimientos a
los cuerpos de agua y al suelo mismo, lo que ha provocado una acumulación
de los metales en el suelo a lo largo del tiempo, debido a las características
del mismo. Así mismo el suelo de estudio es uno de los más adecuados para
la práctica de la agricultura; es apto para la implementación de la
fitorremediación, debido a la textura predominantemente pesada, hace que
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los metales, que se encuentran biodisponibles, sean fácilmente movilizados
hacia las raíces de las plantas.5

FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MITIGACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN AREAS AMBIENTALES
ESTRATEGICAS Y/O DETERIORADAS DE LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR
De acuerdo con la delimitación cartográfica de las micro cuencas realizada
para la Localidad de Ciudad Bolívar, se pudo establecer un total de 22 micro
cuencas, de las cuales 8 fueron las que tuvieron mayor relevancia en este
trabajo, debido su ubicación estratégica, pues en ellas se encuentran los
nacimientos de los principales cuerpos hídricos del área rural de la Localidad
y son utilizadas como fuente agua para acueductos, por lo cual tienen mayor
prioridad de conservación y restauración con respecto a los cuerpos de agua
con influencia urbana. A continuación se realiza una descripción de las
características generales de las micro-cuencas y de los aspectos bióticos y
sociales relacionados con el área de influencia de cada una de ellas.

ESTUDIO
MERCURIO,

DE

LA

PLOMO

CONCENTRACIÓN

DE

Y

EN

FENANTRENO

6

ARSÉNICO,
LA

MACHA

(Mesodesmadonacium). IMPLICANCIAS ALIMENTARIAS Y
TOXICOLOGICAS

La zona costera de la bahía de San Antonio en las proximidades a la
desembocadura del río Maipo (Quinta Región, Chile), es una de las áreas
más contaminadas del país, debido a residuos industriales vertidos al río, los
cuales afectan el ambiente marino. La macha (Mesodesmadonacium,
Lamarck 1818), organismo bentónico que constituye una importante fuente
de alimento humano, es capturada en esta área. Se midió la concentración
5

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Diana Carolina, CAHO RODRÍGUEZ Carlos Andrés. Prueba Piloto Para
Fitorremediación De Cromo Y Plomo, En Suelo De La Sub-cuenca Rio Alto Bogotá (Municipio -Chocontá). Trabajo
de Grado Ingeniero (a) Ambiental y Sanitario (a). Bogotá D.C.: Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería.
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 2010. 168p
6
Contrato UEL-DAMA No. 19-14-00-03
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de arsénico total, mercurio total, plomo y fenantreno en el cuerpo blando de
la macha, con el fin de determinar su ingesta y el riesgo toxicológico para el
consumidor. Las concentraciones de los elementos en el organismo marino,
fluctuaron entre 1,23_1,33 µg As g-1, 0,26_0,39 µg Hg g-1 y 0,23_0,33 µg Pb
g-1, valores expresados en base seca. El fenantreno no fue detectado en las
muestras. A pesar de las altas concentraciones de los elementos detectadas
en la macha, sólo para el caso del Hg su ingesta puede significar un cierto
grado de riesgo para la salud humana, especialmente en el consumidor
joven. Efectos crónicos tales como cambios en la personalidad, daño
neurológico y otros, pudieran manifestarse a mediano plazo. Por lo tanto, es
importante

realizar

estudios

regulares

de

vigilancia

alimentaria,

especialmente dirigidos a la especiación de los elementos tóxicos y el
monitoreo de hidrocarburos poliaromático (HPA), en variados alimentos
marinos7.

ELABORACIÓN

DEL

DIAGNOSTICO,

PROSPECTIVA

Y

FORMULACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
BOGOTÁ
“El Decreto 1729 de 2002, establece los lineamientos y fases para la
ordenación de cuencas hidrográficas y define que el proceso de ordenación
de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga
mantener o restablecer un equilibrio entre el aprovechamiento económico
de tales recursos y la conservación de la estructura físico – biótica de la
cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. La ordenación así
concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca
y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar,
preservar, proteger y prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca
hidrográfica. En este contexto y teniendo como base La Guía Técnico
7

DIAZ S, Oscar et al. Estudio De La Concentración De Arsénico, Mercurio, Plomo Y Fenantreno En La Macha
(Mesodesmadonacium): Implicancias Alimentarias Y Toxicológicas. Rev. chil. nutr. [online]. 2008, vol.35, n.1
[citado 2011-03-07], pp. 53-60 .Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182008000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7518. doi: 10.4067/S0717-75182008000100007.
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Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en
Colombia, elaborada por el IDEAM, La Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca contrató la elaboración del diagnóstico, prospectiva y
formulación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.” 8
DIAGNÓSTICO

AMBIENTAL Y

ACCIONES PROPUESTAS

PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA CUENCA MEDIA Y
ALTA DEL RÍO TUNJUELO

El diagnóstico o evaluación ambiental de la cuenca media y alta del río
Tunjuelo contempla el estudio de los factores físicos (clima, hidrología y
geología), biológicos (suelo, flora y fauna) y humanos (población, educación,
economía, salud y servicios públicos), con el fin de establecer el estado
actual de los recursos naturales, la identificación de impactos ambientales y
origen de los mismos; como insumo en la definición de medidas orientadas a
recuperar, mitigar y compensar las afectaciones de origen antrópico como
son especialmente la contaminación del agua y del suelo a causa de las
actividades agropecuarias y mineras.9

DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN AGUA Y
SEDIMENTO DEL RÍO HAINA

Elevados niveles de contaminación por metales pesados fueron encontrados
en sedimentos del Río Haina. Se investigaron los niveles de concentración
de metales pesados en las aguas y

sedimentos del citado río, en las

proximidades de la ciudad de Santo Domingo. Se tomaron muestras tanto de
las aguas como de los sedimentos

en nueve puntos diferentes

comprendidos entre la localidad de Manoguayabo y la desembocadura del
8

CAR. Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. Plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. 2007

9

VILLÁN SALAZAR Paola Juliana. Diagnóstico Ambiental Y Acciones Propuestas Para El Manejo sostenible De La
Cuenca Media Y Alta Del Río Tunjuelo. Universidad De La Salle. Ingeniería Ambiental .2004.
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río en Haina. La investigación se llevó a cabo durante un año, en el periodo
comprendido entre octubre del 2002 y septiembre del 2003. Los metales
fueron, Cobre, Níquel, Plomo, Hierro, Arsénico, cadmio, Cromo y Zinc. En
las aguas solo se encontraron los metales Hierro y Cobre y sus niveles de
concentración estaban ubicados dentro de los estándares para aguas de
ríos. Sin embargo, en el caso de los sedimentos, se comprobó la presencia
de todos los metales investigados. En la mayoría de los casos los niveles de
concentraciones encontrados se ubicaron por encima de los estándares para
sedimentos. Se observaron mayores niveles de concentración de metales
pesados en los meses de verano e invierno.10

RIESGO BIOLÓGICO A CAUSA DE METALES TÓXICOS COMO
ARSÉNICO, CADMIO Y CROMO PRESENTES EN LEGUMBRES Y
HORTALIZAS

El río Bogotá desde su nacimiento está expuesto a contaminación por
prácticas domésticas e industriales propias de la actividad humana además
de factores naturales, el río Tunjuelito que es uno de sus afluentes corre los
mismos peligros, pero se incrementa más

por la práctica generalizada de

la industria de curtiembres, aproximadamente el 98% de curtiembres de la
ciudad de Bogotá

son activas en esta área. A pesar que la secretaria

distrital ha cerrado varias de estas industrias por no cumplir con requisitos
ambientales se sigue generando trabajo incluyendo los reactivos propios de
esta labor; con un porcentaje de metales pesados los cuales son vertidos al
río, siendo estas aguas consiguientemente utilizadas entre otros en el
regadío de hortalizas y legumbres cultivadas en áreas aledañas al río en el
barrio San Benito. Frente a las aguas contaminadas del río Tunjuelito y
los riesgos a que está expuesta la salud por presencia de contaminantes
con metales pesados

nos cuestionamos. Si las aguas del río Tunjuelito

afluente del rio Bogotá llevan sustancias toxicas, si el torrente representa un
10

Contreras Pérez. José B. Leticia Mendoza, Carmen. Gómez, Arismendi. Determinación de metales pesados en
aguas y sedimentos del Río HAINA. Septiembre del 2003.Numero 1. Volumen XXIX.
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problema de salud pública, si hay que declarar una emergencia ambiental, si
hacen daño las legumbres que se riegan con esos líquidos que consumimos,
¿qué tan aguda es la intoxicación por metales pesados?11

11

Contreras Pérez. José B. Riesgo Biológico A Causa De Metales Tóxicos Como Arsénico, Cadmio Y Cromo Presentes En
Legumbres Y Hortalizas.[online].2003.Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182008000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7518. doi: 10.4067/S0717-75182008000100007.
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5. MARCO LEGAL

AGUA

NORMA

DESCRIPCIÓN
Por el cual se dictan medidas
LEY 9 DE 1979
sanitarias en el título i (residuos
líquidos) título ii (suministro de agua)
Numeral 12 del artículo 5, numeral
18 del artículo 31, 33(- creación y
transformación de las corporaciones
LEY 99 DE 1993
autónomas
regionales.
la
administración del medio ambiente y
los recursos naturales renovables
estará en todo el territorio nacional a
cargo de corporaciones autónomas
regionales.)
DECRETO-LEY 2811 DE 1974 Capítulo iii (de las cuencas
hidrográficas)
DECRETO 1594 DE 1984
Usos del agua y residuos líquidos
Por el cual se reglamenta capítulo iii
DECRETO 1729 DE 2002
del decreto-ley 2811 de 1974 sobre
(MINISTERIO DEL MEDIO
cuencas hidrográficas, parcialmente
AMBIENTE)
el numeral 12 del artículo 5o. de la
ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
"Por medio del cual se adoptan
DECRETO 316 DE 2004
instrumentos para la coordinación
(Octubre 7)
institucional y de participación en las
acciones sobre la Cuenca del Río
Tunjuelo"
“Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9ª
DECRETO 3930 DE 2010
de 1979, así como el Capítulo II del
(OCTUBRE 25)
Título VI -Parte III- Libro II
del Decreto-ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos
líquidos
y
se
dictan
otras
disposiciones.”
RESOLUCION NO. 104 DEL 7 “Por la que se establecen los
DE JULIO DE 2003 (Ministerio criterios y parámetros para la
del medio ambiente instituto clasificación y
priorización de
de hidrología, meteorología y cuencas hidrográficas”
estudios ambientales IDEAM)
ACUERDO 043 NÚMERO DE “Por el cual se establecen los
2006(CORPORACIÓN
objetivos de calidad del agua para la
AUTÓNOMA
REGIONALDE cuenca del río Bogotá a lograr en el
CUNDINAMARCA - CAR)
año 2020 ”
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SUELO Y SEDIMENTO

NORMA
CANADIAN
ENVIRONMENTAL QUALITY
GUIDELINES (2003)

POMCA URBANO
CONVENIO 040 DE 26 DE
JUNIO DE 2007
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DESCRIPCIÓN
Adoptan estándares de calidad de
agua, suelo y sedimento de Canadá
en relación a metales pesados.

Aunar esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y económicos para
la
formulación
del
plan
de
ordenación y manejo de la cuenca
del río Tunjuelo en el Perímetro
urbano de Bogotá.
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6. ENFOQUE CONCEPTUAL

6.1 Impacto ambiental
¨Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por
cualquier acción que modifique las condiciones de subsistencia o de
sustentabilidad de un ecosistema, parte de él o de los individuos que lo
componen. No existe una valoración cuantitativa universalmente aceptada
para determinar el grado de afectación de un impacto, salvo aquellos casos
en que la acción que lo provoca está asociada a una cantidad mensurable;
Por ejemplo, la concentración de un determinado contaminante.¨12

6.2 Estudio de impacto ambiental
Es el conjunto de información sobre el desarrollo de un proyecto el cual
contendrá información sobre la localización, los elementos abióticos, bióticos
y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro significativo por la
ejecución de la obra o actividad del proyecto y así poder plantear alternativas
para que reduzcan los efectos negativos en el ambiente.13

6.2.1 Lista de verificación
Esta se utiliza para la identificación de los impactos y así poder valorar
las consecuencias. ¨Se hace útil elaborar una lista de control lo más
amplia posible, tanto de los componentes o factores ambientales
como de las actividades del proyecto¨.14

6.2.2 Matriz Leopold
Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las
columnas se especifica las acciones humanas que pueden alterar el
sistema y en las filas las características del medio que pueden ser
12

ESTRUCPLAN ON LINE, ¨Impacto ambiental¨. Internet: (http://www.estrucplan.com.ar/contenidos-impactotest.asp)
13
RODRÍGUEZ DÍAZ Héctor Alfonso. Estudios de impacto ambiental. Guía metodológica. Ed.Escuela Colombiana
de Ingeniería.2008
14
¨Metodologías de la evaluación del impacto ambiental¨. Internet: (http://www.tdr.cesca.es/ TESIS
_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-125133)
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alteradas. En el original hay 100 acciones y 88 factores ambientales,
pero se utilizan según el caso que se vaya a estudiar.15

6.3 Normatividad nacional e internacional para agua, suelo y sedimento

6.3.1 Acuerdo 043 de 2006 de la CAR
Este acuerdo es donde se establecen los objetivos de calidad del
agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020. Sin
embargo La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, elaboró el Estudio “Propuesta de Metodología para la
determinación de los objetivos de calidad de la cuenca del Río
Bogotá”. En este estudio encontramos la sub-cuenca del rio Tunjuelo
en donde la describen de la siguiente manera:

Comprendida por el río Tunjuelo y sus afluentes desde la descarga
del Embalse de La Regadera, hasta su desembocadura en el río
Bogotá, se utilizo el perímetro

urbano de Bogotá hasta su

desembocadura en el río Bogotá, correspondiente a la Clase IV.
(Usos agrícola con restricciones y pecuario). Estos valores se
encuentran en la Tabla N°1
Tabla N°1.Valores de la Clase IV

PARÁMETRO

EXPRESADA COMO

VALOR MAS
RESTRICTIVO

PARÁMETROS ORGÁNICOS
DBO
mg/l
50
Coliformes totales
Nmp/100ml
20000
SÓLIDOS
Sólidos suspendidos
Mg/l
40
PARÁMETROS DE INTERÉS SANITARIO
Cadmio
CL 96/50
0.01
Plomo
mg/l
0.1
Fuente: Acuerdo N° 043 del año 2006 de la CAR Cundinamarca.
15

ECHARRI Luis. Ciencias De La Tierra Y Del Medio Ambiente. Ed. Teide. 1998
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CL

96

: Concentración de un elemento, solo o en combinación, que produce

50

la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los organismos sometidos a
bioensayos en un período de noventa y seis (96) horas.

NMP: Las restricciones, corresponden a que el NMP de coliformes totales no
deberá exceder de 5000 y el NMP de coliformes fecales no deberá exceder
de 1000 cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin
quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.

6.3.2 Decreto 3930 de 2010
Para los criterios de calidad en agua se siguen manejando los del
Decreto 1594 del 26 de junio de 1984, debido a que en el artículo 20
del Decreto 3930 de 2010 especifica que El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dieciocho (18) meses
contados a partir de la publicación (octubre) del presente decreto,
definirá los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales.
A continuación, se muestran los Niveles de referencia máximos
permisibles tanto para uso agrícola como pecuario.
Tabla Nº 2. Niveles de referencia máximos permisibles para uso agrícola

Elemento

Aluminio
Arsénico
Berilio
Cadmio
Zinc
Cobalto
Cobre
Cromo
Flúor
Hierro
Litio

Expresado
como
Al
As
Be
Cd
Zn
Co
Cu
Cr
F
Fe
Li
38

Concentraci
ones en
mg/L
5
0,1
0,1
0,01
2
0,5
0,2
0,1
1
5
2,5
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Manganeso
Molibdeno
Níquel
pH
Plomo
Selenio
Vanadio

Mn
Mo
Ni
Pb
Se
V

0,2
0,01
0,2
4,5-9,0
5
0,02
0,1

Fuente: Decreto 1594 de 1984.

Tabla N º3.Niveles de referencia máximos permisibles para uso pecuario

Referencia
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cinc
Cobre
Cromo
Mercurio
Nitratos
+Nitritos
Nitrito
Plomo
Contenido de
sales

Expresado
como
Al
As
B
Cd
Zn
Cu
Cr+6
Hg
N

Valor

N
Pb
Peso total

10.0
0.1
3.000

5.0
0.2
5.0
0.05
25.0
0.5
1.0
0.01
100.0

Fuente: Decreto 1594 de 1984.

6.3.3 Estándares de Calidad de Canadá, suelo y sedimento
Se seleccionaron los estándares de calidad de Canadá para el
análisis de la calidad ambiental de suelo y sedimento debido a que la
normatividad colombiana no cuenta con una normatividad que regule
estos parámetros.
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7. METODOLOGIA

La metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa experimental,
la cual según el ICONTEC, parte de un problema definido por el investigador
y busca validar o no una hipótesis determinada; dentro de esta clasificación
se encuentra el subgrupo experimental, el cual tiene como objetivo principal
explicar la relación de causa-efecto entre dos o más variables.

La ejecución de la investigación se dividió en CUATRO etapas principales
además de una preliminar se explican cada una de las fases que se tuvieron
en cuenta para el cumplimiento de los objetivos planteados:

7.1 Fase preliminar
Figura Nº1. Diagrama de flujo Fase preliminar

2.
•Recopilación
bibliográfica .
•Elaboración del
trabajo de
investigación.

1.

•Normatividad
vigente para la
medición de la
calidad
ambiental
•Estandares de
Calidad
Ambiental

•Universidad
Nacional
•Universidad La
Salle
•Mediciones
ejecutadas por
organismos de
control como la
CAR
Cundinamarca y
el Acueducto de
Bogotá (EAAB).

3.

Fuente: Las Autoras

Se realizó una recopilación bibliográfica necesaria para la elaboración de
este

trabajo

de

investigación,

dentro

de

éstas

encontramos

investigaciones de la Universidad Nacional y La Salle, mediciones
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ejecutadas por organismos de control como la CAR Cundinamarca y el
Acueducto de Bogotá (EAAB), relacionadas con la contaminación por
metales pesados (Plomo y Cadmio) en la sub-cuenca del Río Tunjuelo,
además de la normatividad vigente para la medición de la calidad
ambiental de la sub-cuenca, esto con el fin de establecer las
comparaciones planteadas en el proyecto.

7.2 Fase 1 diagnóstico
Figura Nº2. Diagrama de flujo Fase I

2.
•Visitas Zona de
estudio
•Recorrido

1.

•Ubicación puntos
de muestreo
•Coordendas
suministradas
por EAAB. 2008

•Listas de
verificación

3.

Fuente: Las Autoras

Se realizaron una serie de visitas a la zona de estudio, haciendo un
recorrido por cada uno de los puntos, allí se evaluaron los aspectos
ambientales de la cuenca y se recopilo la información referente a la
investigación.
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o Ubicación puntos de muestreo
En cuanto a la ubicación de los puntos de muestreo, se seleccionaron de
acuerdo al estudio realizado por la Empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá (“Calidad del sistema hídrico de Bogotá, subcuenca rio Tunjuelo”), donde se tuvieron en cuenta cuatro aspectos:

1. Que los cuatro puntos seleccionados estuvieran distribuidos a lo
largo de la sub-cuenca del río Tunjuelo.
2. Que dichos puntos de muestreos hayan sido objeto de estudio
para tener datos verídicos

y así realizar la actualización y la

comparación correspondiente.
3. Seguridad a la hora de la toma de muestras
4. Facilidad de acceso.

A continuación se muestra el mapa con la ubicación de los puntos
seleccionados:

Tabla N º4. Puntos de muestreo

Punto

Nombre

Punto toma de muestra

1

Universidad Antonio Nariño

A

300

m

abajo

de

la

Universidad Antonio Nariño
2

Doña Juana

100 m abajo de del relleno
sanitario Doña Juana

3

Makro Sur

200 m abajo del centro de
abastecimiento Makro Sur

4

Transversal 86

Carrera 80 con calle 59 sur

Fuente: Las Autoras
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Figura Nº3. Ubicación de los puntos seleccionados

4

3

2

1

Fuente: Calidad del sistema hídrico de Bogotá, sub-cuenca río Tunjuelo.EAAB.2008.

 Punto 1 (Universidad Antonio Nariño)

Fue escogido debido a que éste recibe los aportes en su mayoría de aguas
servidas de los barrios altos de la localidad de Usme, especialmente las
descargas de las quebradas Fucha y Yomasa, que a su vez también en su
43
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recorrido reciben las descargas de origen residual doméstico, además de
esto, por ser una zona rural y urbana, la aplicación de fertilizantes en cultivos
hace de este un punto representativo.
 Punto 2 (Doña Juana)

Se eligió por la presencia de descargas de los lixiviados de la planta de
tratamiento del relleno sanitario Doña Juana y de las canteras que son
explotadas cerca de las rondas del rio, las cuales generan grandes aportes
de sólidos y por lo tanto pueden contener gran cantidad de metales pesados
especialmente plomo y cadmio.
 Punto 3 (Makro Sur)

Se seleccionó debido a los aportes que hacen las quebradas Chiguaza y
Limas. Además, de los vertimientos de origen residual de los barrios
ubicados en las zonas aferentes. Así mismo, esta zona se caracteriza por las
presencia de mataderos y empresas textileras.
 Punto 4 (Transversal 86)

Se eligió este punto, debido a que el río recoge las aguas servidas
industriales y domesticas de un gran sector del sur de Bogotá.

o Listas de verificación
A

través de la conformación de listas de verificación, se pudieron

identificar los impactos ambientales de mayor relevancia por la
contaminación de plomo y cadmio en agua suelo y sedimento para la
sub-cuenca del Río Tunjuelo, más específicamente en los cuatro puntos
seleccionados dentro de esta.

44

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

7.3 Fase 2: Toma de muestras
Figura Nº4. Diagrama de flujo Fase II

•Toma de
muestras
(Agua, suelo y
sedimento) de
acuerdo a
protocolos en
los 4 puntos de
muestreo.

2.
•Medición
parametros
insitu
•Duplicado de
muestras

•Preservación
de muestras
•Transporte al
laboratorio Ing.
Ambiental
Universidad La
Salle
3.

1.

Fuente: Las Autoras

Durante esta fase se realizó la recolección de las muestras de agua,
suelo y sedimento en cada uno de los cuatro puntos seleccionados.
o Toma de las muestras
La toma de las muestras se realizó de acuerdo a los protocolos y
parámetros establecidos en el manual de análisis de agua de la
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y por la CAR e ICA para suelo y
sedimento. En el siguiente diagrama se especifica la forma en la que se
realizaron los muestreos de agua, suelo y sedimento de acuerdo a los
protocolos ya mencionados:
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Cuadro N°1 Especificaciones de muestreo

Agua
• La toma de muestras se hace de acuerdo a lo establecido en
el protocolo para la toma de muestras en campo y su
conservación del manual de análisi de agua del IDEAM.
• Herramientas: Botellas plasticas y de vidrio, multiparametros,
kits, conos imhoff, nevera.
Suelo y sedimento
• Muestreo compuesto, recolectando las muestras en los
primeros 20 cm y luego cada 3 metros a 35 cm de
profundidad según lo establecido en protocolos de muestreo
del ICA y de la CAR.
• Recipientes palsticos, bolsas ziploc, palas, decametro.
Nota: Cada muestreo se hizo por duplicado con el fin de
disminuir el margen de error.
Fuente. Las autoras

7.4 Fase 3: Fase experimental

Durante esta fase se realizaron las pruebas de laboratorio para esta
investigación, dentro de las pruebas se hizo una evaluación fisicoquímica
determinando las concentraciones de Plomo y Cadmio en agua suelo y
sedimento en los cuatro puntos de la sub-cuenca del Rio Tunjuelo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 3930 de 2010 y el decreto
1594 de 1984, esta determinación se realizó por absorción atómica.

El siguiente cuadro muestra los parámetros fisicoquímicos que se
realizaron para cada muestra:
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Cuadro N°2. Parámetros evaluados

PARÁMETROS

INSITU SUELO

TEXTURA

X

MATERIA ORGÁNICA

X

SALINIDAD

X

CAPACIDAD DE

X

SEDIMENTO

AGUA

X

INTERCAMBIO CATIONICO
(CIC)
% DE HUMEDAD

X

SST

X

SÓLIDOS SEDIMENTABLES

X

CONDUCTIVIDAD

X

PH

X

X
X
X

X

X

DQO

X

DBO

X
Fuente. Las autoras

Figura N° 5. Registro fotográfico parámetros evaluados

MATERIA ORGANICA

%HUMEDAD
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DBO

CIC

TEXTURA

DIGESTIÓN SUELO

LECTURA PLOMO Y CADMIO
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SALINIDAD

CONDUCTIVIDAD
Fuente. Las autoras

7.5 Fase 4: Actualización y

evaluación matricial de impacto

ambiental en el ecosistema

En esta fase se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las
pruebas realizadas comparándolas con la normatividad vigente, para el
caso de agua se comparó con el Acuerdo 043 de 2006, Decreto 1594
de 1984 y el decreto 3930 de 2010 además de los resultados obtenidos
por el Acueducto de Bogotá en el estudio “Calidad del sistema hídrico de
Bogotá, sub-cuenca rio Tunjuelo” realizado en el año 2008, actualizando
así dichos datos. Para suelo y sedimento se utilizaron los estándares de
calidad de Canadá.

Finalmente

se realizó la matriz de Leopold y se evaluaron de forma

preliminar los impactos ambientales en el ecosistema, generados por las
concentraciones de Plomo y Cadmio determinados en los cuatro puntos
seleccionados dentro de la sub-cuenca.

49

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

8. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

8.1. Sub-cuenca Río Tunjuelo

El río Tunjuelo nace a partir de tres cauces principales: Rio Chisacá,
Mugroso y Curibital formando al río Tunjuelo, el cual está ubicado entre la
laguna de Chisacá (extremo suroriental de Bogotá) y su desembocadura en
el río Bogotá (en Bosa). Es una de las Sub-cuencas de mayor extensión,
con 390 km2, además es una parte fundamental para el Distrito capital
debido a que abastece la parte sur de Bogotá siendo su área de drenaje
urbana 41.427 hectáreas y 4.237 hectáreas rurales. Esta sub-cuenca abarca
las localidades de: Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Sumapaz16.

8.1.1 Climatología
Los patrones climatológicos que dominan la cuenca urbana están
determinados por la ubicación geográfica de la misma.

La temperatura media anual oscila entre 14 ºC en la parte baja de la
cuenca hasta 7 ºC en la parte más alta. Con frecuencia, las
temperaturas máximas que se observan a comienzos de la tarde,
pueden llegar a los 18 - 20ºC en la parte baja y 14 –15 ºC en la alta.
Las temperaturas mínimas, por lo general, alcanzan valores de 8 –
9ºC en la parte baja y 4 -5 ºC en la parte alta, aunque eventualmente
(sobre todo en enero y febrero) pueden presentarse valores menores
de 0 ºC en las zonas altas.17
En el caso de la precipitación en los diferentes meses del año la
distribución se mantiene, excepto en los periodos abril-mayo y en
octubre-noviembre, épocas en que las lluvias se extienden a mayor
área de la cuenca.

16

Diagnóstico ambiental sub-cuenca Rio Tunjuelo. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL.2007
Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca. SECRETARIA DE AMBIENTE. 2008
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8.1.2 Suelos
Superficialmente los suelos están conformados por arcillas y limos
poco permeables de un metro de espesor18. En las pendientes más
moderadas, donde se ha establecido la agricultura, predominan los
suelos de origen coluvial, ocupando posiciones de ladera con relieve
de pendientes onduladas y quebradas, las cuales se han desarrollado
a partir de materiales arrastrados desde las rocas circundantes, por lo
cual presentan alto contenido de arenas y limos en su textura, buen
drenaje y en ocasiones excesivo.

8.1.3 Sector productivo19
Las principales actividades son la agrícola (papa y arveja),

la

ganadería, curtiembres, la minería de extracción de materiales de
construcción asociada a la fabricación de ladrillos, además de la
operación del relleno sanitario el cual produce empleo e ingresos, y
por último los comercios de los centros poblados. A continuación se
muestra una gráfica en donde se menciona de una forma porcentual
la participación del sector productivo en la cuenca río Tunjuelo:
Figura N° 6. Porcentaje de participación del sector productivo Cuenca Tunjuelo. (2007)

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente
18

VILLÁN SALAZAR Paola Juliana. Diagnóstico Ambiental Y Acciones Propuestas Para El Manejo sostenible De La Cuenca
Media Y Alta Del Río Tunjuelo. Universidad De La Salle. Ingeniería Ambiental 2004
19
SECRETARIA DE AMBIENTE. POMCA. Pre Diagnóstico
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8.2 Partes de la cuenca del Rio Tunjuelo20

8.2.1 Cuenca alta del Río Tunjuelo
Ubicado a una cota 2980 msnm, está caracterizada por una pendiente
pronunciada (15% – 3%,), cuenta con: el embalse de la Regadera
que tiene un volumen de 3.3 hm 3, el embalse de Chisacá, con una
capacidad de 6.7 hm3 ubicado a 3120 msnm; aprovechados para el
abastecimiento de la ciudad de Bogotá.

8.2.2 Cuenca media del Río Tunjuelo
La cuenca media se encuentra a una altura promedio de 2635 msnm,
un área de 106 Km2 y pendiente promedio de 3% garantizando un
buen drenaje; En este tramo, la cuenca recibe las aguas
principalmente de las quebradas Pasquilla, Paso Colorado, la Orqueta
y la Chuscal por la margen izquierda.

8.2.3 Cuenca baja del Río Tunjuelo
Este tramo es conocido por sus grandes canteras, cuyos pits se han
profundizado de tal forma que se encuentra a una cota muy inferior a
la del cauce del río Tunjuelo.

En esta parte se encuentra el Relleno Sanitario Doña Juana, el cual
cuenta con una planta de tratamiento para lixiviados. Anteriormente
los lixiviados eran dispuestos directamente sobre las aguas del río.
Aguas abajo, se encuentra la zona industrial de San Benito, en donde
predomina la industria del cuero que por muchos años vertió
directamente las aguas industriales en el río, produciendo una alta
contaminación a sus aguas.

20

EAAB. Diseño para la construcción de obras para el control de las crecientes en la cuenca del río Tunjuelo. Volumen I.
Bogotá, 2000.
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Actualmente, se ha mejorado el manejo de los residuos líquidos de la
mencionada industria, pero sin lograr aún la calidad en su efluente
que permita ser aceptada ambientalmente.

Las franjas de protección ambiental del río han sido invadidas y en
ellas se han desarrollado una serie de urbanizaciones ilegales, lo que
ha restado a su cauce el manejo natural de grandes caudales
implicando su desbordamiento (la última en junio de 2002), que ha
causado grandes pérdidas y daños materiales a la población.

Sobre el sector de Ciudad Bolívar, se han desarrollado canteras y
existen innumerables instalaciones dedicadas a la fabricación de
ladrillo, ocasionando la desertificación del área y la pérdida de la capa
vegetal y las fuentes hídricas (como la quebrada Limas, actualmente,
convertida en una quebrada de invierno), mostrando un paisaje
desértico que aporta gran cantidad de sedimentos. 21

Los tributarios de mayor importancia corresponden a las quebradas
Chiguaza y Yomasa y otros de menor importancia, lo constituyen las
quebradas Mochuelo, Trompetas y la Estrella.

8.3 Zonas que componen la sub-cuenca Rio Tunjuelo
8.3.1 Zona Usme – San Cristóbal
Se identifica por la presencia de áreas urbanas en la margen oriental y
nororiental del río y en la margen sur y sur oriental en terrenos con
relieve montañoso y gran pendiente, con dos áreas de servicios
metropolitanos como son el embalse de Cantarrana y parte del parque
minero industrial, al frente en la margen occidental del río se encuentra el

21

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. (2007).Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tunjuelo en el Perímetro
urbano de Bogotá. [Online]: http://www.scribd.com/doc/6565142/Diagnostico-Pomca-Tunjuelo-Peq.
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relleno sanitario Doña Juana, el cual pertenece a la localidad de Ciudad
Bolívar.

Las áreas urbanas están representadas en dos grandes bloques así:


Localidad de San Cristóbal: Están sobre el afluente de la
quebrada Chiguaza y Yomasa.



Localidad de Usme: Dispone de la mayor cantidad de áreas
protegidas y suelo de expansión

8.3.2 Zona Rafael Uribe Uribe
Se caracteriza por la presencia de áreas urbanas en la margen oriental
del río, de la Avenida Caracas y de la Autopista al Llano, posee la
mayoría de las minas de arcilla explotadas de forma industrial por
ladrilleras especialmente la ladrillera Santafé y artesanal en la zona de
Molinos, así como una extensa área institucional, la penitenciaria de La
Picota y el parque minero industrial en la extracción de gravilla.

Los afluentes del rio Tunjuelo son la quebrada El Ramo, Diana Turbay y
Marruecos sobre la quebrada Chiguaza.

8.3.3 Zona Tunjuelito-Ciudad Bolívar
Esta zona se caracteriza por la presencia de áreas urbanas tanto en la
margen oriental como occidental del río, sus terrenos son un contraste
puesto que la localidad de Tunjuelito es una zona plana mientras que la
localidad de Ciudad Bolívar es una zona de montañas.

La parte de industrias corresponde al parque minero y la presencia del
complejo del parque El Tunal.
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8.3.4 Zona Bosa- Kennedy
Esta zona es donde se encuentran el río Tunjuelo con el río Bogotá; esto
se produce en un territorio plano dividido por el paso del río Tunjuelo y el
río Bogotá como límite en el costado occidental.

El sistema hídrico es el centro de interés compuesto por tres elementos:
el lago o humedal de Timiza, la ronda ampliada frente a Villa del Río y la
presencia del parque cementerio del Apogeo.
Figura N°7. Delimitación geográfica del rio Tunjuelo

Fuente: Plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Tunjuelo. 2007
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8.4 Borde urbano en el Rio Tunjuelo22
El río ha sido intervenido por la construcción de jarillones, que afectan su
capacidad hidráulica y obstruyen su ordenamiento urbano y la construcción
de interceptores por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.

8.4.1 Conflictos ambientales
o Ganadería
En la zona alta, el páramo es sometido a ganadería extensiva aplicando
prácticas de quema para la obtención de alimento al ganado. La disminución
del ecosistema de paramo, la erosión de patas de vaca y la elevación de la
escorrentía potencializan el deslizamiento superficial.
El desarrollo de ganadería en suelos de baja fertilidad natural hace que se
incremente la utilización de agroquímicos dando como resultado una
afectación al suelo y el agua, poniendo también en riesgo a la salud humana.
Mientras se aplican los agroquímicos también se van expandiendo las
fronteras para la ganadería produciendo la destrucción de ecosistemas pues
hay una fragmentación que afecta no solo a la vegetación, sino también a la
fauna. En el caso de la calidad del agua también se ve afectada por la
utilización de agroquímicos y la disposición inadecuada de residuos sólidos.
o Emisión de gases
El relleno sanitario de Doña Juana es uno de los de mayor contaminación
por la emisión de gases tóxicos que contaminan el aire y la salud, además
de esto se suma el vertimiento de lixiviados que contaminan el aire, el agua
y el suelo.

22

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos
para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tunjuelo en el Perímetro urbano de
Bogotá” Convenio 040 de 26 de junio de 2007. Internet: (http://www.scribd.com/doc/6565142/Diagnostico-PomcaTunjuelo-Peq)
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o Avalanchas torrenciales
En las zonas de embalses de Chisaca y la Regadera son considerados
como zonas de amenaza potencial ante la generación de avalanchas
torrenciales que podrían presentarse ante un eventual rompimiento, sea por
actividad sísmica, fatiga de los materiales o por un atentado terrorista.

8.4.2 Industrias en el área urbana en el rio Tunjuelo
TablaN°5 Industrias del área urbana de la cuenca del Tunjuelo (2007)

TIPO
INDUSTRIA
Reciclaje

NÚMERO
EMPRESAS
57

Alimentos

525

Madera y papel

115

Textiles

622

Productos Químicos

322

Otras manufacturas

311

Metálicos
Plástico y caucho

269
121

Maquinaria

136

Cuero

420

Eq. Transporte

75

No metálicos

56

Cárnicos

56

TOTAL

3.085
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. POMCA

8.4.3 Impactos sociales y urbanísticos derivados de la minería
La minería es una actividad de alto impacto ambiental, se basa en la
extracción de material para lo cual es necesario remover la cobertura
vegetal y el suelo. Además el crecimiento de la ciudad hace que esta
actividad también incremente.
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En años anteriores la minería no tenía procesos de planeación por ende las
vías diseñadas para llevar el material extraído a la ciudad se convirtieron en
los ejes de penetración de la urbanización, en otros casos como en el sector
de Molinos en Rafael Uribe Uribe, a los alrededores de las minas se
urbanizan, dando como resultado cercanía entre trabajo y vivienda. . Esto
se observa en el parque minero de Ciudad Bolívar, en donde se permite
desarrollar de manera transitoria la actividad. 23 Y en la localidad de Usme en
el Parque ecológico distrital de montaña Entrenubes.24

8.5 Fuentes de contaminación hídrica

A continuación se enumeran las principales fuentes de contaminación hídrica
en el río Tunjuelo especificando los tramos:

1. Desde la Regadera hasta la quebrada Yomasa: Vertimientos de
aguas servidas y domésticas, de los barrios altos de la localidad de
Usme, descarga de lixiviados de la planta de tratamiento del relleno
sanitario Doña Juana y de las canteras que son explotadas cerca de
la ronda del río generando grandes aportes de sólidos.

2. Desde el barrio México hasta San Benito en la quebrada Chiguaza:
Vertimientos de origen residual doméstico y sólido de las actividades
de trituración y molienda de agregados.

3. A partir de las quebradas Chiguaza y Limas: Vertimientos de origen
residual de los barrios ubicados en las zonas aferentes, Ciudad
Bolívar y Tunjuelito.

23

Centro artesanal y tecnológico de la arcilla.[Online]: http://www.cataciudadbolivar.com/parque_industrial.html
SECRETARÍA DE AMBIENTE. [Online]:
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/areas_protegidas/en_a6.pdf

24
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4. Makro Autopista Sur hasta Transversal 86- Quebrada Tunjuelo medio:
vertimientos de aguas servidas industriales y domésticas.

5. Desde la autopista sur hasta la desembocadura al río Bogotá:
Vertimiento de Agua residual directa, recaudando a su vez aguas
servidas domesticas e industriales del sector de curtiembres de San
Benito.
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9. DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

La sub-cuenca de rio Tunjuelo es una zona en donde se presenta una gran
cantidad de industrias (269 industrias registradas) incluyendo la producción
de metales en actividades de fundición y de fabricación de cables de metal,
las cuales son de alta significación ambiental por sus altos impactos en
efluentes líquidos. 25

Para el diagnóstico de la calidad ambiental, a continuación se va a realizar
una comparación de los resultados obtenidos con la normatividad nacional
vigente para el caso de agua y con los estándares de calidad de Canadá
para suelo y sedimento con respecto a las concentraciones permisibles para
los metales plomo y cadmio. Los cuales fueron seleccionados debido a su
toxicidad y características fisicoquímicas.

El plomo, industrialmente es un compuesto importante, generalmente se
presenta en forma de óxidos de plomo y tetra-etilo de plomo. Los
compuestos del plomo son tóxicos, estos han producido envenenamiento de
trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los
mismos 26 . Además, es un elemento que se bio-acumula fácilmente en el
suelo, llegando así a las población por ingesta de alimentos cultivados en
zonas expuestas a contaminación con este metal.

El caso del cadmio, también está presente en las industrias como inevitable
subproducto del Zinc, plomo y de la extracción de cobre. Después de ser

25

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos
para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tunjuelo en el perímetro urbano de
Bogotá” Convenio 040 de 26 de junio de 2007. Internet: (http://www.scribd.com/doc/6565142/Diagnostico-PomcaTunjuelo-Peq)
26
LENNTECH.
Water
Treatment
Solution.
Propiedades
químicas
de
plomo.
[Online]
:
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm#ixzz1VCsaB5RC

60

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

aplicado este entra en el ambiente a través del suelo, ya que es encontrado
en estiércoles y pesticidas.

9.1 AGUA
Tabla N º6. Comparación con el Acuerdo 043 de 2006

PUNTO

PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR
PERMISIBLE
(Acuerdo 43 RESULTADO
de 2006.)

pH
unidades
DBO
mg/l
SOLIDOS
mg/l
SUSPENDIDOS
PLOMO
mg/l
CADMIO
mg/l
pH
unidades
DBO
mg/l
SOLIDOS
mg/l
SUSPENDIDOS
PLOMO
mg/l
CADMIO
mg/l

4.5-9.0
50
40

6.3
60
280

O,1
0,01
4.5-9.0
50
40

0.060
0.005
6,5
90
520

O,1
0,01

0.072
0.15

pH
unidades
DBO
mg/l
MAKRO SUR
SOLIDOS
mg/l
SUSPENDIDOS
PLOMO
mg/l
CADMIO
mg/l
pH
unidades
DBO
mg/l
TRANSVERSAL SOLIDOS
mg/l
86
SUSPENDIDOS
PLOMO
mg/l
CADMIO
mg/l

4.5-9.0
50
40

8
40
125

O,1
0,01
4.5-9.0
50
40

0.009
0.009
8.5
30
205

O,1
0,01

0.022
0.013

UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO

DOÑA JUANA

Fuente: Las autoras.

Al realizar la comparación pertinente con el acuerdo 043 del 2006
podemos concluir que para el caso del pH, los cuatro puntos están
cumpliendo con lo propuesto en dicho acuerdo, ya que todos los
61
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valores se encuentran entre 4.5 y 9 unidades. En los dos primeros
puntos (Universidad Antonio Nariño y Doña Juana) los resultados
estuvieron cercanos a 7 unidades (Universidad Antonio Nariño: 6.3 y
Doña Juana: 6.5), mientras que Makro sur y transversal 86
presentaron valores entre 8 y 9 unidades (Makro Sur: 8 y transversal
86: 8.5).

Por otro lado la medida de DBO tiene un comportamiento diferente,
aumenta su concentración en el punto Doña Juana con un valores de
90 mg/l, debido a la gran cantidad de desechos orgánicos presentes
en esta zona, por ende hay muchos microorganismos necesarios para
descomponer los desechos, además se deben tener en cuenta los
afluentes que se conectan con el río Tunjuelo y también las descargas
de origen residual. Después de este punto se empieza a evidenciar
que conforme los desechos son consumidos por los microorganismos
las concentraciones empiezan a bajar

dando cumplimiento a lo

establecido en el acuerdo 043 de 2006, en los puntos Makro sur con
40 mg/l y transversal 86 con 30 mg/l.

Posteriormente, en la tabla encontramos el parámetro de sólidos
suspendidos, las concentraciones obtenidas (280 mg/l, 520mg/l,
125mg/l y 205 mg/l) en los 4 puntos seleccionados, sobrepasan los 40
mg/l regulados por el acuerdo 043 de 2006, debido a la cantidad de
materia orgánica presente en el río. El comportamiento de este
parámetro incrementa en el sector Doña Juana (520 mg/l) y en la
zona transversal 86 (205 mg/l), este comportamiento se atribuye a los
procesos que se llevan a cabo dentro del relleno sanitario Doña
Juana, vertimientos y disposición inadecuada de residuos, además
del material de arrastre agregado por los procesos de extracción.

Por último, los metales pesados plomo y cadmio están presentes en
los cuatro puntos muestreados, sin embargo el metal pesado que
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afecta a la sub-cuenca del río Tunjuelo es el cadmio, debido a los
aportes que realizan los vertimientos de las industrias extractivas. El
plomo se encuentra en bajas concentraciones, no supera los límites
(0.1 mg/l) permitidos por el acuerdo.
Tabla N º7. Comparación con el Decreto 1594 de 1984

AGRÍCOLA

PUNTO

UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO
DOÑA JUANA

MAKRO SUR

TRANSVERSAL
86

PUNTO
UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO
DOÑA JUANA
MAKRO SUR
TRANSVERSAL
86

VALOR
PARÁMETRO UNIDAD PERMISIBLE

RESULTADO

pH
PLOMO
CADMIO

unidades
mg/l
mg/l

4.5-9.0
5
0,01

6.3
0.060
0.005

pH
PLOMO
CADMIO
pH
PLOMO
CADMIO
pH
PLOMO
CADMIO

unidades
mg/l
mg/l
unidades
mg/l
mg/l
unidades
mg/l
mg/l
PECUARIO

4.5-9.0
5
0,01
4.5-9.0
5
0,01
4.5-9.0
5
0,01

6,5
0.072
0.15
8
0.009
0.009
8.5
0.022
0.013

VALOR
PARÁMETRO UNIDAD PERMISIBLE

RESULTADO

PLOMO
CADMIO

mg/l
mg/l

0,1
0,05

0.060
0.005

PLOMO
CADMIO
PLOMO
CADMIO
PLOMO
CADMIO

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
0,05

0.072
0.15
0.009
0.009
0.022
0.013

Fuente: Las autoras.
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Antes de empezar a comparar los resultados obtenidos debemos
entender que el agua para uso agrícola es para irrigación de cultivos,
en el caso pecuario se utiliza para el ganado en sus diferentes
especies (ovino y bovino) y demás animales, por esto la importancia
de evaluar la calidad del agua con base en los metales pesados, pues
estos pueden ingresar al organismo del hombre por diferentes
factores, por lo que es importante que la normatividad que expedirá el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sea más
rigurosa para el caso del plomo. Es importante aclarar que los
resultados de esta investigación se comparan con los establecidos en
el decreto 3930 de 2010, sin embargo este decreto nos remite a las
tablas del decreto 1594 de 1984.

Entrando a comparar los parámetros establecidos para uso agrícola,
encontramos que el pH cumple con lo establecido en el decreto 1594
de 1984, ya que todos los valores se encuentran dentro del rango de
4.5 y 9 unidades (Universidad Antonio Nariño: 6.3, Doña Juana 6.5,
Makro Sur: 8 y Transversal 86: 8.5). También se puede observar que
el parámetro de cadmio no cumple en la zona de Doña Juana (0.15
mg/l) y Transversal 86 (0.013 mg/l), ya que superan el límite permitido
(0.01mg/l).

En cuanto al plomo, las concentraciones determinadas en cada punto
(0.066 mg/l, 0.072 mg/l, 0.009 mg/l, 0.022 mg/l) cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el decreto 1594 de 1984 ya que no superan los 5
mg/l establecidos como límite.

Para finalizar esta comparación en la parte de uso pecuario, el
recurso hídrico del Río Tunjuelo, es apto exceptuando el punto 2
correspondiente a Doña Juana, el cual tiene una concentración de
0.015 mg/l, ya que supera la carga contaminante de cadmio permitida
(0.05 mg/l).
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9.2 SUELO
Para la evaluación de calidad ambiental del suelo, respecto a la
contaminación con plomo y cadmio, empleamos las guías de calidad
de suelo de Canadá para la comparación de normatividad, ya que
para este recurso, Colombia no cuenta con estándares de calidad que
permitan evaluarlo.

En la siguiente tabla, se muestra la comparación con los límites
máximos permisibles para dichos contaminantes en cuanto al uso
agropecuario.
Tabla N°8.Criterios de calidad para la destinación del suelo para uso agrícola, según los
estándares de calidad de Canadá

PUNTO

PARAMETRO EXPRESADO VALOR RESULTADO
Conductividad
pH
Sodio
Cadmio
Plomo
Conductividad

dS/m
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m

2
6a8
5
1.4
70
2

1.60
6.89
2.1337
1.8
7.75
2.29

pH
Sodio
DOÑA JUANA
Cadmio
Plomo
MAKRO SUR
Conductividad
pH
Sodio
Cadmio
Plomo
TRANSVERSAL Conductividad
86
pH
Sodio
Cadmio
Plomo

Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

6a8
5
1.4
70
2
6a8
5
1.4
70
2
6a8
5
1.4
70

7.1
27.12
1.6
0.5375
0.66
6.53
1.39
1.125
0.15
1.05
5.9
2.39
1.625
34.75

UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO

Fuente: Las autoras.
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Respecto a las concentraciones de metales pesados determinadas, tres de
los cuatro puntos (Universidad Antonio Nariño: (1.8 mg/Kg) , Doña Juana:
(1.6 mg/Kg) y Transversal 86:(1.625 mg/Kg)) no cumplen con lo establecido
en los estándares de calidad de Canadá en cuanto al cadmio, y aunque se
encuentran cerca al límite permitido 1.4 mg/Kg, estas concentraciones
pueden afectar de manera negativa la producción agrícola y al mismo tiempo
la calidad de vida de la población.

En el punto Doña Juana, vemos que además de la concentración de cadmio,
hay otros parámetros como el sodio 27.12 mg/Kg y la conductividad 2.29
dS/m, que sobrepasa ampliamente el valor tolerado, ya que para el caso del
sodio el límite es 5 mg/Kg, mientras que para la conductividad 2 dS/m.
Estos valores se deben al uso de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos en
zonas colindantes a estos puntos. Respecto al plomo vemos que la
Universidad Antonio Nariño (7.75 mg/Kg), Doña Juana (0.5375 mg/Kg),
Makro Sur (0.15 mg/Kg) y Transversal 86 (34.75 mg/Kg), se encuentran bajo
el límite permitido 70 mg/Kg, cumpliendo así con lo establecidos por la
normatividad canadiense.

Aunque en todos los puntos el pH se mantiene en el rango autorizado por los
estándares de calidad de Canadá, 6 a 8 Unidades, mostrando variaciones
entre 5,9 y 7,1. El valor más alto se presenta en el punto Doña Juana con
7,1 unidades, por lo que el incremento del pH está relacionado con la
presencia de cadmio y plomo, y como se mencionó anteriormente para esta
zona no cumple con uno de los metales determinados (cadmio).
9.3 SEDIMENTO
Al igual que con el suelo, para evaluar la calidad ambiental del sedimento
frente a la contaminación de cadmio y plomo, se hizo uso de las guías de
calidad de sedimento de Canadá para la comparación de normatividad.
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En la siguiente tabla, se muestra la comparación con los límites máximos
permisibles para dichos contaminantes.
Tabla N°9 Criterios de calidad sedimento, según los estándares de calidad de Canadá.

PUNTO

PARAMETRO EXPRESADO VALOR RESULTADO

UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO
DOÑA JUANA

Cadmio

mg/Kg

0.6

0.6

Plomo
Cadmio
Plomo

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

35
0.6
35

1.7
0.69
4.325

MAKRO SUR

Cadmio

mg/Kg

0.6

0.35

Plomo

mg/Kg

35

7.045

mg/Kg

0.6

0.9

mg/Kg

35

5.215

TRANSVERSAL Cadmio
86
Plomo

Fuente: Las autoras.

Con los resultados expuestos en la tabla Nº 9, vemos que en tres de los
cuatro puntos muestreados (Universidad Antonio Nariño: 0.6 mg/Kg, Doña
Juana: 0.69 mg/Kg y Transversal 86:0.9 mg/Kg) no se cumple con lo
establecido en la normatividad canadiense para cadmio, 0.6 mg/Kg, y al
relacionarlos con las comparaciones hechas para agua y suelo, podemos ver
que son los mismos tres puntos que han incumplido con la normatividad
(estándares de calidad de Canadá).

Por las características físicas que tienen los sedimentos, sabemos que estos
absorben parte de las cargas contaminantes presentes en el Rio, por lo que
esto valores para cadmio están relacionados con los obtenidos para el
análisis del agua.
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10. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL
Con la evaluación preliminar de impactos ambientales podemos dar de
manera cuantitativa y cualitativa el estado de la calidad para agua, suelo y
sedimento.

A continuación presentamos dicha evaluación mediante el desarrollo de la
matriz de Leopold, con la que podemos evidenciar los impactos que tienen
las principales actividades económicas en las propiedades fisicoquímicas de
los factores abióticos como lo son: el agua, suelo y sedimento. De la misma
forma nos permite identificar qué tan significativo es el aporte de las cargas
contaminantes de cadmio y plomo para cada una de las actividades que se
desarrollan en la sub-cuenca del río Tunjuelo.

Para esta evaluación se implementaron los análisis de laboratorio realizados
a cada una de las muestras en los cuatro puntos seleccionados, las listas de
chequeo y el diagnóstico de la zona de estudio.

10.1 Listas de verificación
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SUBCUENCA DEL RIO TUNJUELO
PRESENTA
COMPONENTE

OBSERVACIONES

SI
NO
1. DIAGNOSTICO DE LOS RESIDUOS
Principales actividades económicas
x
Agricultura,
minería,
generadoras de residuos.
curtiembre, ganadería
x
Cuentan con planes y
programas
ambientales
Tiene sistema de gestión ambiental.
mas no cumplen con sus
objetivos y metas a
cabalidad. Se encuentra
documentado
en
el
Convenio 040 de 2007.

68

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

Sistema de aprovechamiento
residuos sólidos.

de

x

Tiene organizaciones de recicladores.

x

El sitio de disposición final
encuentra dentro del municipio.
El sitio de disposición final
encuentra cerca al Río Tunjuelo.

se

x

se

x

Toda la población se ve beneficiada
por el servicio de recolección de
residuos sólidos.
Cantidad de residuos que contienen
plomo.
Cantidad de residuos que contienen
cadmio.
Recolección de residuos peligrosos

x

La gestión que realizan
con los residuos sólidos
es llevarlos directamente
al relleno sanitario Doña
Juana
Muchos recicladores que
vierten los residuos en el
río
Relleno sanitario Doña
Juana
El río pasa al lado de la
entrada
del
relleno
sanitario Doña Juana
Presencia de zonas de
invasión

x
x
x

Lo
realizan
específicamente en los
hospitales

OBSERVACIONES GENERALES:
Aunque el municipio cuenta con recolección de residuos hay una gran problemática
por la pérdida progresiva de la cultura ambiental y el incremento de la población que
lleva al aumento no planificado de la urbanización (ilegal e informal).

Cuenta con estudios
identificación
de
ambientales en agua.

2. CALIDAD DEL AGUA
para la
x
impactos

Cuenta
con
estudios
de
los
principales parámetros físico-químicos
del Río Tunjuelo.

x

Cuenta con estudios que demuestran
la presencia de cadmio y plomo en el
Río Tunjuelo.

x

Los estudios realizados sobre el Río
cumplen con lo dispuesto por el
decreto 3930 de 2010.
Se cuenta con programas para dar
seguimiento a lo establecido por el

Calidad del sistema
hídrico de Bogotá, subcuenca río Tunjuelo
2008.
Calidad del sistema
hídrico de Bogotá, subcuenca río Tunjuelo
2008.
Calidad del sistema
hídrico de Bogotá, subcuenca río Tunjuelo
2008.

x

x
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Decreto 3930 de 2010.

cuenca
2008.

Se cuenta con programas para dar
seguimiento
a
los
objetivos
planteados por el Acuerdo 043 de
2006 de la CAR.
La
actividad
agrícola,
minería,
curtiembre, ganadería se abastece
del Río Tunjuelo.
Al agua captada se le hace algún tipo
de tratamiento previo a su uso.

río

Tunjuelo

x

x

x

OBSERVACIONES GENERALES: Los vertimientos se descargan directamente al
cuerpo de agua sin ningún tratamiento previo, generando un deterioro del rio Tunjuelo

Cuenta con estudios
identificación
de
ambientales en suelo.

3. CALIDAD DEL SUELO
para la
x
impactos

Cuenta con estudios de parámetros
físico-químicos de suelo.

x

Las
actividades
económicas
realizadas cumplen con los usos de
suelo establecidos en el POT.
Se hace uso de agroquímicos para
optimizar el desarrollo de las
actividades económicas (exceptuando
la minería) en la zona.

x

Se hace uso de pesticidas que en su
composición
contiene
metales
pesados.

x

Pre-diagnóstico
POMCA

fertilizantes
artificiales

del

fosfatados

x

Se cuenta con programas que
permitan dar seguimiento a la calidad
ambiental del suelo

x

OBSERVACIONES GENERALES: Colombia no cuenta con ningún investigación
sobre la calidad ambiental del suelo

Cuenta con estudios
identificación
de
ambientales en sedimento.

4.CALIDAD DEL SEDIMENTO
para la
x
impactos
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Cuenta con estudios de parámetros
físico-químicos del sedimento del Río
Tunjuelo.
Cuenta con estudios que demuestran
la presencia de cadmio y plomo en el
sedimento presente en el Río
Tunjuelo.
Se cuenta con programas que
permitan dar seguimiento a la calidad
ambiental del sedimento superficial
del Río Tunjuelo.

x

x

x

OBSERVACIONES GENERALES: Debido a que Colombia no tiene una normatividad
para sedimento, las autoridades ambientales no han realizado los estudios respectivos.

Las siguientes observaciones se hacen con base a los resultados de las
listas de verificación y las observaciones realizadas en las visitas a los
puntos de muestreo:


Diagnóstico de los residuos sólidos: En las visitas, se vio que en
los cuatro puntos de muestreo se presentaba una disposición
inadecuada de residuos cerca al cauce del río, por parte de los
recicladores y la población que vive en zonas aferentes a esta subcuenca, esto debido a una pérdida de cultura ambiental y a las zonas
urbanas ilegales colindantes con la sub-cuenca, las cuales no cuentan
con cobertura de recolección de residuos sólidos.
Cuadro N°3. Disposición inadecuada de residuos solidos

Fuente: Las autoras.
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Calidad del agua: En los cuatro puntos de muestreo principalmente
en makro sur y transversal 86 se evidenciaron vertimientos y
descargas directas al cuerpo de agua sin ningún tratamiento previo,
generando un deterioro del río Tunjuelo.
Cuadro N°4. Vertimientos y descargas directas

Fuente: Las autoras.



Calidad del suelo: Aún se emplean agroquímicos y pesticidas para
optimizar el desarrollo de las actividades económicas en la zona,
principalmente en el punto de Universidad Antonio Nariño, y se
presentó una variación en el uso del suelo establecido en el POMCA,
debido al crecimiento de la población.
Cuadro N°5. Calidad del suelo

Fuente: Las autoras.
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Calidad del sedimento: Respecto a los sedimentos no se cuenta con
estudios para la identificación de impactos ambientales, por lo tanto
no se han planteado programas que permitan dar seguimiento a la
calidad ambiental del sedimento superficial del Río Tunjuelo.
Cuadro N°6. Sedimento

Fuente: Las autoras.

10.2 Matriz Leopold
Gracias al desarrollo de la matriz de Leopold, se puede realizar una
evaluación preliminar de manera cuantitativa y cualitativa de los impactos
que tienen las principales actividades económicas en las propiedades
fisicoquímicas de los factores abióticos como agua, suelo y sedimento,
implementando el análisis realizado anteriormente en cada uno de los
puntos que se muestrearon, pertenecientes a la sub-cuenca del río Tunjuelo.

Para el desarrollo de esta matriz se tuvieron en cuenta las principales
actividades económicas que se desarrollan en las zonas colindantes a los
cuatro puntos de muestreo, ya que estás podrían representar los principales
factores de contaminación. Además de los parámetros fisicoquímicos que se
analizaron para cada uno de los factores abióticos (Agua, suelo y
sedimento).
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La evaluación cuantitativa

se realiza

en celdas con la valoración de la

magnitud e importancia del impacto en una escala de 1 a 10 especificando
si es positivo o negativo.

En el Anexo Nº1 se presenta la matriz de Leopold para la sub-cuenca del
río Tunjuelo y

a continuación se muestran las tablas de los resultados

obtenidos tanto para los factores abióticos y las actividades:

Tabla N°10. Sumatoria de la Matriz de Leopold según factores abióticos.

TOTAL MAGNITUD / IMPORTANCIA DEL IMPACTO
POR FACTOR AMBIENTAL

AGUA

-285
Calidad del agua
241

SEDIMENTO

SUELO

-337
Calidad del suelo
304

-191
Calidad del
sedimento
148

Fuente: Las autoras.
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TOTAL
MAGNITUD/IMPORTANCIA
DEL IMPACTO POR
ACTIVIDAD

Tabla N°11. Sumatoria de la Matriz de Leopold para según actividades.

Agricultura

-159

Minería de
extracción

-121

108

Metálicos

Curtido de
pieles

-160

-113

58

78

Relleno
Doña Juana

-175

175

Textiles

-85

190

Fuente: Las autoras.

De acuerdo a los resultados que generó la matriz de Leopold, evidenciados
en las tablas Nº 10 y 11, podemos concluir que el factor más afectado es el
suelo (-337) seguido por el agua (-285) y finalmente los sedimentos (-191).
En cuanto a las actividades, vemos que la que mayor impacto genera es la
operación del relleno sanitario Doña Juana (-175), seguida por el curtido de
pieles (-160), la agricultura (-159), minería de extracción (-121), metálico
(-113) y textil (-85) respectivamente.

Respecto a la actividad de textiles vemos, que el aporte de metales cadmio y
plomo es mínima, y solo se daría de acuerdo al tipo de tinturas que se
implementen para el tratado de las telas, sin embargo por los diferentes
procesos que se llevan a cabo y al hacer vertimientos directos en uno de los
puntos de muestreo aporta otros contaminantes.

La operación del relleno sanitario Doña Juana y el curtido de pieles son las
dos actividades principales, generadoras de cadmio y plomo además de
otros metales pesados, sin embargo estas ya son punto de estudio y de
control por parte de las autoridades ambientales, tales como la CAR y el
Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo aún se exceden los valores
permitidos para estos parámetros.
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La agricultura es una de las principales actividades que aporta cadmio
debido al uso de fertilizantes y plaguicidas, sin embargo esta actividad solo
se desarrolla en las zonas colindantes con el punto de muestreo Universidad
Antonio Nariño y las hectáreas implementadas para esta actividad se han
reducido con el tiempo, por lo que actualmente no representan una actividad
crítica.

Es importante resaltar que los metales pesados cadmio y plomo en agua,
suelo y sedimento traen impactos críticos y severos a la calidad de los
componentes abióticos.

76

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

11. ACTUALIZACION DE DATOS
Tabla N°12. Actualización Datos puntos de muestreo.

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2008

2011

UAN*

DJ*

MAKRO T86*

UAN*

DJ*

SUR

MAKRO

T86*

SUR

PLOMO
(mg/L)

0.21

1.68

0.41

1.17

0.060

0.072

0.009

0.022

CADMIO
(mg/L)

0.01

0.1

0

0.13

0.005

0.001

0.009

0.013

DQO
(mg/L)

117

324

184

470

299

261

190

279

DBO
(mg/L)

43

100

66

213

60

90

40

30

SST
(mg/l)

199

3.369

176

312

520

280

125

205

pH
(Unidades)

7.78

8.12

8.04

8.5

6.3

6.5

8

8.5

Fuente: Las autoras.
* UAN: Universidad Antonio Nariño, DJ: Doña Juana, T86: Transversal 86

En la tabla Nº 12, observamos la comparación de los datos obtenidos en el
estudio “Calidad del sistema hídrico de Bogotá, sub-cuenca río Tunjuelo”
realizado hace tres años, por parte de la empresa de acueducto de Bogotá y
los datos de esta investigación. Resaltando las concentraciones de plomo y
cadmio determinadas.

Al comparar estos valores, podemos ver que las concentraciones de plomo
en los 4 puntos (Universidad Antonio Nariño paso de 0.21 mg/l a 0.060 mg/l,
Doña Juana de 1.68 mg/l a 0.072 mg/l, Makro Sur paso de 0.41 mg/l a 0.009
mg/l y Transversal 86 de 1.17 mg/l a 0.022 mg/l), han disminuido
considerablemente, sin embargo no podemos decir lo mismo para el cadmio
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pues solo en Makro Sur paso de 0 mg/l a 0.009 mg/l, incrementando la
concentración obtenida en el estudio del Acueducto de Bogotá.

En el caso de los sólidos totales,

se observo que disminuyó

considerablemente en Doña Juana, ya que pasó de 3,369 mg/l a 280 mg/l,
Makro Sur pasó de 176 mg/l a 125 mg/l y Transversal 86 pasó de 312 mg/l a
205 mg/, mientras que en el punto Universidad Antonio Nariño aumentó de
199 mg/l a 520 mg/l por la actividad de extracción minera que se presenta en
los sectores Usme y Ciudad Bolívar según la CAR en el plan de ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá 2007, es importante
resaltar que este incremento disminuye el paso de la luz a través del agua,
evitando su actividad fotosintética en las corrientes, lo cual es primordial
para la producción de oxígeno. Consecuentemente la DBO en este sitio
también aumentó (43 mg/ a 60 mg/l), y en los demás puntos se redujo este
parámetro, para el caso de Doña Juana (100 mg/l a 90 mg/l), Makro Sur (66
mg/l a 40 mg/l) y Transversal 86 (213 mg/l a 30 mg/l).

Algunos parámetros como DQO, DBO y SST, muestran variaciones
significativas en sus valores. Sin embargo no es posible analizar a
profundidad dicho resultados, debido a que faltan datos representativos para
tal propósito, mostrando así, la importancia de controlar anualmente estos
parámetros.

Por último, el pH en todos los puntos de estudio redujeron sus valores, sin
embargo en los puntos Makro sur (8 unidades) y transversal 86 (8.5
unidades), se mantienen cerca a los rangos medidos hace tres años, 8.4 y
8.5 unidades respectivamente. En el caso del pH estos dos puntos (Makro
sur: 8.5 y transversal 86: 8) están cerca al límite permitido por la norma de
calidad ambiental de Canadá (6 a 8 unidades).

Colombia no cuenta con estudios sobre la calidad ambiental del suelo y
sedimento, por lo tanto esta investigación brinda resultados actúales sobre
78

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL POR
CONTAMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA, SUELO Y
SEDIMENTO EN 4 PUNTOS DE LA SUB-CUENCA DEL RIO TUNJUELO

las cargas contaminantes por parte de los metales plomo y cadmio en estos
dos recursos, además de analizar otros parámetros fisicoquímicos
importantes para su análisis. A continuación podemos ver las tablas con los
resultados para suelo y sedimento:
Tabla N°13. Generación de datos puntos de muestreo suelo

PUNTO
UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO

DOÑA JUANA
MAKRO SUR

TRANSVERSAL
86

PARAMETRO

EXPRESADO

RESULTADO

Conductividad
pH
Sodio
Cadmio
Plomo
Conductividad

dS/m
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m

1.60
6.89
2.1337
1.8
7.75
2.29

pH
Sodio
Cadmio
Plomo
Conductividad
pH
Sodio
Cadmio
Plomo
Conductividad
pH
Sodio
Cadmio
Plomo

Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
Unidades
Unidades
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
Unidades

7.1
27.12
1.6
0.5375
0.66
6.53
1.39
1.125
0.15
1.05
5.9
2.39
1.625
34.75

Fuente: Las autoras.
Tabla N°14. Generación de datos puntos de muestreo sedimento

PUNTO
UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO
DOÑA JUANA
MAKRO SUR
TRANSVERSAL
86

PARAMETRO
Cadmio
Plomo
Cadmio
Plomo
Cadmio
Plomo
Cadmio
Plomo
79

EXPRESADO
mg/Kg
mg/Kg

RESULTADO
0.6
1.7

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
Unidades
mg/Kg
Unidades

0.69
4.325
0.35
7.045
0.9
5.215
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12. CONCLUSIONES


Respecto a los cuatro puntos muestreados podemos ver que los puntos
de Doña Juana y Transversal 86 tienen un mayor aporte de carga
contaminante por Cadmio, además de presentar niveles elevados
respecto a los demás parámetros fisicoquímicos medidos, incumpliendo
así con los valores permitidos establecidos en el Decreto 3930 de 2010.



La presencia de plomo y cadmio en los sedimentos de los cuatro puntos
de muestreo es causada por las condiciones de óxido reducción, lo que
causa la acumulación de los metales en las partículas disueltas
presentes en el cuerpo de agua, las cuales se precipitan para adicionarse
a los sedimentos.



El pH y la cantidad de materia orgánica están relacionados con el
almacenamiento y la cantidad de los metales plomo y cadmio en el suelo
ya que los puntos que evidenciaban valores superiores de pH y materia
orgánica incumplen con la normatividad.



Aunque ninguno de los cuatro puntos excede los valores permitidos de
plomo tanto en agua, suelo y sedimento, se evidencia que existen
concentraciones de este metal en los cuatro puntos muestreados.



La presencia de metales pesados plomo y cadmio en el suelo y
sedimento, están relacionados con la calidad ambiental del agua, ya que
al ser vertidos en el cuerpo de agua, son absorbidos y se acumulan
fácilmente tanto en los sedimentos como el suelo.



Al analizar los parámetros físico-químicos que tienen relación con la
presencia de metales pesados cadmio y plomo se encontró que los
valores de DQO y DBO tienen relación con la presencia de estos, ya que
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con la materia orgánica, bien sea degradada por acción química o por
acción microbiana, está reaccionando con los metales, permitiendo así,
que estos contaminantes puedan movilizarse con mayor facilidad a lo
largo del perfil del cuerpo de agua.

Esto se evidencia en tres de los cuatro puntos, Universidad Antonio
Nariño, Doña Juana y transversal 86, los cuales presentan los niveles
más altos de DBO además del incumplimiento al exceder el valor límite
permitido por la normatividad para cadmio.


Con la evaluación preliminar de impactos ambientales, realizada con la
implementación de la matriz Leopold, concluimos que el factor más
afectado es el suelo, seguida por el agua y finalmente los sedimentos. En
cuanto a las actividades, la operación del relleno sanitario Doña Juana, y
el curtido de pieles, son las principales actividades que afectan los
componentes abióticos (Agua, suelo y sedimento), seguidas de la
agricultura, minería de extracción, metálicas y textiles respectivamente.
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13. RECOMENDACIONES


Es necesario hacer una evaluación y control continuos de toda la subcuenca, esto con el fin de verificar que los parámetros establecidos en el
acuerdo 043 de 2006 y el decreto 3930 del 2010 sean cumplidos a
cabalidad y así mejorar la calidad ambiental de la sub-cuenca del Rio
Tunjuelo.



Es fundamental establecer una normatividad que evalué y analice los
recursos suelo y sedimento, ya que en Colombia no existen estándares
de calidad para esto, y es evidente que tanto el agua, suelo y sedimento
están relacionados en la movilidad y almacenamiento de contaminantes
como los metales pesados.



Se deben implementar programas que permitan

hacer un continuo

monitoreo y mantener la vigilancia de los recursos utilizados para el
desarrollo de las actividades económicas que se realizan en las zonas
colindantes con los puntos de muestreo, y en todo la sub-cuenca, ya que
se hacen vertimientos ilegales y una mala disposición de residuos de
forma constante elevando así los niveles de contaminación de la subcuenca del Río Tunjuelo.


Con el desarrollo de la investigación, se confirmó la presencia de Cadmio
y plomo en suelo y sedimento, afectando así la calidad de vida y salud
de la población que vive cerca de los puntos de muestreo, por lo que es
importante

que

se

empiecen

a

almacenar

y

analizar

dichas

concentraciones, evaluando el impacto que pueden tener sobre el
ecosistema y la población.


Las autoridades ambientales tales como la CAR y el Ministerio de Medio
Ambiente deben mantener un control mucho más riguroso sobre las
diferentes industrias que están ubicadas en las zonas colindantes con la
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sub-cuenca del Rio Tunjuelo para evitar los vertimientos ilegales y
clausurar las industrias que no cumplan con lo establecido por la
normatividad Colombiana, dentro de esta investigación se sugiere un
control en los puntos de la Universidad Antonio Nariño, Doña Juana y
Transversal 86 ya que son los que han incumplido respecto a los valores
establecidos para agua, suelo y sedimento, en el decreto 3930 de 2010 y
los estándares de calidad de Canadá respectivamente.
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ANEXO N°1
MATRIZ LEOPOLD
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ANEXO N°2
REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTOS DE MUESTREO
Figura N°8. Punto de Universidad Antonio Nariño.

Fuente: Las autoras

Figura N°9. Punto de muestreo Doña Juana.

Fuente: Las autoras
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Figura N10°. Punto de muestreo Makro Sur.

Fuente: Las autoras

Figura N11°. Punto de muestreo Transversal 86.

Fuente: Las autoras
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ANEXO N°3
ESTUDIO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
El estudio “Calidad del sistema hídrico de Bogotá, sub-cuenca Rio Tunjuelo”,
es un estudio que se realizó en el año 2008 por parte de la Empresa de
Acueducto de Bogotá. En dicho estudio se efectúa un muestreo en vario
puntos que conforman la cuenca del rio Bogotá, enfocando el estudio en
cada una de sus sub-cuencas. Para esta investigación se empleó el estudio
realizado sobre la sub-cuenca del Rio Tunjuelo, permitiéndonos así
comparar los parámetros medidos en el año 2008 y 2011.

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 2008

DQO

UAN

DJ

MAKRO

T86

117

324

184

470

43

100

66

213

4.27

3.44

0.52

0.15

199

3.369

176

312

7.78

8.12

8.04

8.5

0.21

1.68

0.41

1.17

0.01

0.1

0

0.13

0.19

0.4

0.61

0.21

0.13

1.48

0.63

1.55

0.26

1.8

0.71

0.61

(mg/L)

DBO
(mg/L)

OD
(mg/L)

SST
(mg/l)

pH
(Unidades)

PLOMO
(mg/L)

CADMIO
(mg/L)

ARSÉNICO
(mg/L)

COBRE
(MG/L)

NIQUEL
(mg/L)
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ANEXO N°4
TABLAS DE RESULTADOS ANÁLISIS DE
LABORATORIO
Tabla N15° Parámetros relacionados con metales pesados en suelo.

Muestra

Textura

%humedad

Materia

CIC

orgánica %
Universidad
Antonio

Arena

0,45126354

3,97846154

0,24

Doña Juana

Arena

0,8574599

6,63076923

0,28

Makro Sur

Arena

2,30565191

0,31827692

1,1

Transversal

Arena

5,57076664

5,03938462

1,52

Nariño

86
Fuente: Las autoras.

El porcentaje de humedad es bajo debido a que los suelos de los cuatro
puntos son arenosos, esto significa que son más porosos y permiten una
rápida infiltración del agua. Con respecto a la materia orgánica, tiene
correlación con los metales pesados, ya que actúa como almacén de estos
elementos27.

Para la zona de estudio, se puede concluir que en los puntos de Universidad
Antonio Nariño (3,97846154%), Doña Juana (6,63076923%) y Transversal
86 (5,03938462%), el contenido de materia orgánica en cada uno de estos
puntos monitoreados, influye en las altas concentraciones de los metales
pesados analizados. En lo que respecta a la capacidad de intercambio
catiónico, hay que decir que en cuanto mayor sea esta, mayor será la

27

CHICÓN REINA Lorenzo. Especiación de metales pesados en lodos de aguas residuales de origen urbano y
aplicación
de
lodos
como
mejoradores
de
suelos
[Online]
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29009272/2003/articulos/22.pdf.
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inmovilización ejercida para los metales28. En lo concerniente a la zona de
estudio, se puede decir que la movilidad de los metales pesados no es alta
con relación a la capacidad de intercambio con que el suelo cuenta.
Tabla N°16 Parámetros relacionados con metales pesados en sedimento

Muestra

pH

Materia

Unidades

orgánica %

6,36

2,65230769

Universidad
Antonio
Nariño
Doña Juana

6,89

2,70535385

Makro Sur

7,07

1,38707692

Transversal

6,35

3,18276923

86
Fuente: Las autoras.

Al igual que el suelo los mismos tres puntos (Universidad Antonio Nariño:
2,65230769%, Doña Juana: 2,70535385% y Transversal 86: 3,18276923%),
donde sobrepasa los estándares de calidad de Canadá para los metales
están relacionados con la materia orgánica.
En cuanto a las unidades de pH encontradas, se puede concluir que se
mantuvieron estables en el transcurso del rio, estas estuvieron entre 6,35 y
7,07 unidades.

28

ACEVEDO Edmundo, CARRASCO Adriana, LEÓN Olga, MARTINEZ Eduardo, SILVA Paola, CASTILLO
Gabriela, AHUMADA Inés, BORIE Gilda, GONZÁLEZ Sergio. Criterios de calidad de suelo agrícola, metales
pesados en el suelo, Ministerio de agricultura de Chile. Marzo de 2005, pág. 79.
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