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GLOSARIO
AFLUENTE: Agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio, o algún
proceso de tratamiento.
AGUA: Del latín agua. Cuerpo liquido, transparente, inodoro, incoloro e insípido en
estado de pureza, compuesto de un volumen de oxigeno y dos de hidrogeno.
AGUA RESIDUAL: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de
ser usada por una comunidad o industria.
ANÓXICO: En ausencia de oxigeno.
CARGA ORGÁNICA: Producto de la concentración media de DBO por el caudal
medio determinado en el mismo sitio; se expresa normalmente en Kg/día.
CAUDAL ECOLÓGICO: Entiéndase por caudal ecológico los caudales mínimos
que, de acuerdo con los regímenes hidrológicos, deberán mantener las corrientes
superficiales en sus diferentes tramos, a fin de garantizar la conservación de los recursos
hidrobiológicos y de los ecosistemas asociados.
COLIFORMES: Bacterias GRAM negativas de forma alargada capaces de
fermentar lactosa con producción de gas a la temperatura de 35°C o 37°C (coliformes
totales). Aquellas que tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44°C o 45°C se
denominan coliformes fecales. Se utilizan como indicadores de contaminación biológica.
CONCENTRACIÓN: Denominase concentración de una sustancia, elemento o
compuesto en un liquido, la relación existente entre su peso y el volumen del liquido que
lo contiene.
CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Incorporación al agua de materias extrañas, como
microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas
residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos
pretendidos.
CONSERVACIÓN: Conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento y
aprovechamiento sostenible de los procesos ecológicos esenciales y los recursos
naturales renovables. Comprende la preservación, la restauración y el uso sostenible.
CUENCA: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red
natural con uno o varios causes naturales, de caudal continuo o intermitente que confluye
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.
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DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO): Cantidad de oxigeno usado en la
estabilización de la materia orgánica carbonacea y nitrogenada por acción de
microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura especificados (generalmente
cinco días y 20°C. Mide indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable.
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO): Medida de la cantidad de oxigeno
requerida para la oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando
como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente acido y a
altas temperaturas.
ECOSISTEMA: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo
ambiente.
ESCORRENTÍA: Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.
EFLUENTE: Liquido que sale de un proceso de tratamiento.
GRASAS Y ACEITES (GYA): Conjunto de sustancias probablemente soluble, se
separan de la porción acuosa y flotan formando natas, películas y capas iridiscentes sobre
el agua muy ofensivas estéticamente. En aguas residuales los aceites, las grasas y las
ceras, son los principales lípidos de importancia. Estos compuestos sirven como alimento
para bacteria, puesto que pueden ser hidrolizados en los ácidos grasos y alcoholes
correspondientes.
HUMEDALES: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficiales
cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros.
LODO: Suspensión de un solidó en un liquido proveniente de tratamiento de
aguas, residuos líquidos u otros similares.
MUESTRA PUNTUAL: Es la muestra tomada en un lugar representativo, en un
determinado momento.
OBJETIVO INTERMEDIO DE CALIDAD: Al no poseer la suficiente información
para determinar los Objetivos de Calidad, se definen objetivos intermedios, para mejorar o
mantener la calidad del recurso, mientras se realiza su debido ordenamiento.
OLOR OFENSIVO: es el olor, generado por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud
humana.
OXIGENO DISUELTO: Concentración de oxigeno medida en un liquido, por
debajo de la saturación. Normalmente se expresa en mg/L.

24

pH: sigla representativa del potencial de hidrogeno, el cual es un logaritmo con
signo negativo, de la concentración de los iones hidrogeno, en moles por litro.
PRESERVACIÓN: Conjunto de actividades dirigidas a proteger y mantener las
características y dinámicas de los ecosistemas y los paisajes.
RESTAURACIÓN: Conjunto de actividades dirigidas a restablecer las
características y dinámicas de los ecosistemas, a través de la inducción y control de la
sucesión ecológica. Comprende la rehabilitación ecológica y la recuperación ambiental.
RECREACIÓN PASIVA: Conjunto de actividades contemplativas dirigidas al
disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren
equipamientos en proporciones mínimas al escenario natural, de mínimo impacto
ambiental y paisajístico, tales como senderos para bicicletas, senderos peatonales,
miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades contemplativas.
RONDA HIDRÁULICA: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de
uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua,
medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 metros
de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y la restauración ecológica.
RURAL: Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores.
SEDIMENTO: Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa en el
fondo por su mayor gravedad.
SEDIMENTACIÓN: Proceso físico de clasificación de las aguas residuales por
efecto de la gravedad. Junto los sólidos sedimentables precipitan materia orgánica del tipo
putrescible.
SISTEMA HÍDRICO: Los ecosistemas de humedal está delimitado por su área
hidrológica natural, que se define como el área de captación, sea esta una microcuenca,
subcuenca o cuenca hidrográfica.
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST): Residuo no filtrable o material no
disuelto.
SUSTANCIA DE OLOR OFENSIVO: es aquélla que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores desagradables.
SUSTANCIAS PELIGROSAS: son aquéllas que, aisladas o en combinación con
otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables,
volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente.
URBANO: Perteneciente o relativo a la ciudad.

25

VERTIMIENTO: Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un
alcantarillado.
ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL: Es la franja de terreno de
propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a
propiciar la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la
restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público ligado a
la defensa y control del sistema hídrico.
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RESUMEN
El objetivo principal de la investigación, fue analizar la información disponible sobre
la calidad del agua que ingresa actualmente a los humedales de Torca, Guaymaral y
Capellanía, para definir el uso y los objetivos intermedios de calidad del recurso hídrico de
dichos ecosistemas, donde el MAVDT a través del Decreto 3440/04, 3100/03 y Proyecto
de ley 365/05, exige a las autoridades ambientales competentes de cada región, la
presentación de objetivos de calidad del agua, como actividad previa a la implementación
del nuevo quinquenio de cobro de tasas retributivas incluyendo la nueva metodología
tarifaría, los objetivos definidos, deberán cumplirse durante el quinquenio 2006-2011 con
los cuales se busca mejorar o mantener la calidad del recurso hídrico, lo cual se vera
reflejado en el ecosistema.
Los datos de calidad del agua se tomaron de los monitoreos realizados en los
años 2004 2005 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-ESP,
dentro de los convenios suscritos por esta entidad con el Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente –DAMA- (hoy Secretaria de Ambiente). Los resultados
fueron obtenidos de muestras puntuales, dentro de los cuerpos de agua de cada humedal
y los afluentes que presentaban características de agua combinada y/o descargas
puntuales de agua residual dentro de cada humedal.
Para la definición del uso del recurso hídrico de estos ecosistemas, la
investigación se baso en los usos establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerios
de Agricultura y se tomo como referencia los criterios de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos –EPA-. Los objetivos fueron definidos de los criterios
presentes en el Decreto 1594 de 1984, utilizando como base parte de la Metodología
Simplificada para el Establecimiento de Objetivos de Calidad – MESOCA y las
determinaciones tomadas por la Autora y el grupo técnico de trabajo del DAMA.
Dentro de la investigación se encontró que el Humedal Capellanía presenta un alto
grado de contaminación de sus aguas, los afluentes del humedal presentan
características de agua combinada de tipo domestico e industrial; el Humedal Guaymaral
presenta características de agua combinada diluida, debido a los aportes de todos los
vallados de la zona occidental de la Autopista Norte desde la calle 200 aproximadamente,
este sector de la ciudad no cuenta con sistema de alcantarillado, por lo cual en dichos
vallados se vierten las aguas tratadas de los diferentes centros comerciales y de servicios
que se localizan en la zona, a lo anterior se le adiciona las aguas transportadas por el
canal de Torca que posee varias conexiones erradas aguas arriba; y el Humedal Torca
presenta una optima calidad del agua, pero este se ve amenazado por el alto déficit de
agua en este ecosistema, es alimentado por 3 quebradas que nacen en el cerro de Torca
pero estas son utilizadas por las fincas de la zona lo cual disminuyen su caudal y no se
extienden dentro del humedal sino llegan directamente al canal de Torca, anteriormente
dicho canal no se encontraba canalizado, y este alimentaba y mantenía el humedal, el
humedal de Torca ya no presenta cuerpo de agua visible.
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El uso del recurso hídrico declarado para los humedales de la presente
investigación, durante el quinquenio 2006-2011, es el USO ESTÉTICO, debido a las altas
concentraciones de contaminantes en cada uno de los afluentes y cuerpos de agua de
cada ecosistema, y por las afectaciones del entorno que presenta cada humedal.
Los objetivos intermedios de calidad establecidos fueron: Minimización de olores
desagradables, Eliminación de sólidos flotantes y espumas, Eliminación de aceites y
grasas y Mantener o mejorar el oxigeno disuelto de los afluentes aledaños y el cuerpo de
agua; los objetivos fueron los mismo para los 3 humedales, debido a que presentan la
misma afectación y contaminación del agua, en algunos casos con mayor intensidad uno
del otro.
Dentro del proceso del establecimiento de los objetivos intermedios de calidad, era
necesario determinar la carga contaminante que ingresaba a cada uno de estos
ecosistemas, pero por falta de datos sobre el caudal que ingresa a los humedales de
Guaymaral y Torca no se pudo determinar la carga contaminante que aporta cada uno de
los afluentes que poseen características de agua combinada, mientras que para el
humedal de Capellanía si fue posible. A su vez no se establecen metas de reducción
debido a que no habrá ningún tipo de intervención directa en los humedales o en las
conexiones erradas que afectan directamente la calidad del recurso hídrico de cada
humedal.
Los objetivos intermedios de calidad y las actividades propuestas para el alcance
de los mismos, son el inicio para mejorar la calidad del agua de estos humedales y a su
vez alcanzar a un largo plazo el uso potencial de estos ecosistemas, el cual debe ser de
Preservación de Flora y Fauna.
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ABSTRAC
The mayor objective in this investigation, was to analice the information of water
quality that it feed in the actuality the Torca, Guaymaral and Capellanía (Bogotá D.C.
Colombia) wetlands for to definite use and the intermediate objectives of quality resource
hydric of the ecosystem, where the MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial) in the 3440/04, 3300/03 decrets and law project 365/05 necessary for the
environmental authorities in each region, the objectives presentation of water quality like
the principal activity in the implementation of new lustum of taxes that helps it proyect the
definite objective will be ocurre in this lustrum 2006 -20011, with that it improve the quality
of hydric resource for the benefice of ecosystem.
The dates of water quality it took of the monitories realized in the 2004-2005 by the
EAAB-ESP (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) between the convention
realizated by the government. The results were gotten by certain samples in each wetland
and their affluents that presentated characteristics of waste water.
The definition of use in the hydric resource of this ecosystems were established in
the decret 1594 of 1984 of Agriculture Minister and it took like reference the criteria of
Environmental Protection Agency in the U:S: - EPA-. The objective definited by the criteria
present in the Decret 1594 of 1984, using the Simplificade Methodology For the
Establishment of Quality Objectives (MESOCA) and the determination took by the author
and technician group of work.
In the wetland Capellania the investigation found contamination in the affluent
water that present combinate water between domestical and industrial water; in the
Guaymaral wetland presented characteristics of dilute combinate water by the differents
waters of the wetland Torca the water is optimal but the water is limited by the use that do
the farmers of the water. It wetland is canalized and the water isn’t visible.
The aesthetic use of these wetlands was declarated by government for the high
contamination of the water.
The intermediate objectives of quality were: Minimized disagreeable odor,
Eliminated floating solide and foam; Elimination of oli and grease, Improve the dissolved
oxygen in the water.
In the intermediate objective of quality was impossible determinate de contaminate
load in Guaymaral and Torca wetland bye the lack of information about the volume water.
The reduction goals were not established because there aren’t direct intervention in the
wetlands by the government.
The goals of the investigation are the begin of the improve the quality water of the
wetlands and obtain the potential preservation use of flora and fauna.
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INTRODUCCIÓN

A principios de los 90’s, las chucuas o pantanos de la ciudad fueron reconocidos
como Humedales del Distrito Capital. Mediante el Decreto 190 de 2004, el Plan de
Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004) los define como Parques Ecológicos de
Humedal debido al valor escénico, biofísico y ecológico para la educación ambiental y la
recreación pasiva en la ciudad.
Los humedales cumplen con funciones diversas como recarga de acuíferos,
amortiguadores de inundaciones, hábitat de especies endémicas y diversidad biológica;
pero desde hace varias décadas se han visto menoscabados, principalmente por acciones
antropicas, como la fragmentación por el paso de grandes avenidas, receptor de basuras
y aguas residuales entre otros.
Dentro de los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que las autoridades ambientales previo al
cobro de las tasas retributivas, deben establecer los objetivos de calidad de los cuerpos
de agua de acuerdo a su uso establecido dentro de los Planes de Ordenamiento del
Recurso, debido a la ausencia de este Plan se establece estos usos y objetivos con base
a evaluaciones disponibles de la calidad del recurso hídrico. Los humedales de la
investigación y a su vez los del distrito, carecen de información para el establecimiento
definitivo de los objetivos y debido a su alto grado de contaminación hídrica se determinó
definir para el quinquenio 2006-2011, lo que se ha denominado Objetivos Intermedios de
Calidad para así marcar una tendencia de mejoramiento en este periodo y que para el
próximo quinquenio se tenga la información necesaria para determinar los Objetivos de
Calidad, que apunten hacia la preservación de Flora, Fauna y del Recurso Hídrico de
estos ecosistema.
Este documento se enfoca a los humedales Torca, Guaymaral y Capellanía, los
cuales representan particular interés debido a su tamaño y ubicación estratégica para la
ciudad. Dentro de la clasificación de la Subdirección de Ecosistemas del –DAMA- (hoy
Secretaria de Ambiente), el Humedal Guaymaral, presenta condiciones ecosistémicas
favorables, mientras los humedales de Torca y Capellanía tienen una tendencia a la
sedimentación y desaparición del ecosistema.
Este proyecto se realizó para demostrar la necesidad de establecer lineamientos
específicos para cada uno de los humedales de la investigación, buscando la integración
de los aspectos que hacen parte de su problemática, dando soluciones a corto y mediano
plazo, para fortalecer estos ecosistemas y determinar competencias institucionales con
las cuales se alcance la recuperación, protección y conservación del recurso hídrico de
cada humedal.
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ANTECEDENTES
Con miras a realizar un estado del arte que nos pudiera dar luces sobre los estudios
realizados hasta hoy sobre los humedales del distrito, nos encontramos con una serie de
documentos producidos por el distrito, resultado de investigaciones, estudios y demás. Sin
embargo, después de realizar una depuración de dichos documentos, se analizaron
únicamente aquellos que trataron el tema de recurso hídrico de los humedales Torca,
Guaymaral y Capellanía, los cuales son objeto de este estudio.
Enmarcados en el estado de deterioro de los humedales y en cumplimiento del
acuerdo 006 de 1990, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP)
ha realizado acciones dirigidas a recuperar los humedales de Bogotá, dentro de los que
se contemplan actividades como la delimitación, saneamiento predial y saneamiento
ambiental ejecutadas desde 1996 cuando se inició la ejecución del programa Santa Fe I,
el cual emprendió la eliminación del rezago del sistema troncal de alcantarillado pluvial y
sanitario y la mejora de las condiciones ambientales del sistema hídrico urbano.
En 1997 se inició el Programa de Recuperación de los Humedales de Bogotá con la
realización de diagnóstico de cada uno de los humedales urbanos con base en el cual se
diseñó el “Programa de Protección de Humedales y Zonas de Ronda”, adoptado por la
administración distrital y ejecutado por la EAAB-ESP.
Este se consolidó en 1999 con las primeras obras directamente relacionadas con los
humedales de Bogotá que incluyeron: adecuación hidráulica y morfológica,
revegetalización y reforestación de fases terrestres, revegetalización de las fases
semiacuática y acuática, rehabilitación de las zonas de manejo y preservación ambiental,
e implementación del plan de gestión social y uso público (EAAB-ESP, 2003). En 2002 se
concluyeron las obras del humedal de santa Maria del Lago y a principios de 2003 se
concluyeron las obras de la primera etapa de intervención del humedal de Juan Amarillo.”1
Las investigaciones y estudios que se han realizado alrededor de los humedales
han tenido como base el Plan de Ordenamiento Territorial el cual se concretó con el
Decreto Distrital 619 de 2000. Este se enmarca en 8 grandes objetivos, dentro de ellos el
AMBIENTAL que promueve un modelo territorial sostenible y el mejor aprovechamiento y
manejo adecuado de los recursos naturales.
En este sentido los humedales se definieron como parte de la Estructura Ecológica
Principal, en la categoría de Parques Ecológicos de Humedal, que componen el Sistema
de Áreas Protegidas del Distrito.

1

Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá. Plan estratégico para su restauración, conservación y manejo.
Documento preeliminar. Bogotá D.C. mayo de 2004. Pág.1
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Usos Parques Ecológicos de Humedal Distritales
Usos

Régimen
Preservación y restauración de flora y fauna nativos,
Principales
educación ambiental.
Uso compatible
Recreación pasiva.
Centros de recepción, educación e información
ambiental para los visitantes del parque; senderos
ecológicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de
Usos condicionados
seguridad ligado a la defensa y control del parque;
demás infraestructura asociada a los usos permitidos.
Deben cumplir con los requisitos encontrados en el
Titulo 1. Art.96. POT. Decreto
2004.
Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación
activa, minero industrial de todo tipo, residencial de
todo tipo, dotacionales salvo los mencionados como
Usos prohibidos
permitidos.
Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial. Decreto 190 de 2004. Titulo 1. Cap.2. Art.96

Después de un trabajo en conjunto el Departamento Administrativo del Medio
Ambiente DAMA ha promulgado “LA POLÍTICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ” la cual tiene como objetivo general
“… establecer las directrices para la conservación, manejo y uso sostenible
de los humedales del Distrito Capital en su condición de ecosistemas
estratégicos para garantizar la obtención de bienes y servicios ambientales
como soporte de la calidad de vida.”2
Dentro de ese contexto general, se manejan también una serie de objetivos
específicos a saber:
“• Conservar, rehabilitar y/o restaurar los humedales del Distrito Capital, de tal
manera que se garanticen la preservación de la biodiversidad en sus diferentes
niveles y la sostenibilidad de la oferta de bienes y servicios ambientales.
• Incorporar a la sociedad en los procesos de conservación y uso racional de los
humedales del Distrito Capital asegurando su valoración colectiva como patrimonio
ecológico y soporte de la calidad de vida.
• Integrar los humedales del Distrito Capital de Bogotá a los procesos de
planificación, uso y ordenamiento del territorio urbano-rural y regional.
• Garantizar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá.”3

Plan de Manejo Ambiental Ecology and Enviromental, inc. E Hidromecánicas Ltda.:
Entre los años 1996 a 1998; realizaron el “Plan de manejo ambiental de los
humedales, torca, Guaymaral, embalse de córdoba, capellanía, el burro, techo, la vaca y

2

Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá. Plan estratégico para su restauración, conservación y manejo.
Bogotá D.C. Mayo de 2004. Pág.46.
3
Ibíd.
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tibaníca”. Con este trabajo se busco inicialmente implementar el plan ambiental para cada
uno de los humedales, tal como se plantea a continuación
“El Plan de Manejo Ambiental fue diseñado para obtener un mayor numero de usos
benéficos entre los cuales tenemos: control de inundaciones, manejo de aguas lluvias,
mejoramiento de la calidad del agua, conservación ecológica, recreación,
mantenimiento de espacios abiertos, educación e investigación y mejoramiento de la
calidad de vida. Este informe se presenta las actividades especificas del Plan de
Manejo Ambiental de los humedales Torca, Guaymaral y Capellanía, contemplando el
in forme general su contenido presenta secciones especificas como las condiciones
existentes del humedal, el plan de Manejo Ambiental, Impacto Ambientales y
Mitigación, costos de Plan de Manejo Ambiental, programa de inversión y algunas
recomendaciones para considerar su implementación”.4

Sin embargo, dicho plan termino convirtiéndose en un “plan de obra” debido que no
abarcaba toda la necesidad ecosistemita de cada humedal, sino que hacia referencia mas
hacia lo paisajístico, lo cual era insuficiente para la problemática real de los humedales.
Convenio 044 de 2004.
Dicho convenio, realizado entre el departamento técnico administrativo del medio
ambiente (DAMA) y la Universidad Nacional, cuyo objetivo era realizar monitoreos
limnologíco de algunos humedales del distrito para así determinar puntos específicos para
muestreos futuros:
“Anudar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros entre
el DAMA y la Universidad Nacional, con el fin de desarrollar el proyecto Plan de
seguimiento y monitoreo de los humedales del distrito”. 5

Diseño y Desarrollo de una Metodología para el Establecimiento de Objetivos de
Calidad en los Humedales la Conejera, Tibanica y Jaboque (sector bajo). Duran H.
Zulma, 2006.
Este trabajo establece una metodología general base, para analizar la calidad del
recurso hídrico de los humedales, determinar objetivos intermedios de calidad, y
procedimientos que colaboren a su disminución de la concentración de contaminantes en
dichos ecosistemas.
Esta investigación se realizó simultáneamente con el trabajo de grado mencionado
anteriormente.

4

Ecology and Enviromental, inc. E Hidromecánicas Ldta. Diciembre 1996 – Febrero 1998. Plan de manejo ambiental de los
humedales, torca, Guaymaral, embalse de córdoba, capellanía, el burro, techo, la vaca y tibanica. Pág. 16
5
Convenio 044 de 2004. Departamento Técnico-Administrativo del Medio Ambiente DAMA- Universidad Nacional de
Colombia. Objetivo del Proyecto Pág. 4
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JUSTIFICACIÓN

Los humedales de Guaymaral, Torca y Capellanía hacen parte de la cuenca alta
del Río Bogotá, que a su vez son elementos del sistema hídrico de Bogotá, en ellos se
viene implementando el “Programa de Protección de Humedales y Zonas de Ronda del
Distrito Capital”. Realizando el saneamiento ambiental de estos ecosistemas se colabora
para la descontaminación progresiva de toda la cuenca.
La calidad de agua de estos humedales, actualmente se encuentra muy
deteriorada, debido a la fragmentación que han tenido estos ecosistemas por parte del
desarrollo de la malla vial del distrito. Guaymaral y Torca en el pasado conformaban un
solo humedal pero la construcción de la Autopista del Norte los dividió en los que
actualmente conocemos.
A su vez los rellenos con fines urbanísticos y las descargas de aguas lluvias,
vertimientos ilegales de carácter domestico e industrial han deteriorado de manera
significativa la calidad del agua; volviendo estos ecosistemas focos de enfermedades,
malos olores e infecciones para las comunidades que los rodean.
El agua es la materia prima para el funcionamiento de los humedales. Por lo tanto
es vital preservar la calidad y cantidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta la dinámica
hidrológica de estos ecosistemas.
Los estudios realizados hasta el momento por parte de el DAMA, CAR y
Acueducto –EAAB-ESP, no han tenido en cuenta la dinámica hidrológica en estos
ecosistemas por falta de estudios en este componente, se han realizado mas por la parte
biológica, ecológica, microbiología de los humedales, así como la parte paisajista y
estructural del mismo; dejando de lado la calidad del agua como factor importante para el
funcionamiento del ecosistema como tal. Por tal motivo se observa la necesidad de
estudiar la calidad del agua, para direccionar y administrar ecosistemicamente el recurso
hídrico.
Adicionalmente es necesario definir el uso del recurso hídrico de estos humedales,
que se puedan establecer los objetivos intermedios de calidad de agua para los
humedales en mención y poder diseñar o plantear los diferentes lineamientos que
reduzcan la contaminación y desecación del cuerpo de agua.
El desarrollo de la propuesta no solo beneficiara el ecosistema como tal, sino que
a largo plazo a las comunidades aledañas a los humedales, mejorando la calidad de vida
de la población y estableciendo un manejo diferente a estos ecosistemas por parte de
ellas.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
9

Establecer el uso y los respectivos objetivos intermedios de calidad del agua de los
humedales de Guaymaral, Torca y Capellanía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9

Determinar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico de los humedales de
Guaymaral, Torca y Capellanía, a partir de las actuaciones institucionales y
particulares realizadas hasta la fecha.

9

Establecer los objetivos intermedios de calidad de recurso agua para estos
ecosistemas aplicando la normatividad vigente, con énfasis en el ordenamiento de
recurso hídrico en Bogotá.

9

Caracterizar las variables abióticas que influyen en la calidad del recurso hídrico de
los humedales, desde el punto de vista ambiental.

9

Estructurar los procedimientos técnicos e institucionales al interior del Distrito, para
alcanzar los objetivos del recurso hídrico definidos.

9

Diseñar el programa de seguimiento de los procedimientos técnicos que indique el
avance en el logro de los objetivos de calidad.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ D.C.
Dentro de la historia de los humedales de Bogota, encontramos que, en sus
orígenes, la sabana poseía un gran recurso hídrico, esto debido a que lo que hoy es
Bogotá, fue una laguna, mantenida por las vertientes que bajaban de los cerros orientales:
“Se estima que a principios del siglo XX, lo que es hoy Bogotá, era un área
ocupada por lagos y humedales, sumaba más de 50000 hectáreas. De todas
esas hectáreas no quedan sino 800 aproximadamente. La evolución histórica
de los humedales no muestra protección o conservación de estos ambientes,
sino que revela un claro proceso de reducción, deterioro y contaminación, lo
que implica un fuerte impacto en la flora y la fauna de tan valiosos
ecosistemas”.6

Lo anterior nos permite caracterizar la realidad de estos ecosistemas, los cuales
desde hace muchos años han sido afectados por el desarrollo urbano que tuvo y ha
tenido la ciudad de Bogotá.
Mas aun, mirando la historia de nuestros antepasados, podemos notar que, para
una cultura indígena mística como lo eran los chibchas, el agua ocupaba un lugar de
privilegio, no solo en su vida cotidiana, sino en su visión cosmología y en su construcción
cultural:

“Entre los dioses relacionados con el agua se encuentran Bochica el héroe
civilizador, Sie la diosa del agua, Bachue diosa fecunda, salida de la laguna de
Iguaque, quien representa el origen de la humanidad pues emergió de una
laguna con un niño en sus brazos y su descendencia pobló la tierra; además la
diosa Chia quien solicito a los muiscas ofrecer sacrificios y ofrendas a ríos,
7
arroyos, lagos y lagunas en señal de devoción y respeto a las deidades”.
Los lagos y lagunas para los muiscas eran Santuarios naturales, que rendían culto
a lo natural, ya que, por ser este el medio que otorga y conserva la vida, tenían un valor
especial. Los músicas realizaban prácticas de conservación y preservación de la
naturaleza que los rodeaba:

6

DAMA. Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en ZINCo de ellos. Cap II Evolución histórica. Bogotá D.C. 2000.
Pág. 16.
7
Ibíd. Pág. 18 -19.
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“Plantaban árboles para el control de las inundaciones y el mantenimiento de
los caudales, dichas actividades revertían en su beneficio, pues con ello
aseguraban la preservación de lagos, ríos y chucuas, manteniendo su
biodiversidad (…) El agua de ríos, lagos y humedales no sólo sustentaba gran
parte de la mitología muisca, sino que regaba los cultivos, les proporcionaban
caza y pesca a los nativos.”.8

Se puede decir que los muiscas sentían un respeto profundo por la naturaleza,
en especial por el agua. Gran diferencia a como fue manejada en la época de la Colonia
donde la naturaleza era un bien netamente paisajístico.
“La ciudad fue trazada a partir de la Plaza de Bolívar, pues el lugar ofrecía
muchas ventajas para la instalación del caserío inicial, ya que gozaba de
quebradas y arroyos de aguas cristalinas que descendía de las cuencas por
los cerros orientales. Además el terreno no presentaba inundaciones durante
la temporada de lluvias, pues el exceso de agua era, recogido y almacenado
naturalmente por lagos y humedales.
La ciudad de Bogotá fue construida hacia occidente para permitir un buen
drenaje de las aguas lluvias hacia los ríos San Francisco y San Agustín,
estos ha su vez vertían sus caudales en los grandes lagos y humedales del
occidente de la ciudad (donde hoy encontramos las localidades de Engativa,
Fontibón, Kennedy, parte de Suba y el municipio de Soacha), lo s cuales
desembocan en el río Bogotá.”9

Para esa época no solo se drenaban las aguas lluvias de la ciudad, sino
también las aguas servidas de la ciudad. Actualmente aun se sigue tomando los ríos de la
ciudad como sistema de asimilación y dilución de las aguas residuales de todo el distrito,
sin existir un previo tratamiento de dichas aguas, lo que conlleva a la contaminación de
las mismas.
El sistema de desagüe en Santafé era tan primitivo como el suministro de agua
potable. La mayoría de las viviendas no contaban con ningún dispositivo sanitario, y
simplemente se arrojaban las aguas servidas y las basuras al caño publico, que corrían
por el centro de la calles a cielo abierto.

“Los arroyos utilizados como único sistema de desagüe y basurero,
desembocaban en los ríos que bordeaban la ciudad, y sus caudales
transportaban los desechos a las lagunas y humedales, y por último, al río
10
Bogotá.”

8

Ibid. Pág 21.
Ibíd.
10
Ibíd. Pág. 24.
9
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Sistema de
drenaje.

Figura 1.1. Sistema de drenaje de la antigua Santafé de Bogotá
Fuente: DAMA. Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en cinco de ellos. Cap II Evolución histórica.

Cuando los españoles observaron que los indios de la Sabana de Bogotá y sus
alrededores practicaban rituales religiosos cerca de los lagos y humedales, consideraron
que los ritos al agua se dirigían en realidad al “diablo”. En consecuencia crearon todo un
sistema para eliminar las creencias ancestrales de los muiscas, cambiando el concepto
indígena del cuidado del agua por su desprecio y abandono, lo que contribuyo con la
generación de los altos niveles de contaminación que surgieron en la época de la Colonia,
cuando se vertía, sin la menor consideración, todo tipo de desechos a las fuentes de
agua.
La contaminación que actualmente agobia a los humedales viene desde
nuestros antepasados, mientras que los indios ofrecían tributos a estos cuerpos de agua
realizando un aprovechamiento y una protección apropiada de sus recursos; muchos
españoles se apropiaron de estas tierras para crear sus grandes haciendas, utilizándolos
como sitio de descanso, caza y actividades recreativas.
1.1.1.1 Aproximación histórica de las localidades de Usaquén y Suba. (Humedal de
Torca y Guaymaral).
Los humedales de Torca y Guaymaral se encuentran ubicados dentro de dos
localidades, Usaquén y Suba respectivamente.
Usaquén proviene del vocablo chibcha .Usaquyn, que quiere decir: donde se hizo
lodo o cenegal. Es importante resaltar que el territorio que ocupa actualmente la localidad
era un humedal como aún lo atestigua el sistema de canales de la localidad.11

El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de Bogotá,
se anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos, entre ellos Usaquén. La
localidad de Usaquén fue creada mediante el Acuerdo 26 de 1972.12
11

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. “Recorriendo Usaquen”. Bogotá, D.C., 2004. Pág. 9.
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La historia de Usaquén va ligada al tráfico intenso, como paso hacia la ciudad de
Tunja, cuando el viaje se hacía por ferrocarril. Hoy la estación es Monumento Nacional. La
localidad ha venido presentando un notable crecimiento demográfico, con gente nativa de
otras regiones del país o de otras zonas de la ciudad. Relacionados con esta situación, se
evidencian dos fenómenos: el asentamiento de una importante franja de población en
viviendas no legalizadas, correspondientes a los estratos socioeconómico bajos, ubicadas
en especial en la zona de los Cerros Orientales; y el crecimiento de la vivienda tipo
apartamento, en edificios construidos en lotes antes no ocupados o que han sustituido las
antiguas casas. Simultáneamente, se ha venido desarrollando una importante
infraestructura vial que cruza la localidad en toda la extensión y comunica a la capital con
el nororiente del país. Por su parte, algunos sectores que históricamente se caracterizaron
por su función residencial se han constituido en zonas comerciales.13
El nombre de Suba, según la lengua muyesca (muyesccubum) o lengua muisca
(muisccubum), viene de zhu-ba, que significa mi digna si se pronuncia más rápidamente.
Zhuba significa mi cara, mi rostro, mi flor. El rostro de muyesa (de persona) infunde
respeto y admiración y es tan hermoso como una flor, es el rostro en el que se dibujan las
expresiones del alma y los sentimientos.
Finalmente, esta expresión zhu-ba fue adoptada por los indígenas muiscas en honor de la
Diosa Mae Bachué y del Sihipcua (cacique), quien tenía jerarquía de zaque.14
El pueblo muisca contaba con un rico entorno natural, donde se destacaban la
riqueza hídrica, con abundantes cursos de agua y humedales (laguna de Tibabuyes y
humedales sobre la margen oriental del río Funza —hoy Bogotá— y río Neuque —hoy
Juan Amarillo—) y forestal, en los cerros de Suba, que representaba y aún representa una
fortaleza ecológica con una biodiversidad favorable al desarrollo de estos grupos étnicos.
Los cerros de Suba además ofrecen un mirador estratégico de toda la Sabana de
Bogotá.15
Suba fue anexado a Bogotá por medio de la ordenanza 7 del 15 de diciembre de
1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.
1.1.1.2 Aproximación histórica de la localidad de Fontibón. (Humedal Capellanía).
“Fontibón deriva su nombre de los vocablos indígenas HYNTIBA, HONTYBÓN, y
ONTYBÓN, que significan PODEROSO CAPITÁN. Según Ezequiel Uricoechea en su
Gramática Chibcha dice que “Hyntiba" es palabra compuesta de los vocablos juin, jun o jin
que significa poder, fortaleza, y de tiva (tiba), nombre que significa capitán, jefe; de donde
Hyntiba quiere decir jefe poderoso. Fontibón era uno de los inmediatos dependientes del
Zipa, residente en su vecina Bacatá, al otro lado del río Bumza, Funza, Funzhé, o Bogotá;
y tenía que estar al mando de un Capitán Poderoso.

12

Ibíd.
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. BOGOTÁ Panorama turístico de 12 localidades.
Ficha técnica turística. Localidad de Usaquén. Bogotá. 2004. Pág. 17.
14
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. BOGOTÁ Panorama turístico de 12 localidades.
Ficha técnica turística. Localidad de Suba. Bogotá. 2004 Pág. 15. .
15
Ibíd.
13
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Una de las características más relevantes de la historia de Fontibón fueron sus
ritos hacia el dios Zie, quien representaba el agua, para que los protegiera de las
inundaciones, esta costumbre religiosa se debió a que esta zona era altamente
pantanosa, rodeada de lagunas y pantanos como el Bogotá y el Fucha y que por efecto
de las lluvias torrenciales y por ende del crecimiento del caudal de los ríos, se veían
afectados los cultivos indígenas.
Las actividades económicas en las haciendas eran la agricultura (se sembraba
papa, maíz, cebada y trigo) y, más tarde, la ganadería (se producía leche) para abastecer
las necesidades de los pobladores de las fincas o de sus territorios aledaños; los oficios
ejercidos por sus habitantes eran los oficios aún no especializados relativos al campo:
sembrar, ordeñar, transportar la leche, realizar sistemas de drenaje para ocupar tierras y
prevenir inundaciones, abrir caminos, cortar leña, entre otros. Entre las haciendas más
conocidas y recordadas por antiguos habitantes están: Puerta de Teja, La Selva, La
Laguna, La Giralda, La Fonegra, El Chircal, Batavia y Villa María. Parafraseando una
crónica, “La vida de Fontibón era vida de pueblo, donde todas las gentes se conocían y se
trataban.
La vida de pueblo se fue transformando por la cercanía a la capital. Durante la
primera mitad de siglo veinte se desarrollaron otras actividades económicas y otras zonas
de poblamiento aledañas al centro colonial de Fontibón. A partir de 1940, aparecieron las
industrias fundadas por exiliados europeos de la segunda guerra mundial y las
desarrolladas por la reforma liberal de Alfonso López Pumarejo, como el Frigorífico Suizo,
Hilanderías Fontibón, Levapan, Prodema e Icopulpas. La vida de la Localidad se hace
más compleja y menos pueblerina, con la presencia de nuevos pobladores originarios de
otras regiones en busca de tierras, de casa y de trabajo. Los avances tecnológicos
aparecen en la Localidad, lo que se manifiesta con la llegada del ferrocarril y de la radio.
El ferrocarril comunica el centro del país con la vía fluvial del Magdalena y con ello a
Fontibón.
El mestizaje y la convivencia simultánea del mundo de la hacienda con el de la
ciudad, se hace más notorio como característica de Fontibón: las recuas de mulas
conviven con el paso de locomotoras; las chicherías se ven colonizadas por los diálogos
que establece la radio y por la música del pick-up; la calle pueblerina de ruanas y
alpargatas se confunde con las calles por donde pasan las materias primas para las
industrias y la población flotante de viajeros que va en aumento. La aparición del
ferrocarril y de las industrias, le da a Fontibón otra fisonomía que, poco más tarde, será
radical: además de sitio de paso de viajeros o de sitio de ocio, empieza a definirse como
polo de desarrollo industrial y comercial de la ciudad” 16.
Fontibón era un municipio en donde su principal actividad era la agricultura, el
acercamiento a la capital, condujo a que este municipio se volviera poco a poco un
emporio industrial. Este avance dio inicio a los rellenos descontrolados y a la proliferación
urbanística sin planificar, secando todos los pantanos y chucuas de este sector de la

16

Diagnostico de la Localidad de Fontibón. Caracterización de la Localidad. Consejo Local de Política Social de Fontibón
(CLOPS). 2004
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cuidad. Ya que para la época era más importante la economía y no se reflexionaba frente
al menoscabo ambiental.
No podemos negar que esta apertura industrial trajo un beneficio económico para
lo que era el municipio de Fontibón; pero este a su vez, dejó una huella de contaminación
ambiental alta, la cual hoy en día es tema de discusión, debido a que el 40% de suelo de
la localidad es industrial.
El problema de la contaminación ambiental aparece desde la época de la colonia,
mientras que nuestros antepasados rendían tributo a sus dioses para la protección,
abundancia del agua y demás recursos naturales; para los colonizadores y religiosos de la
época esto eran ofrendas al diablo y de esta manera nuestra sociedad deja de velar y
cuidar nuestros recursos naturales, en especial el agua.
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1.1.2 QUE ES UN HUMEDAL

1.1.2.1 Definición de la Convención Ramsar.
Según la convención realizada en 1971 en Irán, llamada “CONVENCIÓN
RAMSAR”, Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que
controla el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares
donde la capa freática se halla en o cerca de la superficie de la tierra o donde la tierra
está cubierta de agua poco profunda.
Los humedales reportan ingentes beneficios económicos, como por ejemplo:
abastecimiento de agua (cantidad y calidad); pesca (más de dos tercios de los peces
capturados en el mundo se relacionan con el buen estado de las zonas de humedales
costeros e interiores); agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la
retención de nutrientes en las llanuras inundables; producción de madera; recursos
energéticos, como turba y material vegetal; recursos de vida silvestre; transportes; y
posibilidades recreativas y de turismo.
El texto de la Convención (artículo 1.1), define los humedales como:
"Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua,
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".17

Es necesario aclarar que dentro de la definición que la “CONVENCIÓN RAMSAR”, se
plantean los humedales dentro de una dinámica mundial, que hacen referencia a
diferentes tipos, dependiendo de la profundidad de la lamina de agua hasta seis metros;
de las zonas donde se encuentren los humedales, sea en praderas o en montañas. En
esta convención se prioriza a los humedales como ecosistemas que proveen alimento y
hábitat de diferentes especies de flora y fauna.
1.1.2.2 Definición adoptada para Humedal. Departamento Técnico Administrativo
Medio Ambiente -DAMA-.
Dentro del proceso participativo de la política distrital de humedales, se definen
como ecosistemas de interés natural, cultural, que funcionan como promotores de
educación ambiental en los ciudadanos, además de sus funciones ecosistémicas. El
DAMA define los humedales del distrito la siguiente forma:
“Los humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por
un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a
su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (Ronda hidráulica) y
una franja de terreno no inundable, llamada Zona de manejo y preservación
ambiental. Estas áreas (Ronda hidráulica y Zona de manejo y preservación
17

Convención Ramsar. ¿Qué son los Humedales? http://www.ramsar.org/about/about_infopack_1s.htm. 6 de Abril 2007.
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ambiental) deben tener un tamaño acorde con las características ecosistémicas
particulares.
Estos ecosistemas están asociados a las cubetas y planos de desborde de los
ríos, razón por la cual su biota, los flujos de nutrientes, materia y energía están
adaptados a las fluctuaciones y comportamientos de sus sistemas hídricos
asociados. La dinámica y la situación ambiental de los humedales se define en
relación con la dinámica de los asentamientos humanos que los circundan, en el
marco de procesos históricos complejos de configuración sociocultural, económica
y política del territorio.”18

A diferencia de la definición de la “CONVENCIÓN RAMSAR”, los humedales del
distrito están catalogados como ecosistemas que le brindan a la ciudad amortiguación de
inundaciones por desbordamiento de ríos y canales, hábitat de especies endémicas y
migratorias; pero no se adoptan como sitio para la agricultura debido al detrimento en la
calidad de sus aguas.
1.1.3 PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL
El Plan de Ordenamiento Territorial reconoce a los humedales como parte del
Sistema de Áreas Protegidas de la ciudad, el cual es un componente integrante del la
Estructura Ecológica Principal (EEP). Este reconocimiento abre la posibilidad de iniciar un
proceso de recuperación y protección de los humedales, otorgándoles importancia dentro
del equilibrio del ecosistema capitalino.
A continuación se muestran los objetivos de la Estructura Ecológica y el Sistema de
Áreas; es allí donde se observa la importancia que tiene los humedales para el Distrito.
•

Objetivos Estructura Ecológica Principal

En el título I, capítulo 2, Subcapitulo 1, artículo 75 del decreto 190 de 2004 encontramos:
Tabla 1.1. Objetivos Estructura Ecológica Principal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18

Asegurar la provisión de espacio para la preservación y restauración de la
biodiversidad a nivel de especies, biocenosis, ecosistemas y paisajes.
Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando el
mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad ecológica y la disponibilidad de
servicios ambientales en todo el territorio.
Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio en
correspondencia con el poblamiento y la demanda.
Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por parte de la
ciudadanía.
Acoger la educación para la convivencia entre los seres humanos y entre éstos y otras
formas de vida.
Incrementar la accesibilidad y equidad de las oportunidades de contacto con la
Naturaleza para toda la ciudadanía, como factor esencial para el desarrollo humano
integral.
Integrar la Estructura Ecológica Principal del Distrito a la red de corredores ecológicos
regionales, en el marco de la política para el manejo de la Estructura Ecológica

Departamento Técnico administrativo de Medio Ambiente -DAMA-.Política de Humedales del Distrito Capital. Pág. 23.
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Regional, a partir de la armonización de las estrategias de intervención sobre sus
diferentes componentes. Objetivos Sistema de Áreas Protegidas.
Fuente: Decreto 190 de 2004. Art. 75

En el título I, capítulo 2, Subcapitulo 2, artículo 80 del decreto 190 de 2004
encontramos:
Tabla 1.2. Objetivos del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital
1.
2.
3.
4.
5.

Preservar y restaurar muestras representativas y de tamaño biológica y
ecológicamente sostenible, de los ecosistemas propios del territorio distrital.
Restaurar los ecosistemas que brindan servicios ambientales vitales para el desarrollo
sostenible.
Garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico acorde con el
régimen de usos de cada una de las áreas que lo componen.
Promover la educación ambiental y la socialización de la responsabilidad por su
conservación.
Fomentar la investigación científica sobre el funcionamiento y manejo de los
ecosistemas propios del Distrito Capital.

Fuente: Decreto 190 de 2004. Art. 80

Dentro del Sistema de Áreas Protegidas a los humedales se les ha denominado
como Parques Ecológicos de Humedal los cuales son (Art. 95, Decreto 190 de 2004):
Tabla 1.3. Parques Ecológicos de Humedal del Distrito Capital.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Humedal de Tibanica.
Humedal de La Vaca.
Humedal del Burro.
Humedal de Techo.
Humedal de Capellanía o La Cofradía.
Humedal del Meandro del Say.
Humedal de Santa María del Lago.
Humedal de Córdoba y Niza.
Humedal de Jaboque.
Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes
Humedal de La Conejera
Humedales de Torca y Guaymaral

Fuente: Decreto 190 de 2004. Art. 95

El Parque Ecológico Distrital es el área de alto valor escénico y/o biológico que, por ello,
tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para
educación ambiental y recreación pasiva (Art. 94, Decreto 190/2004).
En el Articulo 96 del Decreto 190 de 2004 establecen un régimen de usos para los
Parque Ecológicos Distritales los cuales son:
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Tabla 1.4. Usos para los Parque Ecológicos Distritales.
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación
ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental para los
visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de
seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás infraestructura asociada a los
usos permitidos. Los usos condicionados deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
4.

No generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitats de
la fauna nativa.
Integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural.
No propiciar altas concentraciones de personas.
En los Parques Ecológicos de Humedal, los senderos para bicicletas sólo
podrán ubicarse en el perímetro del Parque, dentro de la zona de manejo y
preservación ambiental, y como cinta dura no podrán exceder un ancho de
1.5 metros.
En los Parques Ecológicos de Humedal, los senderos peatonales se ubicarán
exclusivamente en la zona de manejo y preservación ambiental y como cinta
dura no podrán exceder un ancho de 1.5 metros.
En los Parques Ecológicos de Humedal sólo los senderos ecológicos y los
observatorios de aves podrán localizarse dentro de la ronda hidráulica. Los
senderos ecológicos serán de materiales permeables y no excederán un
ancho de 1 metro.
Los senderos ecológicos tienen uso peatonal y fines educativos.
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente definirá el
porcentaje máximo de áreas duras que se podrán construir en la Zona de
Manejo y Preservación Ambiental y en la ronda hidráulica.
La iluminación del sendero para bicicleta y el sendero peatonal, deberá estar
dirigida hacia el exterior del parque ecológico de humedal.
Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa,
minero industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los
mencionados como permitidos.

Fuente: Decreto 190 de 2004. Art. 96

1.1.4 HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL.
Los humedales que actualmente posee el distrito capital son pequeños relictos que
han quedado por el desordenado desarrollo urbanístico, generando una explosión
demográfica en la ciudad.
Por tal motivo estos ecosistemas no tienen una conexión entre ellos, razón por la
cual se plantea que dichos humedales han sido fracturados y las especies de fauna se
están extinguiendo paulatinamente, como es el caso de la tingua bogotana.
En el caso de Bogota, los humedales están inmersos dentro de la ciudad,
interactuando con el ambiente que lo rodea, llegando a afectarlo significativamente:
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“Los humedales que forman parte de grandes ciudades, como es el caso de
Bogotá, la sociedad interactúa con los ecosistemas, modificándolos, aun
cuando depende de ellos para su supervivencia a largo plazo.
Desde el punto de vista biofísico, los daños a estos sistemas y a su diversidad
biológica son sinérgicos, es decir, se combinan o multiplican en un radio de
afectación tan amplio que pocas veces pueden estar bajo el control humano y
sus efectos pueden llegar a ser devastadores.
Bogotá cuenta con trece humedales que forman parte de la más importante
centro de reproducción de aves al norte de los Andes: la Sabana de Bogotá,
éstos son: La Conejera, Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, Jaboque, Techo, El
Burro, La Vaca, Córdoba, Santa María del Lago, La Tibanica, Capellanía y El
Meandro del Say.”19

Estos trece humedales se han denominado “ecosistemas urbanos”, ya que la
ciudad afecta el sistema natural de los humedales, aislándolos de las cuencas con las que
interactuaron en algún momento.
En la figura 1.2 se puede observar la ubicación de los trece Humedales que
actualmente posee el distrito, y los cuales han sido declarados Parques Ecológicos
Distritales de Humedal (Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial).
Figura 1.2. Ubicación de los Humedales del Distrito.
H. Córdoba
H. Torca
H. Santa Maria del lago

H. Guaymaral

H. La Conejera

H. Tibabuyes

H. Techo

H. Jaboque

H. El Burro
H. Capellanía

H. Meandro del Say

H. La Tibanica
H. La Vaca

Fuente: Tomada y Modificada de:
http://www.acueducto.com.co/wpsv5/wps/html/html/ambiental/humedales/pop.htm

19

Tomado de http://www.dama.gov.co/publnew/hum/hum1.htm
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1.1.5 VALORES Y FUNCIONES DE LOS HUMEDALES
Tabla 1.5.Valores y funciones de los humedales.
•

“Control de Inundaciones: Los humedales "retienen" las precipitaciones fuertes,
evitando posibles inundaciones aguas abajo. Los humedales almacenan el agua en
el suelo o la retienen en la superficie de lagos, pantanos, etc., reduciendo la
necesidad de construir onerosas obras de ingeniería. La vegetación de los
humedales desempeña también una función en la reducción de la velocidad de
circulación de las aguas de crecida. En un estudio hecho hace poco en los EE.UU. se
estimó que 0,4 hectáreas de humedal son capaces de almacenar más de 6.000
20
metros cúbicos de agua de crecida” .

•

“Reposición de Aguas Subterráneas: Muchos humedales contribuyen a recargar
acuíferos subterráneos que almacenan el 97% de las aguas dulces no congeladas
21
del mundo” .

•

“Retención y Exportación de Sedimentos nutrientes: Los humedales tienden a
reducir la fuerza del agua promoviendo la deposición de los sedimentos
transportados por ella. Esto es beneficioso aguas abajo, donde los sedimentos
depositados pueden obstruir cursos de agua. Los nutrientes van asociados a menudo
a sedimentos y pueden depositarse al mismo tiempo. Estos nutrientes, sobre todo
nitrógeno y fósforo de fuentes agropecuarias, pero también de desechos humanos y
descargas industriales, se pueden acumular en el subsuelo, pueden ser
transformados por procesos químicos y biológicos o ser absorbidos por la vegetación
22
de humedal, que luego puede ser recogida y eliminada eficazmente del sistema” .

•

“Mitigación Del Cambio Climático: Los humedales desempeñan por lo menos dos
funciones críticas pero contrapuestas en la mitigación de los efectos del cambio
climático: una en el manejo de los gases de efecto invernadero (sobre todo dióxido
de carbono) y la otra de amortiguación física de los impactos del cambio climático”.

•

Los humedales sirven de importantes sumideros de carbono y por ende su
destrucción liberará un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, en tanto
23
que su restauración y creación se traducirá en la retención de más carbono” .

•

“Depuración de Aguas: Las plantas y los suelos de los humedales desempeñan
una función apreciable en la depuración de aguas. Los humedales eliminan
eficazmente las altas concentraciones de nutrientes tales como el nitrógeno y el
fósforo asociados comúnmente a la escorrentía agrícola. Esto es importante para
prevenir la eutrofización aguas abajo, proceso que trae consigo un rápido crecimiento
de plantas y algas, seguido del agotamiento del oxígeno, lo que afecta a otras
especies. Puede ser importante también en lo que atañe a evitar que altas
concentraciones de estos nutrientes lleguen a las aguas subterráneas u otras fuentes
24
de agua susceptibles de ser utilizada para beber” .

•

“Hábitat de Biodiversidad: Los humedales dan sustento a unas concentraciones

20

Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Control de
Inundaciones. http://www.ramsar.org/info/values_floodcontrol_s.htm 1 de Abril 2007.
21
Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Reposición de
Aguas Subterráneas. http://www.ramsar.org/info/values_groundwater_s.htm 1 de Abril 2007.
22
Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Retención y
‘exportación’ de Sedimentos y Nutrientes http://www.ramsar.org/info/values_sediment_s.htm 1 de Abril de 2007.
23
Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Mitigación Del
Cambio Climático http://www.ramsar.org/info/values_climate_s.htm 1 de Abril de 2007.
24
Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Depuración de
Aguas. http://www.ramsar.org/info/values_waterpurification_s.htm 1 de Abril de 2007.
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espectaculares de especies silvestres dependientes de las zonas húmedas, a veces
determinados humedales se pueden distinguir también por sus especies endémicas.
Más del 40% de las especies del mundo y el 12% de todas las especies animales se
25
hallan en los humedales de agua dulce” .
Fuente: Convención RAMSAR www.ramsar.org

Los humedales de bogotá en los últimos años han adquiridos otro valor de
importancia ecosistemica para el distrito, estos humedales han pasado de ser simples
lugares a aulas ambientales; los cuales se han destinado a la recreación pasiva, la
investigación, la educación ambiental, la sensibilización y concienciación tanto de niños,
jóvenes y adultos, para la preservación y conservación del ambiente.

1.1.6 CRITERIOS DE CALIDAD HÍDRICA
Los humedales del distrito presentan un gran déficit hídrico, debido a la
fragmentación de estos ecosistemas con la cuenca que los alimentaba naturalmente; este
caso se observa particularmente en los humedales de Torca y Capellanía. A su vez el
crecimiento desorganizado de la ciudad y la mala planificación han convertido estos
ecosistemas en depuradores de aguas sanitarias, siendo este tipo de agua en la
actualidad sus principales afluentes.
Los niveles de contaminación en los humedales varían según la época del año, en
invierno las cargas contaminantes que ingresan a los humedales disminuyen debido a la
dilución que generan las aguas lluvias, pero en verano se observa la disminución de dicha
dilución, visibilizando las concentraciones de los contaminantes. A pesar de los niveles de
contaminación que presentan las aguas que ingresan a estos ecosistemas, las diferentes
comunidades bióticas se han adaptado para vivir en este medio.
La calidad del agua depende de los aportes de las aguas lluvias, de la naturaleza
geoquímica del terreno y en el caso de los humedales de los aportes de las redes de
alcantarillado, conexiones erradas y/o vertimientos directos.
Tipo de contaminantes que afectan a los humedales:
Tabla 1.6. Tipos de Contaminantes.

Microorganismos
patógenos.

Desechos orgánicos

Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten
enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías
de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más
importantes de muerte prematura, sobre todo de niños.
Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen
heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en
procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la
proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros
seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por desechos
orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica de

25

Convención sobre los Humedales. Notas Informativas sobre los valores y las funciones de los humedales. Reservorios de
Biodiversidad http://www.ramsar.org/info/values_biodiversity_s.htm 1 de Abril de 2007.
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Sustancias químicas
inorgánicas
Nutrientes vegetales
inorgánicos. Nitratos
y fosfatos

Compuestos
orgánicos

Sedimentos y
materiales
suspendidos

Oxígeno)
En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si
están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los
rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua.
Son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se
encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros
organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales
mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace
imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable
Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes,
detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos de
tiempo, porque, al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares
complejas difíciles de degradar por los microorganismos
Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales
que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de
contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos
organismos, y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o
desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y puertos

Fuente: Libro electrónico Cienciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Sustancias Contaminantes del Agua.
http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/110ConAg.htm#1.%20Microo 1 de Abril de 2007.

Tabla 1.7. Parámetros básicos para establecer la calidad del recurso hídrico.
ALUMINIO
ALCALINIDAD

CAUDAL

CADMIO

CIANURO

COBRE

COLIFORMES

CONDUCTIVIDAD
CLOROFENOLES

Elemento liviano, anticorrosivo, no toxico, buen conductor térmico.
No presenta por sí misma efectos nocivos para el consumidor y esta asociada con altos valores
de pH, dureza y sólidos disueltos. En aguas ablandadas con cal y soda existe alcalinidad cáustica;
26
con contenidos de más de 100 mg/L se presenta un sabor desabrido.
Es la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo. Normalmente
se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo.
Menos frecuentemente se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la
27
unidad de tiempo .
Elemento metálico soluble en agua como cloruro, nitrato y sulfato, poco común en aguas
28
naturales.
El cianuro de hidrogeno es un gas tóxico soluble en agua que se desprende a ph menor de seis.
Concentraciones altas de cianuro afectan el sistema nervioso, los pulmones, el intestino y la piel.
Biodegradable en ríos Los cianuros de sodio y potasio son muy usados en la industria de
recubrimiento metálico para mantener la solubilidad de los iones metálicos y en minería de oro y
29
plata.
Generalmente no se encuentra en agua en forma iónica, pero se halla acomplejado con materia
orgánica. En exceso cataliza la reducción del oxigeno en procesos aerobios y produce inhibición
30
respiratoria. Se regula en aguas potables para prevenir problemas de sabor desagradable.
Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las plantas, el
suelo y los animales, incluyendo a los humanos. La presencia de bacterias coliformes en el
suministro de agua es un indicio de que el suministro de agua puede estar contaminado con
aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes
se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del
fondo. Los coliformes fecales, que se encuentran en los intestinos de los humanos y otros
animales de sangre caliente, son un tipo de bacterias coliformes. La presencia de coliformes
fecales es un indicador de que las aguas negras han contaminado el agua. Se pueden hacer
pruebas específicamente para coliformes fecales o para el total de bacterias coliformes que
31
incluye todos los tipos de bacterias coliformes y que puede indicar contaminación fecal.
Parámetro muy útil para medir indirectamente sólidos disueltos en soluciones diluidas, teniendo en
32
cuenta la alta conductividad de los ácidos, bases y sales inorgánicas.
Usados como funguicidas, bactericidas y preservativos de la madera, causan problemas de olores
33
y sabores en el agua.

26

Romero J. Calidad de Agua. Pág. 296. 2002
Caudal (fluido). http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal 9 de Abril de 2007.
28
Romero J. Calidad de Agua. Pág. 297. 2002.
29
Ibíd. Pág. 299.
30
Ibíd. Pág. 301.
31
Bacterias Coliformes. http://www.k12science.org/curriculum/dipproj2/es/fieldbook/coliform.shtml 6 de Abril 2007.
32
Romero J. Calidad de Agua. Pág. 302. 2002.
27
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CROMO

DEMANDA
BIOQUÍMICA DE
OXIGENO (DBO)

DEMANDA
QUÍMICA DE
OXIGENO (DQO)
DUREZA

FENOLES

FÓSFORO
GRASAS Y
ACEITES
HIERRO

MANGANESO

MERCURIO

NÍQUEL

NITRATOS

NITRITOS

Metal muy resistente a la corrosión, usado en la industria galvanostegia, cuya presencia en aguas
se debe por lo regular a polución provocada por el hombre. En aguas naturales su concentración
es generalmente menor de 50 μg/L.
La DBO de una muestra de agua expresa la cantidad de miligramos de oxígeno disuelto por cada
litro de agua, que se utiliza conforme se consumen los desechos orgánicos por la acción de las
bacterias en el agua. La demanda bioquímica de oxígeno se expresa en partes por millón (ppm)
de oxígeno y se determina midiendo el proceso de reducción del oxígeno disuelto en la muestra
de agua manteniendo la temperatura a 20 ºC en un periodo de 5 días. Una DBO grande indica
que se requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la materia orgánica contenida
34
en el agua.
Parámetro de gran importancia en la evaluación de aguas residuales, en ocasiones como sustituto
35
o complemento de la DBO.
La dureza del agua no tiene efectos perjudiciales para la salud y su remoción obedece a la
necesidad económica de reducir el consumo de jabón y los depósitos de precipitados en
artefactos de calentamiento de agua. Otros cationes importantes causantes de la dureza pueden
ser el hierro, el aluminio y el manganeso.
Son muy solubles en agua y se presentan como resultado de la polución de residuos industriales;
al aplicar cloro a dichas aguas, para su desinfección, se forman cloro fenoles y presentan
problemas de olores y sabores indeseables a muy bajas concentraciones. Tóxico para los peces.
36
Muy usado como bactericida, pero es biodegradable.
Es un nutriente de importancia en eutrofización de lagos y embalses, donde puede contribuir a
37
crecimientos incontrolables de algas si se hallan en concentraciones mayores de 0.05 mg/L
Se encuentran en grandes cantidades en residuos de frigoríficos, mataderos, refinerías, plantas
procesadoras de algodón, textiles y leche. Cubren la superficie del agua, impiden la aireación y
38
son difíciles de biodegradar .
Se encuentra en el agua como bicarbonato ferroso, hidróxido ferroso, sulfato ferroso o hierro
orgánico quilatado. Concentraciones altas, mayores de 2 mg/l, imparten color y sabor
39
desagradable; no se conocen efectos nocivos para la salud.
Imparte sabor desagradable y mancha la ropa. Debido a su sabor desagradable, no constituye
riesgo para la salud. En dosis de 0.4 mg/L produce un sabor tan desagradable que el consumidor
40
rechaza el agua.
Es un metal pesado líquido a temperatura ambiente, con número de oxidación 0.1+ y 2+. Su
presencia en agua se debe generalmente a contaminación provocada por el hombre. Los
compuestos del metilmercurio son muy tóxicos para el sistema nervioso. Causa gingivitis,
inflamación de las encías, hinchazón de las glándulas salivares, perdida de los dientes,
estomatitis, temblores, dolores de pecho, tos, efectos irreversibles en el hígado, los riñones y el
41
sistema nervioso central
Metal dúctil, resistente a la oxidación, muy usado en aleaciones con el acero; puede causar
alteraciones sanguíneas, irritación gastrointestinal y dermatitis. Tiene baja toxicidad oral para los
humanos, pero es tóxico para las plantas y vida acuática. La forma más común en aguas y suelo
42
es la 2+. Su concentración en aguas es generalmente menor de 0.1 mg/L .
Usualmente introducido al agua por contaminación humana. Concentraciones altas causan
metahemoglobinemia en la población infantil y diarrea, por lo que se limita su concentración en
agua potable a 10 mg/L-N. Concentraciones mayores de 100 mg/L interfieren con el ensayo de
coliformes. Sirve como indicador de calidad de agua sanitaria. En aguas superficiales su
contenido es bajo, generalmente menor de 2 mg/L de nitrato, debido a su consumo por las plantas
43
fotosintéticas .
Los nitritos son sales o ésteres del ácido nitroso (HNO2).
En la naturaleza los nitritos se forman por oxidación biológica de las aminas y del amoníaco o por

33

Ibíd. Pág. 300.
Contaminación por materia orgánica y microorganismos. http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/16agua.html
1 de Abril de 2007.
35
Romero J. Calidad de Agua. Pág. 303. 2002.
36
Ibíd. Pág. 305.
37
Ibíd.
38
Ibíd. Pág.306.
39
Ibíd. Pág 307.
40
Ibíd.
41
Ibíd.
42
Ibíd. Pág. 309.
43
Ibíd.
34
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NITRÓGENO
AMONIACAL

OXÍGENO
DISUELTO

PLAGUICIDAS

PLATA
PLOMO

pH
SÓLIDOS
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DISUELTOS
TOTALES

SULFATOS

reducción del nitrato en condiciones anaeróbicas.
Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. Una concentración de 0,2 - 0,4 mg/l mata al 50 %
44
de una población de truchas. Se nota una mortandad elevada de peces a partir de 0,15 mg/l.
El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua puesto que es parte del ciclo del
nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es el producto natural de descomposición de
los compuestos orgánicos nitrogenados.
El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y que es esencial
para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de
cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y
animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Si los
niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden
sobrevivir. Gran parte del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha
disuelto en el agua. Parte del oxígeno disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de las
plantas acuáticas. Otros factores también afectan los niveles de OD; por ejemplo, en un día
soleado se producen altos niveles de OD en áreas donde hay muchas algas o plantas debido a la
fotosíntesis. La turbulencia de la corriente también puede aumentar los niveles de OD debido a
que el aire queda atrapado bajo el agua que se mueve rápidamente y el oxígeno del aire se
45
disolverá en el agua.
Controlan o eliminan plagas que causan enfermedades que interfieren con la producción agrícola.
Entre los que se encuentran los insecticidas que se usan para combatir a los insectos, los
fungicidas contra los hongos, los herbicidas contra plantas consideradas nocivas, los rodenticidas
contra los roedores, los nematocidas contra los gusanos y los moluscidas contra los caracoles. La
contaminación del agua por plaguicidas se produce al ser arrastrados por el agua de los campos
de cultivo hasta los ríos y mares donde se introducen en las cadenas alimenticias provocando la
muerte de varias formas de vida necesarias en el balance de algunos ecosistemas. Los
plaguicidas acumulados en las aguas ponen en peligro la vida de animales y vegetales acuáticos.
En condiciones de laboratorio se ha observado que algunos de ellos son cancerígenos,
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teratogénicos y mutágenos en ratas, hamsters y monos.
Contaminante, generalmente de origen humano, fatal en concentraciones muy altas. No abunda
47
en aguas naturales .
Por lo regular no se encuentra en agua naturales, a menos que se introduzca mediante
contaminación por arsenato de plomo y otras sales. Comúnmente está asociado con aguas
48
corrosivas y fontanería de plomo. El efecto de envenenamiento con plomo es acumulativo.
Parámetro ampliamente utilizado para visualizar la aptitud del agua para diferentes usos y
tratamientos. En aguas de consumo municipal debe ser superior a 6.5 e inferior a 9.0 para
prevenir corrosividad o incrustación excesiva de las tuberías, así como sabor amargo del agua
49
cuando el pH es muy alto .
Es la cantidad de Sólidos que el agua conserva en suspensión después de 10 minutos de
50
asentamiento .
Estos sólidos en suspensión, que pueden removerse mediante sedimentación simple, son
51
importantes en aguas residuales. Se determinan gravimetrica o volumetricamente.
El contenido de SDT del agua depende principalmente de los carbonatos, bicarbonatos, cloruros,
sulfatos, fosfatos y nitratos de calcio, magnesio, sodio y potasio. Se recomienda límites de 500 a
1000mg/L, pero en regiones con aguas altamente mineralizadas se acepta hasta 1500mg/L. Su
valor esta asociado generalmente con el sabor, la corrosividad, la dureza e incrustaciones en las
tuberías de conducción del agua. Las concentraciones aceptables de SDT en aguas para peces
52
de agua dulce pueden oscilar entre 2000 y 10000 mg/L, según la especie.
Están presentes en muchos compuestos inorgánicos y como resultado de procesos naturales o de
la actividad humana; las fuentes principales son las rocas y los suelos sedimentarios. Son
comunes las sales de sulfatos de los metales alcalinos como potasio, sodio y magnesio, las
cuales son muy solubles. Los sulfatos se introducen en las aguas como resultado de la polución
con aguas residuales y lluvia acida, puesto que los óxidos de azufre producidos durante la
combustión de combustibles fósiles son transformados en acido sulfúrico en la atmósfera. Los
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TURBIEDAD
ZINC

detergentes contribuyen con sulfatos al agua residual.
Es causada por partículas pequeñas (arcilla, limo, plancton y microorganismos) suspendidas en
agua de origen orgánico e inorgánico. La turbiedad protege a los microorganismos de la acción
53
del cloro y de los desinfectantes, actúa como fuente alimenticia de los microorganismos.
54
Tóxico agudo y crónico para organismos acuáticos y, en altas concentraciones, para las plantas.

Fuente: Autora
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1.2 MARCO LEGAL
Esta investigación se fundamenta en la legislación ambiental Colombiana, la cual
ofrece lineamientos para el ordenamiento del recurso agua; el Decreto 2811 de 1994
denominado “Código de lo Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio
Ambiente” el cual legisla la preservación y restauración del medio ambiente y la
conservación, mejoramiento y uso racional de los recursos naturales renovables; esta es
la base normativa ambiental, es de donde se fundamenta las normas actuales. Aunque
este decreto no habla específicamente sobre humedales, trata sobre la importancia y
manejo que se le debe dar al recurso agua.
La Constitución Política de 1991, conocida como la “constitución ecológica, la cual
en su interior, como es, en los artículos 79 y 80 habla sobre el gozo a un ambiente sano,
el manejo de los recursos naturales y la calidad de vida de la población:
“Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.”55

Es allí donde los humedales entran a ejercer su función como escenarios para la
educación ambiental y recreación pasiva de la ciudadanía del distrito. Pasando a ser
escenarios públicos, los cuales son protegidos por la Constitución, mas aun, dentro de la
misma constitución en el articulo 339, plantea que dentro de los planes de desarrollo
deben haber unos lineamientos claros sobre políticas, entre la que se encuentra el sector
ambiental:
“Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
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Constitución Política de Colombia. Ed Norma 1999. Pág. 14
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mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el
uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley…”

Es de importancia adoptar planes en los cuales se realicen proyectos
encaminados a la mitigación de impactos y mejoramiento del ambiente, debido que es allí
donde se ve reflejado el compromiso del estado con la ciudadanía en temas que le
afectan directamente, como es el caso ambiental y mas precisamente para este caso, el
de los humedales.
Para el establecimiento del uso y objetivos del recurso hídrico de estos humedales,
la investigación se fundamento en las siguientes normas y protocolos:
Tabla 1.8. Normas y protocolos vigentes utilizados para el desarrollo de la
investigación.
NOMBRE
Decretos 619/2000 y
190/2004.
Alcaldía Mayor de Bogotá
Política nacional de
humedales
interiores de Colombia.
Ministerio de ambiente.
Bogotá,
Diciembre de 2001

Decreto 3100 de 2003
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Decreto 3440 de 2004
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Decreto 1594 de 1984
Ministerio de Agricultura

Resolución 1074 de 1997.
DAMA
Resolución 1433 de 2004
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Política de Humedales del
Distrito Capital
Metodología Simplificada

DESCRIPCIÓN
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Estrategias para su conservación y uso racional, de los humedales del interior del país.

Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales. Objeto y contenido, definiciones, cálculo de la tarifa de las tasas
retributivas por vertimientos y de la tarifa regional, recaudo de las tasas retributivas: sujeto
pasivo, competencia para el recaudo, destinación del mismo, información para el cálculo
del monto a cobrar, muestreo, programa de monitoreo de las fuentes hídricas, forma de
cobro, periodo de cancelación; procedimiento de reclamación, régimen de transición:
obligatoriedad de los límites permisibles, reporte de actividades, recuperación de costos y
acuerdos de pago.
Modifica el Decreto 3100 de 2003 que reglamenta las tasas retributivas por la utilización
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales, en lo referente al cobro de la
tasa retributiva, información previa al establecimiento de las metas de reducción, sujeto
pasivo de la tasa, forma de cobro, presentación de reclamos y aclaraciones, reporte de
actividades y señala plazo para que las autoridades ambientales competentes adopten la
nueva metodología de cobro
Usos de aguas y residuos líquidos.
El recurso de agua comprende las superficies subterráneas, marinas y estuarianas,
incluidas las aguas servidas. Se encuentran definidos los usos del agua así: a) Consumo
humano y doméstico b)Preservación de flora y fauna c)Agrícola d)Pecuario e)Recreativo
f)Industrial g)Transporte. Otros: Estético y de Dilución y Asimilación de residuos líquidos.
Establece estándares ambientales en materia de vertimientos, para el Distrito Capital.
Reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.
Establece las estrategias, líneas programáticas, metas, acciones, instrumentos de gestión,
económicos, compensatorios y financieros para el desarrollo de estos ecosistemas dentro
del distrito.
Recoge los elementos de orden metodológico relacionados con la estructuración de la
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para el Establecimiento de
Objetivos De Calidad MESOCA- Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Protocolo de restauración
ecológica
Protocolo de monitoreo y
seguimiento

LÍNEA BASE POR CONTAMINACIÓN CON VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LA
JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES de Colombia. El documento se
convierte en una guía del proceso de concertación de las metas de descontaminación y
disminución de las cargas puntuales de DBO5 y SST, vertidas a los cuerpos de agua
sometidos al proceso de control de la contaminación con la implementación del instrumento
económico.
Formula una propuesta para lograr la recuperación ecológica de los humedales de Santa
Fe de Bogotá, que sea de utilidad para la gestión que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, institución encargada del manejo y administración de los
humedales, y que direccione de manera integrada y coherente las acciones de
restauración, conservación y uso sostenido de estos importantes ecosistemas capitalinos.
Formula una propuesta metodologíca para realizar un monitoreo y seguimiento de la
calidad ecosistemica en los humedales haciendo énfasis en la parte limnologíca.

Fuente: Autora
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2. METODOLOGÍA
A continuación se describe la metodología llevada a cabo para el cumplimiento de
los objetivos.
2.1 RECOPILACIÓN Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para determinar el uso y los objetivos intermedios de calidad del recurso hídrico de
los humedales de Torca, Guaymaral y Capellanía, se recopilo información sobre los
monitoreos de agua realizados en dichos humedales.
Debido a que la investigación se realizó para el DAMA (Hoy Secretaria de
Ambiente) solo se tomaron los resultados de los monitoreos realizados por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota – EAAB-ESP; debido a la necesidad de utilizar
análisis certificados y confiables, para dar cumplimiento a la Resolución 1433 de 2004 del
Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial.
Los monitoreos realizados por la EAAB-ESP son de dos tipos:
-

Monitoreo realizado al cuerpo de agua:

Este monitoreo se realizó en diferentes puntos dentro del cuerpo de agua de cada
humedal (Ver tabla 2.1).
Tabla 2.1 Fecha y número de puntos muestreados para cada cuerpo de agua por la
EAAB-ESP.
HUMEDAL
GUAYMARAL
TORCA
CAPELLANÍA (ZONA NORTE)
CAPELLANÍA (ZONA SUR)

FECHA MONITOREO
13/12/2004
9/12/2004
30/11/2004
20/12/2004

N° PUNTOS MUESTREADOS
3
3
4
3

Fuente: Autora

-

Monitoreo realizado a los afluentes con características de agua
combinada.

Este monitoreo se realizó a los afluentes que presentaban descargas de agua
combinada (Ver tabla 2.2).
Tabla 2.2 Fecha y número de puntos muestreados para cada afluente de agua
combinada por la EAAB-ESP.
HUMEDAL
GUAYMARAL
CAPELLANÍA (ZONA NORTE)

FECHA MONITOREO
3/12/2005
2/12/2005

Fuente: Autora
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N° PUNTOS MUESTREADOS
2
2

En la tabla 2.2 no se relaciona el humedal de Torca, por no presentar afluentes de
tipo combinado que ingresen directamente al humedal. El humedal capellanía solo se
toma muestra en la zona norte debido a que es allí donde solo se presenta el ingreso de
agua con características de residual combinada.
Los anteriores monitoreos se analizaron y compararon con el Decreto 1594 de 1984 para
establecer el uso del recurso hídrico de los humedales, adoptando los criterios que
establece dicha norma y a su vez para los objetivos intermedios de calidad, se
determinaron con parte de la Metodología Simplificada para el Establecimiento de
Objetivos De Calidad.
2.2 VISITAS DE CAMPO
Para establecer la relación que posee el entorno de cada humedal con la calidad
del recurso hídrico, se realizaron 10 visitas (una mensual) a cada humedal, con el fin de
actualizar la información general de cada ecosistema; observar la influencia del uso del
suelo, vertimientos puntuales, zonas de inundación permanentes y transitorias, con el uso
y niveles de contaminación del recurso hídrico de cada humedal.
2.3 CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CADA HUMEDAL REALIZADA DURANTE
LA INVESTIGACIÓN
Adicional a los muestreos realizados por la Empresa de Acueducto, por parte de la
Autora se realizaron muestras puntuales en sitios que presentaban descargas de agua
combinada y a la salida (después del cuerpo de agua) en cada humedal (Ver tabla 2.3),
estas muestras fueron tomadas a una profundidad entre los 15 cm a 30 cm y la fecha en
la que se realizó el muestreo era temporada de lluvias.
Tabla 2.3 Descripción del monitoreo realizado en cada Humedal.
FECHA
MONITOREO
20/10/2005 y
21/10/2005

N° PUNTOS
MUESTREADOS

TORCA

21/10/2005

1

CAPELLANÍA

13/10/2005 y
21/10/2005

2

HUMEDAL
GUAYMARAL

2

OBSERVACIONES
El 20/10/05 se toma muestra del punto de entrada (HGE1) al
humedal y el 21/10/05 se muestrea el de salida (HGS2).
El canal de torca es el único que presenta agua de tipo
combinado, solo se muestrea una vez (HT1), al no tener ingreso
al humedal no se muestrea a la salida. Las demás corrientes no
presentan características de agua combinada y son de tipo
estacional.
El 13/10/05 se toma muestra del colector de la zona norte
(HCE1) y 21/10/05 de la salida actual (artificial) (HCS2) del
humedal.

Fuente: Autora

El objetivo del monitoreo es determinar la calidad que esta ingresando a cada
humedal fuera de los canales de aguas lluvias y demostrar la función depuradora de cada
ecosistemas. A su vez plantear posibles actividades para poder disminuir o contrarrestar
los factores que inciden en la contaminación del recurso hídrico.
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2.4 DEFINICIÓN DEL USO Y LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE CALIDAD PARA
LOS HUMEDALES.
Con los muestreos realizados por la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, se
realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los criterios establecidos
en el Decreto 1594 de 1984, para esta comparación solo se toman 4 usos del recurso que
define este norma, los cuales son los que actualmente se le están dando en algunos
humedales y los que deberían darse.
Para establecer los objetivos intermedios de calidad se tomó como base los criterios que
se establecen en el uso que se define para estos ecosistemas durante el quinquenio 2006
– 2011 y los definidos dentro de la Metodología del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

2.5 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.
Después de establecer el uso del recurso hídrico y los objetivos intermedios de calidad
para los humedales de la investigación, se define unos procedimientos técnicos que se
han denominado Plan de Acción, allí se describen actividades las cuales ayudaran de
manera general a alcanzar y mantener los objetivos intermedios de calidad, a su vez
determinar los próximos objetivos para el siguiente quinquenio.
Al final del documento se establecen 3 listas de cheque las cuales conforman el programa
de seguimiento, dos de estas listas son especificas una para el monitoreo de la calidad
del agua y la otra para residuos sólidos, con esto se quiere comenzar a cuantificar estos
dos factores que son los que mas inciden en el problema de contaminación del recurso
hídrico.
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Figura 2.1. Diagrama de flujo de la metodología.

Déficit de Calidad Hídrica en
Humedales
Monitoreos Empresa
de Acueducto EAAB.
Cuerpo de Agua y
Afluentes
con
características
de
agua combinada.

Recopilación y Selección de
Información

10 visitas (una
mensual)
a
cada humedal.

Visitas de Campo

Determinar la calidad de los
afluentes y demostrar la
acción depuradora de los
humedales.

Caracterización de agua para
cada humedal realizada durante la
investigación

Uso: base criterios del
Decreto 1594/84
Definición del uso y los objetivos
intermedios de calidad para los
humedales.

Objetivos: base criterios
del uso definido y
MESOCA

Plan de Acción para cada
Humedal.
Listas de chequeo para el
seguimiento.

Procedimientos técnicos y
Programa de Seguimiento.
Fuente: Autora
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3. DIAGNOSTICO DEL ÁREA ESTUDIO

3.1 HUMEDAL GUAYMARAL
3.1.1 UBICACIÓN
El Humedal Guaymaral se encuentra en la UPZ 2, en el costado occidental de la
Avenida Paseo de los libertadores o Autopista Norte. Su delimitación comienza
aproximadamente a la altura del Centro Recreativo Cafam (calle 214) y se extiende hacia
el norte hasta la vía Aeropuerto de Guaymaral.
La UPZ 2 de La Academia, se ubica al norte de Suba sobre la Autopista Norte.
Tiene una extensión de 610,07 ha, de las que 438,75 ha están clasificadas como suelo de
expansión, 255,92 ha ya se han desarrollado y 72 ha son áreas sin desarrollar en suelo
urbano.
Esta UPZ limita por el norte con el humedal Torca, por el oriente con la Avenida
Paseo de los Libertadores o Autopista Norte, por el sur con el futuro canal Guaco (calle
183), futura Avenida Boyacá, y por el occidente con la Zona de Reserva Regional, futura
Avenida Low Murtra.56
3.1.2 USO DEL SUELO
La UPZ 2 se ubica al norte de la localidad de Suba, la cual tiene 12 UPZ, en la
tabla 3.1 se describe la UPZ 2 la Academia, dentro de la cual se localiza el humedal de
Guaymaral, la UPZ 3 Guaymaral que colinda con la zona norte del humedal y la UPZ 17
San José de Bavaria que colinda con la zona sur de la UPZ 2.
Tabla 3.1. Características Generales UPZ La Academia, Guaymaral y San José de
Bavaria.
No
UPZ
2
3
17

UPZ

Tipo

Clasificación UPZ

Extensión Ha

La Academia
Guaymaral
San José de
Bavaria

4
4

Desarrollo
Desarrollo
Residencial
Cualificado

610.07
1.135,37

Numero de
barrios
1
2

439,68

12

3

Población*
94
41.581

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión urbanística, Bogota D.C., 2.003
* (Población 2000) Subdirección de
C. C. R. P. Corporación Centro Regional de Población.57

Desarrollo

Humano

y

Progreso

Social,

Proyecciones

1997.

La clasificación de las UPZ’s 1 y 3 es de tipo 4 de Desarrollo que son:

56
57

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. “Recorriendo Suba.”. Bogotá, D.C., 2004. Pág. 14.
Tomado de http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/suba/upz.htm
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Sectores periféricos de la ciudad que presentan bajos niveles de consolidación,
con grandes predios libres que deberán ser objeto de desarrollo58.
La clasificación de la UPZ 17 es de tipo 3 Residencial Cualificado: “Son sectores
de vivienda consolidados con uso residencial casi exclusivo y que cuentan con
infraestructura, espacio publico, equipamientos, condiciones ambientales y de
habitabilidad adecuados, donde habitan familias de estratos medios y altos”.59
Es necesario controlar el tipo de desarrollo que se genere dentro de estas UPZ’s,
debido a que los predios en los que se localiza el humedal legalmente no poseen
afectación para el uso. Y los predios donde se localiza el humedal aun siguen siendo de
particulares, lo cual con llevaría serios problemas porque al no tener afectación de uso, se
puede generar cualquier tipo de actividad la cual impactaría de forma directa el humedal.

3.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO
El Humedal Guaymaral cuenta con una extensión de 49,66 hectáreas, este hace
parte del sistema hídrico Torca-Guaymaral, el cual fue fraccionado por el paso de la
Avenida Paseo de los Libertadores o Autopista Norte, dividiendo parte del sistema en el
humedal de Torca y el Humedal Guaymaral los cuales se encuentra conectados
hidráulicamente por medio de Box-culverts que pasan por debajo de la Autopista Norte.
Actualmente el Humedal Guaymaral está fraccionado en pequeños cuerpos de
agua, ya que en su mayor parte fue rellenado. En el extremo nor-occidental del humedal
se forman pequeñas lagunas que en épocas invernales mantienen importantes volúmenes
de agua, en ellos se han registrado bandadas numerosas de pato barraquete (Anas
discors), sin embargo por conflictos con los propietarios de los predios no ha sido posible
amojonar estos cuerpos de agua. “El Bureau Internacional para el estudio de aves, lo
considero como uno de los humedales prioritarios para la conservación desde 1980
(Scout & Carbonell, 1985)”60
A diferencia del humedal de Torca, el Humedal Guaymaral le rodea predios que
tienen diferentes actividades agropecuarias, comerciales, centros recreativos, colegios y
viviendas familiares; lo cual incide en diferentes impactos ambientales para el humedal,
como lo es la calidad de sus aguas.
Es muy poco lo que actualmente se observa como cuerpo de agua del humedal,
este es mas un sistema de canales y vallados, los cuales después del sector de la calle
226 hacia el norte finalizan explayándose y creando el cuerpo de agua mas visible que
tiene actualmente el humedal.
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El Humedal Guaymaral se ve afectado por la proliferación del pasto kikuyo,
reduciendo notoriamente el espejo de agua localizado al occidente del Centro Comercial
Parque Bima.
En el mes de Octubre de 2005, en los terrenos localizados hacia el occidente del
cuerpo de agua del Humedal Guaymaral y al norte de los predios del Colegio Colombo
Gales, se realizó una remoción de tierra, aplanamiento del terreno y la tala de algunos
árboles, sin determinarse qué incidencia tuvo esta intrusión en dichos terrenos, debido a
que el terreno que comprende el humedal no se encuentra amojonado.
Algunos predios del sector nor-occidental aledaños al humedal, colindantes a los
Colegios New York y Colombo Gales, son utilizados para actividades agrícolas, los cuales
en algunas ocasiones se surten de aguas del humedal para riego, y a su vez por
escorrentía superficial afectan el cuerpo de agua por el aumento de la carga orgánica,
debido a la existencia de montículos de “gallinaza” cerca del canal, que posteriormente se
adiciona al terreno como fertilizante. Esto por supuesto incrementa los contenidos de
nutrientes y materia orgánica en el cuerpo de agua.
3.1.4 HIDROLOGÍA
El Humedal Guaymaral, hace parte de sistema hídrico Torca-Guaymaral, cuyas
quebradas se localizan en el cerro de Torca. El Humedal Guaymaral corre en sentido surnorte. Su principal aporte de agua es la conexión que mantiene con el Humedal de Torca,
el Canal Torca y el canal H. del Recuerdo. Otro afluente es la quebrada estacional “El
Guaco” ubicada al occidente del Colegio New York. Esta quebrada se encuentra fuera del
perímetro urbano del distrito y pertenece al Municipio de Cota.
3.1.4.1 Identificación y Descripción de las Entradas y Salidas de Agua.
Las aguas que alimentan el cuerpo de agua del Humedal Guaymaral provienen del
sector del Humedal de Torca que llega por medio del Canal de Torca, adicional a esto a la
altura del cementerio Jardines del Recuerdo (costado occidental de la Autopista) se
localiza el canal H. del Recuerdo, el cual recibe todas las aguas de los vallados del sector
occidental de la Autopista Norte y los barrios aledaños.
El Canal de Torca y el Canal H. del Recuerdo se unen en la calle 222, formando
un solo canal, el cual continúa su desplazamiento hacia el norte. El Canal H. del Recuerdo
a su vez recibe los vallados que se localizan en la zona occidental de la autopista desde
la calle 200 hasta la calle 226.
El humedal desagua al Canal Guaymaral (este hace parte de la delimitación del
humedal hasta la calle-avenida Guaymaral) ubicado en la parte posterior del Centro
Comercial Parque Bima, el cual desemboca en el Río Bogotá. El Canal Guaymaral recibe,
las aguas de la planta de tratamiento del Centro Comercial Parque Bima, de Hyundai y
demás zonas residenciales, comerciales e industriales del sector.
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El Humedal Guaymaral presenta un problema que afecta la calidad del recurso
hídrico, debido a que este sector de la ciudad no posee alcantarillado pluvial ni sanitario;
algunos colegios y viviendas presentan pozos sépticos, pero zonas de mayor afluencia
como lo es el cementerio Jardines del Recuerdo poseen planta de tratamiento de aguas
residuales cuyo efluente es vertido al vallado aledaño que, a su vez, descarga al canal H.
del Recuerdo; como este caso, existen muchos más.
3.1.5 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
Para definir la calidad del recurso hídrico del Humedal Guaymaral, se tomó como
base la caracterización realizada por la empresa consultora Ecology and Environment, inc
e Hidromecánicas Ltda, en el año de 1998 y el monitoreo realizado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 2004.
Para la determinación de la calidad de los afluentes se realizó una caracterización
de aquellos que presentaban condiciones de aguas combinadas y a su vez se analizó la
información suministrada por la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP, en el monitoreo
realizado en el año 2005.
Los anteriores monitoreos se encuentran relacionados a continuación en orden
cronológico:
•
•
•
•

Plan de Manejo Ambiental Humedal Guaymaral 1997-1998. Ecology and
Environment, inc e Hidromecánicas Ltda.
Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003. Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente DAMA - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotáESP.
Caracterización 2005, Convenio Inter-administrativo Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa Acueducto Alcantarillado de
Bogotá - ESP.
Caracterización realizada al Humedal Guaymaral. 2005.

3.1.5.1 Resultados Plan de Manejo Ambiental del Humedal Guaymaral 1997-1998.
La tabla 3.2 resume los resultados de los parámetros caracterizados en el estudio
del Plan de Manejo Ambiental Humedal Guaymaral realizado entre los años 1997 y 1998
por Ecology and Environment, inc e Hidromecánicas Ltda.
Tabla 3.2. Resultados caracterización realizada por Ecology and Enviroment, inc e
Hidromecánicas Ltda. 1998.
Parámetro
pH
Oxigeno Disuelto
Salinidad
Conductividad
Turbiedad
Demanda Bioquímica de Oxigeno

Mínimo
6.3
1
0.01
0.03
10
21

63

Máximo
7.6
5
0.02
0.06
1000
146

Unidad
Und
mg/l

UTN
mg/l

55

Demanda Química de Oxigeno
Coliformes Fecales
Nitrógeno
Fósforo

1.7
0.07

240
170000*
9.3
14.5

mg/l
NMP/100ml
mg/l
mg/l

* Nivel Medio
Fuente: Ecology and Enviroment, inc e Hidromecánicas Ltda. 1998. informe plan manejo ambiental Humedal Guaymaral.
Tomo 5, anexo 2

En la tabla 3.2 se observa que el humedal en el año de 1998, presentaba sitios
con un máximo de oxigeno disuelto de 5 mg/L presentado demandas de oxigeno bajas,
pero en algunos sectores son de tipo anóxico debido a que valor mas bajo es de 1 mg/L
de OD.
El humedal presentaba unos valores bastante altos en nitrógeno (9.3 mg/L) y
fósforo (14.5 mg/L) los cuales son determinantes para una rápida eutrofización del
ecosistema.
En cuanto a la contaminación bacteriana presenta un valor promedio de coliformes
fecales de 170000 NMP/100 ml, lo cual indica que el humedal posee descargas de agua
residual de tipo domestico, y también pueden ser generados por el pastoreo de ganado
bovino y equino dentro de la zona de manejo y preservación del humedal.
En la grafica 3.1 se observan los parámetros de oxigeno disuelto, DBO5 y DQO, en
la cual se comparan los valores máximos y mínimos obtenidos para este Plan de Manejo.
Grafica 3.1. Resultados Plan de Manejo Ambiental Humedal Guaymaral. 1997-1998.

Fuente: Autora

En la grafica se puede observa que en los valores mínimos de oxigeno disuelto
presentan condiciones cuasi anoxicas, pero a su vez presenta condiciones muy buenas
de OD se ve reflejado en la demanda química y bioquímica de oxigeno.
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3.1.5.2 Resultados Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003, celebrado entre el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.
A continuación se encuentran las tablas resumen del muestreo realizado por el
Acueducto de Bogotá en el Humedal Guaymaral para el Convenio Inter-Administrativo
033/2003 celebrada entre el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –
DAMA- y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-ESP.
Los muestreos se llevaron a cabo en diversos sitios del Humedal Guaymaral, el
día 13 de Diciembre de 2004. Este monitoreo fue realizado por la Zona 1 del Acueducto
de Bogotá y los análisis por el laboratorio de Ingeniería Especializada de Aguas y
Saneamiento Básico del Acueducto, los resultados se presentan en la tabla 3.3.
Tabla 3.3. Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Diciembre 13 de
2004.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
Humedal Guaymaral

UBICACIÓN

GENERALIDADES

Pertenece a la localidad de suba, y se extiende
desde la autopista Norte, al occidente del centro
Bima.

13/12/2004

FECHA DE MONITOREO

Las obras hidráulicas que afectan al humedal Torca, mejoran este
humedal puesto que el agua que vierte el canal de Torca en el humedal
del mismo nombre, es llevada por la pendiente hacia el Humedal
Guaymaral, y finalmente, es conducida al río Bogotá por el Canal
Guaymaral, donde se tiene proyectadas obras de adecuación hidráulica
para reducir las inundaciones en la zona.
ZONA

1

LOCALIDAD

SUBA

PUNTOS MONITOREADOS
CÓDIGO
Punto 1

NOMBRE
HG01

HORA
12:50

GEOREFERENCIACION
103956,31

122791,91
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DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
Ubicado hacia el norte del costado sur del cuerpo de
agua que queda en la actualidad, detrás del colegio
New York.

Punto 2

HG02

14:45

104126,2

121776,87

Cerca de la salida del box coulvert (de comunicación
con el canal Torca), frente al Centro Recreativo Cafam.

Punto 3

HG03

12:00

103888,35

123584,76

Zona inundable aferente al río Bogotá, hacia el centro
del costado norte, por la vía Guaymaral.

CALIDAD DE AGUA DEL HUMEDAL
El humedal se encuentra poco intervenido, excepto por algunas pequeñas granjas hortícolas que se ubican en sus
alrededores. Se presenta un alto valor de grasas y aceites en el punto 1, que puede ser generada por los colegios y las
granjas cercanas al humedal.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
RESULTADOS DE LABORATORIO
LIMITE DE
DETECCIÓN

NORMA
1074 y
1596/2001
DAMA

Punto 1

Punto 2

Ph

NA

5.0 - 9,0

6,89

6,75

6,3

Temperatura Agua.

NA

30

17

18,8

20,1

<0,5 ml/L

2

2

0,5

0,5

PARÁMETRO

Sólidos Sedimentables

Punto 3

NA

N-A

900

300

940

10mg/L

100

232

ND

12

Alcalinidad

5mg/L

N-A

334

55

182

Aluminio Total

0,2μg/L

N-A

-

-

-

Amonio

0,3mg/L

N-A

2

3,1

2,2

Cadmio

0,2μg/L

0,003

ND

ND

ND

Cianuro
Cobre

0,001mg/L
1μg/L

1
0,25

ND
0,012

0,001
ND

0,003
ND

<1microorganismo
s/100ml

N-A

101,4*10E2

24,2*10E2

866,4*10E3

Conductividad
Aceites y grasas

Coliformes Totales

0,5mg/L

N-A

180,5

49,9

190,1

Cromo Total

1μg/L

1

0,038

0,023

0,008

DBO5

2mg/L

1000

22

20

158

DQO

5mg/L
<1microorganismo
s/100ml

2000

123

102

193

N-A

2*10E2

19,2*10E2

41*10E3

Carbono Orgánico Total

Coliformes Fecales
Fenoles totales

0,0001mg/L

0,2

ND

ND

0,16

Fósforo soluble

0,01mg/L

N-A

ND

0,68

0,69

Fósforo Total

0,01mg/L

N-A

0,91

0,96

1,49

1μg/L

0,2

ND

ND

0,006

Nitratos

0,01 mg/L

N-A

0,88

0,83

1,93

Nitritos

ND

Níquel

0,01 mg/L

N-A

ND

ND

Nitrógeno kjelhald total

0,3mg/L

N-A

4,9

4,2

5,1

Oxigeno disuelto

0,1mg/L

N-A

0,6

0,6

ND

3 μg/L

0,1

ND

ND

ND

0,025 mg/L

20

0,104

0,272

0,069

Sólidos Disueltos Totales

1 mg/L

N-A

709

184

857

Sólidos Suspendidos Totales

1 mg/L

800

120

77

38

Plomo
Tensoactivos SAAM

66

Sólidos Totales

1 mg/L

N-A

709

261

895

Sulfatos

1mg/L

N-A

8

40

210

Sulfuros

0,1mg/L

N-A

0,3

1,2

11,7

Turbiedad

0,02UNT

N-A

140

23

55

0,02 μg /L

5

0,1589

0,0672

0,1043

0,0057
0,0094
0,000004mg/L
N-A
CALIDAD DEL AGUA POR ESTACIÓN DE MONITOREO

0,008

Zinc
BTX

PUNTO 1
Este punto presenta características de aguas residuales según los parámetros físico-químicos y bacteriológicos estimados,
especialmente respecto a la presencia de grasa, E.Coli y tensoactivos. Lo anterior se debe a descargas de agua residuales
generadas por las actividades realizadas en las cercanías del humedal (agrícola) o por conexiones erradas.
PUNTO 2
Según los resultados físico-químicos este punto presenta una mejor calidad respecto al punto No. 1, sin embargo la
contaminación por el aspecto bacteriológico representa la calidad de un agua residual diluida.
PUNTO 3
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2004.

Los tres puntos monitoreados presentan valores elevados de coliformes totales
(866,4*10E3 NMP/100ml) y fecales (41*10E3 NMP/100ml), mostrando posibles descarga
de aguas residuales de origen domestico. De acuerdo a estas cifras, el punto crítico es el
punto 3 (HG03).
Los valores de DBO5 (158 mg/l) y DQO (193 mg/l) del punto 3 presentan
características de agua residual diluida. No se detectan concentraciones de oxigeno
disuelto, demostrando que en este punto la calidad del agua presenta condiciones
anóxicas. El oxigeno disuelto de los puntos 1 y 2 es bastante bajo (0.6 mg/l), de tipo
anóxico indicando contaminación por materia orgánica en estos dos puntos.
El contenido de sólidos disueltos totales de los puntos 1 y 3 es alto, presentando
una relación directamente proporcional con los resultados obtenidos en conductividad. A
su vez los Sólidos Totales en estos puntos son altos (709 mg/l y 895 mg/l
respectivamente), lo cual acelera la tasa de sedimentación del cuerpo de agua. Los
sólidos suspendidos de los puntos 1 y 2, están dentro de la norma pero son elevados para
este tipo de ecosistemas, incidiendo con los sólidos disueltos en la turbidez del agua,
disminuyendo la capacidad fotosintética del medio.

3.1.5.3
Resultados
Caracterización
2005,
Convenio
Inter-administrativo
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa Acueducto
Alcantarillado de Bogotá - ESP.
Parte del objetivo de este convenio es la identificación y muestreo de los afluentes
del humedal que tengan características de aguas combinadas. A continuación se
relacionan los resultados obtenidos en el Humedal Guaymaral.
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La tabla 3.4 muestra los resultados obtenidos por la EAAB-ESP en el primer punto
muestreado.
Tabla 3.4. Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Punto HGY01.
Diciembre 3 de 2005.
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL
PUNTO
COORDENADAS:

HUMEDAL GUAYMARAL
4.48151 74.02251

DESCRIPCIÓN DEL
PUNTO
MARGEN DE LA
DESCARGA
N° DE BARRIOS
AFERENTES
FECHA DE
MONITOREO

CUENCA:

LOCALIDAD

SUBA

CANAL EN TIERRA

ZONA
CÓDIGO DIE

1

HGY01

CÓDIGO
ÁREA
AFERENTE(HA):
HORA DE
MONITOREO

3 – DIC- 2005

10:30

C. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
TIPO DE
ESTRUCTURA
TIPO DE
VERTIMIENTO
PARÁMETRO
GRASAS Y ACEITES

DIÁMETRO/ANCHO
(m)

N/A
COMBINADO

MATERIAL

UNIDAD

NORMA

VALOR

GyA(mg/L)

100

ND

ALUMINIO TOTAL

Al(mg/L)

CADMIO

Cd(mg/L)

0.003

PARÁMETRO

UNIDAD

NORMA

VALOR
2.2

NKT

N(mg/L)

2.928

PLOMO

Pb(mg/L)

0.1

ND

0.003

TENSOACTIVOS

SAAM(mg/L)

20

ND

SST(mg/L)

800

206

CIANURO

Cn(mg/L)

1

0.001

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

COBRE

Cu(mg/L)

0.25

0.009

SULFATOS

SO4(mg/L)

CROMO
HEXAVALENTE

(mg/L)

0.5

ND

ZINC

ZN(mg/L)

5

0.134

CROMO TOTAL

Cr(mg/L)

1

0.012

PH

Unidades

5–9

7.52

(mg/L)

1000

4

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

S.S. (ml/L)

2

0.5

DBO5

68

6

DQO

(mg/L)

2000

84

COMPUESTOS
FENOLITOS

(mg/L)

0.2

0.11

FÓSFORO TOTAL

P(mg/L)

NÍQUEL

Ni(mg/L)

NITRATOS

N(mg/L)

1.44
0.2

0.024
0.24

TEMPERATURA
CONDUCTIVIDAD
COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES
CAUDAL

°C

13.6

30

µS/cm

275

NPM/100ml

128.1*10

NPM/100ml

5.2*10

L/S

-

CONCEPTO DE
CALIDAD

El vertimiento del canal en tierra al Humedal Guaymaral cumple con lo establecido en la
Resolución 1074 del DAMA..

OBSERVACIONES DE
CAMPO

No se pudo aforar debido al estancamiento del agua a la entrada del Humedal

2

2

Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2005.

Este punto posee una concentración significativa de coliformes totales (128.1*102
NMP/mL) y sólidos suspendidos (206 mg/L), los valores de estos parámetros presentan
características de agua residual diluida. Aunque los resultados para este punto cumplen
con lo establecido en la resolución DAMA 1074/97, no podemos ceñirnos solo a esto,
debido a que estamos hablando del cuerpo de agua de un ecosistema estratégico para la
ciudad, el cual alberga una gran cantidad de biota tanto endémica como migratoria, la cual
se puede ver afectada con las concentraciones de contaminantes que ingresan por este
punto.
Este muestreo presenta un déficit en los parámetros monitoreados, debido a que
no se muestreo el oxigeno disuelto del punto, siendo este un valor relevante para
determinar la calidad que posee el sitio monitoreado y a su vez no se pudo aforar el
caudal para determinar la carga contaminante que ingresa por este sitio al humedal.
La tabla 3.5 muestra los resultados obtenidos por la EAAB-ESP en el segundo
punto muestreado.
Tabla 3.5. Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Punto HGY02
Diciembre 3 de 2005.
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL
PUNTO
COORDENADAS:

HUMEDAL GUAYMARAL
4.48117 74.02222

DESCRIPCIÓN DEL
PUNTO
MARGEN DE LA
DESCARGA
N° DE BARRIOS
AFERENTES
FECHA DE
MONITOREO

CUENCA:

LOCALIDAD

SUBA

CANAL EN TIERRA

ZONA
CÓDIGO DIE

1

HGY02

CÓDIGO
ÁREA
AFERENTE(HA):
HORA DE
MONITOREO

3 – DIC- 2005

9:30

C. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
TIPO DE
ESTRUCTURA
TIPO DE
VERTIMIENTO
PARÁMETRO
GRASAS Y ACEITES

DIÁMETRO/ANCHO
(m)

CANAL
COMBINADO

MATERIAL

TIERRA

UNIDAD

NORMA

VALOR

GyA(mg/L)

100

ND

PARÁMETRO

UNIDAD

NORMA

VALOR
4

NKT

N(mg/L)

0.465

PLOMO

Pb(mg/L)

0.1

ND

ALUMINIO TOTAL

Al(mg/L)

CADMIO

Cd(mg/L)

0.003

0.003

TENSOACTIVOS

SAAM(mg/L)

20

ND

CIANURO

Cn(mg/L)

1

0.002

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

SST(mg/L)

800

56

COBRE

SULFATOS

SO4(mg/L)

ZINC

ZN(mg/L)

5

0.138

pH

Unidades

5–9

6.71

S.S. (ml/L)

2

2

°C

30

14.5

Cu(mg/L)

0.25

0.001

CROMO
HEXAVALENTE

(mg/L)

0.5

ND

CROMO TOTAL

Cr(mg/L)

1

0.014

DBO5

(mg/L)

1000

10

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

DQO

(mg/L)

2000

97

TEMPERATURA

COMPUESTOS
FENOLITOS

(mg/L)

0.2

0.12

FÓSFORO TOTAL

P(mg/L)

NÍQUEL

Ni(mg/L)

NITRATOS

N(mg/L)

1.41
0.2

0.017
0.35

CONDUCTIVIDAD
COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES
CAUDAL

2

µS/cm

308

NPM/100ml

5.2*10

NPM/100ml

53.8*10

L/S

-

2

3

CONCEPTO DE
CALIDAD

La muestra recolectada del canal en tierra cumple con lo establecido en la Resolución 1074 del
DAMA

OBSERVACIONES DE
CAMPO

No se pudo aforar debido a que se encontró el agua colmatada y estancada, sin posibilidad de
aforar en el punto, flujo léntico y lleno de plantas acuáticas y terrestres de raíces.

Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2005.

Este punto presenta una contaminación bacteriana significativa de coliformes
fecales con una concentración de 53.8*103 NMP/mL, lo cual se puede relacionar con
alguna descarga de agua residual doméstica diluida, o atribuirse parte a las acciones de

70

pastoreo de ganado bovino y/o equino en las cercanías. A su vez la concentración de
sólidos sedimentables es considerable en este punto lo cual incrementa la sedimentación
en este punto.
La concentración de cadmio es de 0.003 mg/L, la cual se encuentra en el límite
máximo establecido por la resolución DAMA 1074/97.
En este punto no se muestreo el oxigeno disuelto, ni se logro aforar el caudal,
generando un déficit para el calculo de la carga contaminante que ingresa por este sitio y
el nivel de calidad del agua que se logra establece por medio del O.D.
La demanda Química de Oxigeno presenta una concentración de 97 mg/L, siendo
esta un poco alta, para la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxigeno de 10
mg/L, indicando que hay mayor degradación de materia inorgánica.
3.1.5.4 Resultados de la caracterización realizada del Humedal Guaymaral. 2005.
Por demora en los resultados del monitoreo realizado en los afluentes con
características de agua combinada por parte de la Empresa de Acueducto en el 2005,
surgió la necesidad de realizar una caracterización puntual por parte de la autora, cuyos
resultados se presentan a continuación.
Para definir la calidad del los afluentes que ingresan en la actualidad al Humedal
Guaymaral, se realizó una caracterización de las entradas de agua que presentaban
descargas de tipo combinado. Estos puntos se determinaron con un recorrido previo.
3.1.5.4.1 Actividades
Durante el trabajo de aplicación realizado para la Subdirección Ambiental Sectorial
del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- (hoy Secretaria de
Ambiente); se estableció como primera medida, realizar un recorrido por la Zona de
Manejo y Preservación del humedal, al igual que la ronda hidráulica del mismo; para así
observar la calidad del agua que ingresa a este humedal, poder establecer el uso y los
objetivos intermedios de calidad del recurso hídrico.
Se realizó un recorrido de observación desde el Centro Recreativo Cafam hasta la
parte posterior del Centro Comercial Parque Bima. Durante el recorrido se observó que
hay varios vallados que desembocan en el canal H. del Recuerdo, pero estos no solo son
de aguas lluvias, ya que en época de estiaje algunos de ellos continúan vertiendo a los
canales. Esto se debe a que esta zona de la ciudad no posee alcantarillado sanitario ni
pluvial, lo cual conlleva a que los colegios, cementerios, centros recreativos y barrios
aledaños utilicen plantas de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes son
depositados en los vallados. Estos, por su parte, conducen dichas aguas hasta el Río
Bogotá por el Canal Guaymaral, alimentando previamente al cuerpo de agua actual del
humedal.
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Durante el recorrido se observó:

•

Frente al Centro Recreativo Cafam, se localiza una tubería que vierte al canal H. del
Recuerdo. Su vertimiento es continuo con emanación de olor a ácido sulfhídrico (H2S),
típico de un agua residual (huevo en descomposición) y el color es bastante turbio (ver

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

fotografía 3.1).

Fotografía 3.1. Tubería que descarga al canal H. del Recuerdo Frente al
Centro Recreativo Cafam (Calle 214)

En la Calle 222 frente al Restaurante Hacienda La Margarita, descarga un vallado que
presenta olor desagradable y vierte constantemente; además se observa una tubería
de 6” que viene en la dirección del restaurante que posiblemente sea la descarga de
un baño de esta propiedad.

•

En la Calle 227 (costado occidental del canal) se observa la descarga continua del
vallado que allí se ubica, esto es por vertimiento directo de los predios que allí se
localizan (Ver fotografía 3.2).
Fuente: Fotografía tomada por la Autora

•

•

Descarga sobre el
vallado, del predio
aledaño.

Fotografía 3.2. Vallado calle 227.

Después del cuerpo de agua del Humedal Guaymaral (ver fotografía 3.3) que se
ubica en la parte posterior del Centro Comercial Parque Bima, se localiza el Canal
Guaymaral que recibe las aguas del humedal, las del centro comercial y predios

72

colindantes. Este canal presentó olor desagradable a la altura del Centro Comercial
Parque Bima y durantes las diferentes visitas el color del agua vario entre color ocre y
un azul oscuro, este cambio de color se observo desde la calle 222. (Ver fotografías 3.3

Fuente: Fotografías tomadas por la Autora

y 3.4).

Fotografía 3.3. Canal Guaymaral frente
al puente de la vía Guaymaral, costado
occidental del centro comercial BIMA.
El agua se observa de color ocre.

En el costado oriental del humedal, sobre la autopista se localizan varias bodegas,
viveros y casas; parte de las vías de acceso se encuentran sin pavimentar, las cuales
aportan gran parte de sólidos a los vallados. (Ver fotografía 3.5)

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

•

Fotografía 3.4. Canal que alimenta al cuerpo de
agua del humedal. Punto puente de madera,
costado oriental del colegio New York .El agua
se observa de color azul oscuro.

Canal torca costado
occidental
de
la
autopista, se puede
observar la calle 222
que se encuentra sin
pavimentara
y
las
diferentes
actividades
económicas
que
se
ejercen en la zona
(vivero).

Fotografía 3.5. Calle 222 costado occidental de la Autopista Norte.

En el anexo 1 se puede observar la fotografía aérea del Humedal Guaymaral y la
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ubicación de los sectores anteriormente mencionados.
Puntos Muestreados
Se establecieron dos puntos a muestrear en el Humedal Guaymaral, determinados
por la cercanía al cuerpo de agua. No se tomó muestra para cada vallado que descargaba
al Canal H. del Recuerdo, debido a que este se unía en la calle 222 con el canal de torca.
Por consiguiente se realizó una toma delante de esta intersección.
El otro punto se determinó por la facilidad para la toma de muestra; debido a que
el ingreso a algunos sitios del humedal esta restringido, porque el humedal no ha sido
amojonado in situ, ni se ha realizado el saneamiento predial respectivo.

3.1.5.4.2 Caracterización.
Para los dos puntos se realizó la toma de una muestra puntual, determinando los
siguientes análisis para esta muestra:
Parámetros in situ

Temperatura, pH, Nitratos, Nitritos, Amonio, oxigeno disuelto,
turbiedad.

Laboratorio de la Universidad de la Salle

DQO, GYA, DBO5.

Laboratorio Hidroanálisis

Sólidos suspendidos Totales, Coliformes Totales y Fecales.

Fuente: Autora

Descripción del Muestro:
Se establecieron 2 puntos a muestrear:
•

Primer Punto

Punto HGE1: Se denominó entrada Humedal Guaymaral. Este punto se localiza al
costado oriental de los predios del Colegio Nueva York, sobre un puente antiguo de
madera (ver fotografía 3.6).
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Fuente: Fotografía tomada por la Autora

Fotografía 3.6. Canal de entrada al cuerpo de agua del Humedal Guaymaral.
Puente de Madera.

El sitio se seleccionó debido al fácil acceso y por localizarse unos pocos metros
antes del cuerpo actual del humedal; en este sitio los canales Torca y H. del Recuerdo
han confluido metros atrás en la Calle 222.
3.1.5.4.2.1 Resultados Caracterización.
A continuación se relacionan los resultados del muestreo realizado en los puntos
denominados Humedal Guaymaral Entrada 1 (HGE1) y Humedal Guaymaral Salida 2
(HGS2).
3.1.5.4.2.1.a Resultados muestreo punto HGE1 (Humedal Guaymaral Entrada 1).
En este punto se realizó una muestra puntual, la cual fue tomada en la mitad del
canal a 15 cm de profundidad recpecto a la superficie. Durante las 24 horas antes al
muestreo no llovio en la zona.
En la tabla 3.6 se presentan los resultados obtenidos en el muestreo realizado en
el punto HGE1.
Tabla 3.6. Resultados del muestreo realizado en la entrada al Humedal Guaymaral Octubre
20 de 2005.
Sitio de Monitoreo

Tipo de monitoreo

HGE1

Puntual

Nº de muestra
1

Hora
11:13 am

Localización
Puente en madera, ubicado en el costado oriental de los predios
del colegio New Cork.
N 4.48076
W 74.02301
Fecha
20-oct-05

Parámetro

Unidades

Método o equipo

Resolución
1074
DAMA

Valor Obtenido

Temperatura

ºC

Termómetro digital

30

15,5

pH

und

Cintas de pH (papel indicador)

5.0 – 9.0

6

Nitratos

mg/L NO3

Kit Aquamerck

NA

10

mg/L NO2

Kit Aquamerck

NA

0

Nitritos

75

Amonio

mg/L NH4

Kit Aquamerck

NA

5

Oxigeno Disuelto

mg/L

Electrométrico 4500- O G

NA

0,1

Turbiedad

UTN

Turbidimetro Nefelometrico 2130B

NA

46,02

DQO

mg/L

2000

481

DBO5

mg/L O2

Reflujo cerrado Método Calorimétrico
5220 D
Test DBO 510 5210B

1000

355

GYA

mg/L

Método de Soxhlet

100

10,2

SST

mg/L

Gravimetrica/
Filtración

800

29

Coliformes Fecales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

2,10E+06

Coliformes Totales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

7,50E+07

Fuente: Autora

A continuación se grafican las concentraciones de DQO, DBO5, Oxigeno Disuelto, Grasa y
Aceites y Sólidos Suspendidos Totales, y así observar la interrelación de dichas
concentraciones. (Ver grafica 3.2)
Grafica 3.2. Resultados Humedal Guaymaral Octubre 20 de 2005. Punto HGE1.
Entrada Hum edal Guaym aral
500
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Fuente: Autora

A continuación los resultados obtenidos en el punto HGE1::
Temperatura del agua (15.5°C): Se encuentra entre los rangos normales. El día
del muestreo predominaba el tiempo seco.
pH (6 und): ligeramente ácido con tendencia a neutro.
Demanda de oxigeno: Los valores de DQO (481 mg/L) y DBO5 (355 mg/L) son
elevados, posiblemente al humedal entran aguas con características de tipo residual, esto
puede corresponder a las condiciones sanitarias del sector y a las actividades de
agricultura aledañas al humedal.
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Oxigeno disuelto (0.1mg/l): el oxigeno es muy bajo, manifestando condiciones
anoxicas en el sitio.
Turbiedad (46,02 NTU): es alta para este tipo de ecosistema, en este parámetro
incide las condiciones de las vías del sector, debido a que parte de estas están sin
pavimentar, debido a estas condiciones, por arrastre en época de lluvias incrementan los
sólidos en el canal, adicional a esto en este sitio se acumula una gran cantidad de buchon
y material flotante los cuales incrementa la proliferación de microorganismos.
Grasas y Aceites (10,2 mg/l): no se observa película visible, el resultado obtenido
puede ser de algún vertimiento cercano o por arrastres de los parqueaderos de los
colegios y viviendas contiguos al sitio de muestreo. Pero este punto fue cercano al punto
HG01 tomado por el Acueducto de Bogotá el cual tiene 232 mg/L para el 2004; es posible
que el valor obtenido en el muestreo actual se redujo la concentración debido a la
temporada invernal que se presento en la zona para la época de la recolección de la
muestra, por consiguiente se pudo diluir la concentración de los contaminantes.
Coliformes totales (7,50E+07 NMP/100ml) y fecales (2,10E+06 NMP/100ml)): la
contaminación bacteriana de este sitio es bastante elevada, confirmando alguna descarga
de aguas residual de origen domestico a los diferentes vallados del sector.
3.1.5.4.2.1.b Resultados muestreo punto HGS2 (Humedal Guaymaral Salida 2).
•

Segundo Punto

Punto HGS2: se denomino Humedal Guaymaral Salida 2, este punto se localiza
en el puente vehicular costado sur, de la vía hacia el Aeropuerto de Guaymaral, en el
Canal Guaymaral (ver foto 3.7).
Fuente: Fotografía tomada por la Autora

.

Fotografía 3.7. Canal Guaymaral costado
sur de la vía que lleva al Aeropuerto de
Guaymaral.

Sitio del muestreo

Se escogió este punto debido a la facilidad de acceso y la cercanía al cuerpo del
humedal; no se logro muestrear directamente la salida del cuerpo de agua hacia el Canal
Guaymaral por las condiciones del terreno y el alto grado de inundación que presentaba el
humedal para esa época.
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La muestra fue puntual, para el día del muestreo en el sitio se presentó una ligera
llovizna, la muestra se tomo a 30 cm de profundidad y se realizaron los mismos análisis
en los laboratorios de la muestra HGE1, donde los resultados se registran en la tabla 3.7.
Tabla 3.7. Resultados del muestreo realizado en Canal Guaymaral Octubre 21 de
2005.
Sitio de
Monitoreo

Tipo de
monitoreo

HGS2

Puntual

Nº de muestra
1

Hora
2:30 pm

Parámetro

Localización
La muestra fue tomada en el puente que se ubica al costado occidental del
parqueadero de Bima por la vía que conduce al aeropuerto de Guaymaral.
N 4.48348
W 74.02247
Fecha
21-oct-05
Norma 1074
Unidades
MÉTODO
Valor
DAMA

Temperatura

ºC

Termómetro digital

30

15

pH

und

5.0 – 9.0

6

mg/L NO3

Cintas de pH (papel
indicador)
Kit Aquamerck

Nitratos

NA

0

Nitritos

mg/L NO2

Kit Aquamerck

NA

0,05

Amonio

mg/L NH4

Kit Aquamerck

NA

5

Oxigeno Disuelto

mg/L

Electrométrico 4500- O G

NA

0,43

NA

53,55

2000

96

1000
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Turbiedad

NTU

DQO

mg/L

DBO5

mg/L O2

Turbidimetro Nefelometrico
2130B
Reflujo cerrado Método
Calorimétrico 5220 D
Test DBO 510 5210B

GYA

mg/L

Método de Soxhlet

100

10,6

SST

mg/L

Gravimetrica/
Filtración

800

32

Coliformes Fecales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

9,30E+06

Coliformes Totales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

8,50E+08

Fuente: Autora

A continuación se grafican las concentraciones de DQO, DBO5, Oxigeno Disuelto,
Grasa y Aceites y Sólidos Suspendidos Totales, y así observar la interrelación de dichas
concentraciones. (Ver grafica 3.3)

Grafica 3.3. Resultados Humedal Guaymaral Octubre 21 de 2005. Punto HGS 2.

78

Canal Guaymaral

100

50

0

Actividades 2005
96

DQO mg/L

79

DBO5 mg/L
Oxigeno Disuelto mg/L

0,42

G Y A mg/L

10,6
32

SST mg/L

Fuente: Autora

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el punto
denominado HGS2:
Temperatura del agua (15°C): se encuentra dentro de las condiciones normales.
pH (6 und): ligeramente ácido con tendencia a neutro.
Demanda de oxigeno: Los valores de DQO (96 mg/L) y DBO5 (79 mg/L) son
relativamente bajos, cabe aclarar que antes del punto de muestreo el Centro Comercial
Parque Bima vierte sus aguas de la planta de tratamiento a un vallado que descarga en el
Canal Guaymaral, es posible que esto incida en los resultados obtenidos.
Oxigeno disuelto (0.42 mg/L): el oxigeno es bajo, demostrando condiciones
anóxicas en el sitio, aunque mejora gradualmente con la concentración obtenida en el
punto HGE1 (0.1mg/l), esto debido a que en esta zona descargan dos vallados de aguas
netamente lluvias los cuales diluyen los contaminantes en este sitio.
Turbiedad (53.55 NTU): es alta, comparando con la muestra HGE1 (46.02 NTU)
se incremento paulatinamente, posiblemente por la descarga de los vallados que se
encuentran en el sector, los cuales son en tierra y las condiciones de la vía no son
óptimas.
Grasas y Aceites (10,6 mg/l): no se ve película visible, el resultado obtenido
puede ser por arrastre, debido a la cercanía del parqueadero de BIMA y la descarga de
los vallados que recolectan las aguas lluvias de la Autopista en este sector.
Coliformes totales (8,50E+08 NMP/100ml) y fecales (9,30E+06 NMP/100ml): la
contaminación bacteriana del Canal Guaymaral se incremento, en comparación con el
punto Entrada del Humedal (HGE1); es posible que el canal tenga vertimientos de aguas
residuales de tipo doméstica de los predios aledaños.
La calidad del agua del Humedal Guaymaral no es la adecuada para este tipo de
ecosistemas, en el periodo del año 2004 al 2005 se observa que la concentración de la
contaminación bacteriana no varia y es demasiado alta, con llevando a problemas de
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salud publica, debido a la utilización de esta agua para riego. En diferentes sitios del
humedal se presentan condiciones anoxicas lo cual genera olores desagradables en el
sitio.
El canal H. del Recuerdo y Torca transportan un alto contenido de material
flotante, el cual se queda aglomerado en el sitio del puente de madera.
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3.2 HUMEDAL TORCA
3.2.1 UBICACIÓN
La UPZ Paseo de los Libertadores se clasifica como una unidad de desarrollo; se
ubica en el extremo norte de Usaquén, tiene una extensión de 659,7 hectáreas,
equivalentes al 17,6 % del total del suelo urbano de esta localidad, posee, además, 122,9
hectáreas de zonas sin desarrollar y cuenta con 144,9 hectáreas de zonas protegidas en
suelo urbano, limita, por el norte con el sur del cerro de Torca y el municipio de Chía; por
el oriente, con el perímetro urbano, la futura Avenida Alberto Lleras Camargo (carrera 7.ª),
por el sur, con la calle 193, y por el occidente, con la Autopista Norte ó Avenida Paseo de
los Libertadores.61
El humedal Torca se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, dentro de
dicha UPZ 1 “Paseo de los Libertadores” (sin reglamentar), rodeado por terrenos no
construidos en el costado oriental pertenecientes, entre otros, al Cementerio Jardines de
Paz, la Compañía Nacional de Reforestación, Mazda, Lucerna y la Escuela de Fútbol
Alejandro Brand. En el costado occidental colinda con el canal de Torca y la Avenida
Paseo de los Libertadores o Autopista Norte. Actualmente tiene 22 hectáreas de
extensión.
3.2.2 USO DEL SUELO
La UPZ 1 se ubica al norte de la localidad de Usaquén, la cual tiene 9 UPZ, en la
tabla 3.8 se describe de forma general las características de la UPZ 1 y la UPZ 9
(Verbenal) la cual colinda en el costado sur de la UPZ 1 (Paseo de los Libertadores).
Tabla 3.8. Características Generales UPZ Paseo de los Libertadores y Verbenal.
No
UPZ

UPZ

Tipo

Clasificación UPZ

Extensión Ha

Numero de
barrios

Población

1

Paseo de los
Libertadores

4

Desarrollo

659,72

3

35.185

9

Verbenal

1

Residencial de
Urbanización
Incompleta

344,94

23

51.148

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión urbanística, Bogota D.C., 2.003
* (Población 2000) Subdirección de Desarrollo Humano
C. C. R. P. Corporación Centro Regional de Población.62

y

Progreso

Social,

Proyecciones

1997.

La clasificación de la UPZ 1 es de tipo 4 de Desarrollo:
Sectores periféricos de la ciudad que presentan bajos niveles de consolidación,
con grandes predios libres que deberán ser objeto de desarrollo63.

61

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. “Recorriendo Usaquen”. Bogotá, D.C., 2004. Pág. 14.
Tomado de http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/usaquen/upz.htm
63
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Información para el fortalecimiento local. Unidades de Planeamiento Zonal. Modulo 1.
Pág. 8
62
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La clasificación de la UPZ 9 es de tipo 1 Residencial de Urbanización Incompleta:
Corresponde a sectores de la ciudad ubicados en su periferia que presentan
diferentes grados de consolidación, con uso predominante residencial de estrato 1 y 2 y
que presenta graves deficiencias en infraestructura, accesibilidad, equipamientos y
espacio público.64
3.2.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO.
El sector oriental del Humedal de Torca, se encuentra rodeado por terrenos que en
la actualidad no se han construido, en su mayoría son potreros los cuales son utilizados
para las actividades agropecuarias como el pastoreo de ganado y caballos. El humedal
tiene una notoria reducción del cuerpo de agua debido a que ninguna de las quebradas, ni
el canal de torca lo alimentan constantemente, el humedal solo recibe agua de estas
quebradas por rebose en época de fuertes lluvias y por escorrentía superficial. Por tal
motivo no se observa a simple vista la diferencia entre los potreros aledaños y el humedal.
El humedal quedo aislado del sistema hídrico Torca-Guaymaral con la
construcción de la Avenida los Libertadores o Autopista Norte, dejándolo solo con 22
hectáreas, las cuales no están ejerciendo en su totalidad su funcionalidad como
amortiguación de fuertes lluvias, por la alta sedimentación que posee, lo cual se ha visto
reflejado con los diferentes encharcamientos que ha tenido la autopista en las ultimas
temporadas invernales, estos encharcamientos los ha soportado el separador de la
Autopista.
3.2.4 HIDROLOGÍA
El Humedal de Torca al igual que el Humedal Guaymaral, hace parte del sistema
hídrico Torca- Guaymaral; se encuentra dentro de las subcuencas de las quebradas
Aguas Calientes, Patiño y San Juan; las cuales descienden desde el cerro de Torca.
3.2.4.1 Identificación y Descripción de las entradas y la salida.
El humedal de Torca en la actualidad no tiene fuentes de agua que alimenten
directamente la zona húmeda de este, se encuentra desvinculado de las corrientes de
agua natural que atraviesan la zona. Las quebradas y el canal Torca, solo ingresan al
humedal cuando estos se desbordan en la temporada de fuertes lluvias.
En el costado oriental del humedal se localizan:
•
•
•
64

Quebrada Aguas Calientes no entra al humedal, desemboca en el canal torca,
aproximadamente a 6 m de la terminación del canal en concreto.
Quebrada Patiño
Quebrada San Juan desemboca directamente al canal de torca.
Ibíd.

82

•

Canal Torca pasa por el costado occidental del humedal, solo entra al humedal
cuando hay rebose por lluvias. Este canal recoge las aguas lluvias de un amplio sector
de la localidad de Usaquén, desde la Calle 153 hasta el sector del cementerio
Jardines de Paz. Se encuentra contaminado por conexiones erradas.

El Humedal Torca era un sistema hídrico integrado con el Humedal Guaymaral, el
cual fue interrumpido parcialmente por la construcción de la Avenida Paseo de los
Libertadores (Autopista Norte). En la actualidad se comunican por cuatro Box-Culverts
que atraviesan la Avenida desde la calle 207 hasta la calle 222. De esta manera en la
época de fuertes lluvias se inunda la autopista por taponamiento de estos Box-Culverts
afectando el tráfico de este sector del distrito.
3.2.5 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.
Para definir la calidad del recurso hídrico del Humedal Guaymaral, se tomó como
base la caracterización realizada por la empresa consultora Ecology and Environment, inc
e Hidromecánicas Ltda, en el año de 1998 y el monitoreo realizado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 2004.
Para la determinación de la calidad de los afluentes se realizó una caracterización
de aquellos que presentaban condiciones de aguas combinadas y a su vez se analizó la
información suministrada por la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP, en el monitoreo
realizado en el año 2005.
Los anteriores monitoreos se encuentran relacionados a continuación en orden
cronológico:
•
•
•
•

Plan de Manejo Ambiental Humedal Guaymaral 1997-1998. Ecology and
Environment, inc e Hidromecánicas Ltda.
Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003. Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente DAMA - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotáESP.
Caracterización 2005, Convenio Inter-administrativo Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa Acueducto Alcantarillado de
Bogotá - ESP.
Caracterización realizada al Humedal Torca. 2005.

3.2.5.1 Resultados Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Torca 1997-1998.
La tabla 3.9 resume los resultados de los parámetros caracterizados en el estudio
del Plan de Manejo Ambiental Humedal Torca realizado entre los años 1997 y 1998 por
Ecology and Environment, inc e Hidromecánicas Ltda.
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Tabla 3.9. Resultados Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Torca 1997-1998.
Parámetro
Mínimo Máximo
Unidad
pH
5.7
7.7
Und
Oxigeno Disuelto
<0.5
2.0
mg/l
Salinidad
0.0
0.01
Conductividad
0.1
0.5
Turbiedad
30
>1000
UTN
Demanda Bioquímica de Oxigeno
90
390
mg/l
Demanda Química de Oxigeno
260
790
mg/l
Coliformes Fecales
40
140000
NMP/100ml
Nitrógeno
2.8
28
mg/l
Fósforo
9
12
mg/l
Fuente: Plan de manejo ambiental del Humedal de Torca. Ecology and Enviroment, inc e Hidromecánicas Ltda. 1998

Los coliformes fecales en algunos sectores de humedal son altos, esto puede ser
relacionado con algunos predios aledaños del humedal, en los cuales se practican
actividades de pastoreo de ganado bovino y equino.
Los niveles de nitrógeno y fósforo son altos para este tipo de ecosistemas, lo cual
incrementa la eutrofización del ecosistema y la proliferación de macrofitas.
Los valores de la demanda química y bioquímica de oxigeno son altas para este
tipo de ecosistema, presenta características de agua residual domestica.
En la grafica 3.4 se observa los parámetros de oxigeno disuelto, DBO5 y DQO, en
la cual se comparan los valores máximos y mínimos obtenidos para este Plan de Manejo.
Grafica 3.4. Resultados Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Torca 1997-1998.
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Fuente: Autora

La demanda de oxigeno es bastante alta lo cual se refleja en el oxigeno disuelto
que no sobre pasa los 2mg/l. Se observa que la Demanda química y bioquímica de
oxigeno presenta valores muy elevados característicos de las aguas residuales de tipo
domestico. Lo anterior muestra que el humedal de Torca tiene un alto déficit de oxigeno
disuelto y esto ha incrementado el crecimiento de macrofitas y a su vez la sedimentación
del ecosistema.
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3.2.5.2 Resultados Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003, celebrado entre el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP.

El muestreo fue realizado por la zona 1 del Acueducto de Bogotá, el 9 de
Diciembre del 2004, tomando 3 puntos en el Humedal de Torca, a continuación se
encuentran las tablas resumen con los resultados obtenidos en cada punto.
Tabla 3.10 Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Diciembre 09 de
2004.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
Humedal de Torca

UBICACIÓN
Pertenece a la Localidad de Usaquén y limita al
oriente con los predios de la Compañía Nacional
de Reforestación,
Con la Mazda y con Lucerna, al sir con el
Cementerio de la Paz, al occidente con la
autopista norte con los predios de la escuela de
fútbol Alejandro Brand.
09/12/2004

FECHA DE MONITOREO

GENERALIDADES
Para reducir la contaminación de este humedal de 24 hectáreas se
construyó el interceptor de torca, que entregará las aguas residuales
captadas por el interceptor del río Bogotá, evitando que ingresen al
humedal y lleguen al Humedal Guaymaral para posteriormente verter
en el rió Bogotá. Además se adelanta la adecuación paisajística del
canal de Torca y el canal de la 189, así mismo se está construyendo la
red de alcantarillado local del barrio Canaima. Proyectadas a partir del
2001 se empezó la adecuación hidráulica y la adecuación paisajística
del humedal.
ZONA

1

LOCALIDAD

USAQUEN

PUNTOS MONITOREADOS
CÓDIGO

NOMBRE

Punto 1

HTR01

Punto 2

HTR02

Punto 3

HTR03

HORA
10:30

GEOREFERENCIACION

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

104294,58

120720,58

Ubicado al costado sureste, frente al Cementerio
Jardines de Paz.

11:40

104275,41

121180,65

Ubicado en el costado este a la altura del Centro
Recreativo Cafam.

10:15

104352,08

121429,82

Brazo profundo en el costado este de flujo
considerable, que limita con predios donde se
realizan actividades agropecuarias.

CALIDAD DE AGUA DEL HUMEDAL
La mayor afectación, provienen del pastoreo, atribuidas a los propietarios y moradores de los predios ubicados en la
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cercanía del humedal y en mayor grado a las actividades agrícolas. Los aportes de aguas residuales son generadas por la
presencia de las actividades descritas (presencia de ganado).
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
RESULTADOS DE LABORATORIO
PARÁMETRO

LIMITE DE
DETECCIÓN

NORMA
1074 y
1596/2001
DAMA

Punto 1

Punto 2

Punto 3

PH

NA

5.0 - 9,0

6,72

6,66

5,67

Temperatura Agua.

NA

30

17,7

18,1

18,5

<0,5 ml/L

2

4

2

1

Sólidos Sedimentables

NA

N-A

220

460

450

Aceites y grasas

10mg/L

100

ND

ND

N.D.

Alcalinidad

5mg/L

N-A

135

73

2

0,7

0,6

Conductividad

Aluminio Total

0,2μg/L

N-A

Amonio

0,3mg/L

N-A

2,2

Cadmio

0,2μg/L

0,003

0,0007

ND

ND

Cianuro
Cobre

0,001mg/L
1μg/L

1
0,25

0,005
ND

0,001
ND

ND
ND

<1microorganismo
s/100ml

N-A

1986*10

1986,28*10E2

146,7*10

0,5mg/L

N-A

101,7

70,5

61,4

Coliformes Totales
Carbono Orgánico Total
Cromo Total

1μg/L

1

0,005

0,022

0,011

DBO5

2mg/L

1000

27

56

10

DQO

5mg/L
<1microorganismo
s/100ml

2000

174

132

37

N-A

1*10

9,4*10E2

<1

Coliformes Fecales
Fenoles totales

0,0001mg/L

0,2

ND

ND

ND

Fósforo soluble

0,01mg/L

N-A

1

0,46

0,28

Fósforo Total

0,01mg/L

N-A

2,31

0,92

0,44

1μg/L

0,2

0,003

0,013

0,024

Nitratos

0,01 mg/L

N-A

0,82

0,21

0,03

Nitritos

0,006

Níquel

0,01 mg/L

N-A

0,001

ND

Nitrógeno kjelhald total

0,3mg/L

N-A

3,4

5

0,9

Oxigeno disuelto

0,1mg/L

N-A

ND

0,5

0,1

3 μg/L

0,1

ND

ND

ND

0,025 mg/L

20

0,15

0,093

ND

N-A

392

193

377

Plomo
Tensoactivos SAAM
Sólidos Disueltos Totales

1 mg/L

Sólidos Suspendidos Totales

1 mg/L

800

72

53

46

Sólidos Totales

1 mg/L

N-A

454

246

423

Sulfatos

1mg/L

N-A

4

118

142

Sulfuros

0,1mg/L

N-A

1,6

2

0,9

Turbiedad

0,02UNT

N-A

80

56,2

65

5

0,2331

0,1134

0,1022

N-A

0,008

0,0396

0,000014

Zinc

0,02 μg /L

BTX

0,000004mg/L
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CALIDAD DEL AGUA POR ESTACIÓN DE MONITOREO
PUNTO 1
Según los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos el agua de este punto presenta características de agua cruda de
buena calidad.
PUNTO 2
La calidad de este punto presenta características de una agua cruda con mayor contaminación bacteriológica, la cual se
puede presentar por la actividad de pastoreo en las cercanías del humedal.
PUNTO 3
Según los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos el agua de este punto presenta características de agua cruda, ya que
presenta concentraciones propias de un ecosistema natural respecto a los nutrientes y materia orgánica.
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2004.

El punto 1 presenta los valores mas altos con relación a los otros dos puntos, esto
puede darse debido a la calidad de agua que transporta el canal de Torca y la cercanía
con el cementerio Jardines de Paz; aunque no es muy elevada la concentración, no es la
recomendada para este tipo de ecosistemas.
El punto 3 presenta valores óptimos para este tipo de ecosistema, pero no se
comprende porque el oxigeno disuelto presenta un valor de 0.1mg/L, siendo que la
Demanda Bioquímica de Oxigeno es bastante baja (10mg/L). Este déficit se puede
presentar por escaso contacto con la atmósfera debido a una abundante vegetación
acuática o por estancamiento de las aguas en el punto muestreado.

3.2.5.3 Resultados Caracterización 2005, Convenio Inter-administrativo
Departamento Técnico Administrativo del Medio ambiente y la Empresa Acueducto
Alcantarillado de Bogotá-ESP.
En el Humedal de Torca no se muestreo en ninguno de sus afluentes debido a que
estos no presentan características de agua combinada o residual, el único que tiene
características de agua combinada es el canal de torca, el cual no tiene contacto directo
con el humedal.
El objetivo de este convenio es la caracterización en los afluentes de los
humedales o vertimientos que presentan características de agua residual o combinada.
3.2.5.4 Resultados de la caracterización realizada del Humedal Torca. 2005.
Durante el trabajo de aplicación realizado para la Subdirección Ambiental Sectorial
del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), se realizaron
actividades puntuales en el humedal de Torca, con el fin de establecer la calidad actual
del sistema canal Torca aledaño a este ecosistema. Para poder establecer los objetivos
de calidad del recurso hídrico para dicho humedal.
3.2.5.4.1 Actividades
Se realizó un recorrido por el sector occidental del canal de Torca, no se pudo
ingresar a los predios del humedal por inconvenientes ajenos a la investigación, debido a
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que estos predios aun son propiedad privada; allí se identifico que el humedal de Torca no
tiene una conexión hidráulica con las quebradas aledañas, ni con el canal de Torca el cual
es separado del humedal por un jarillón (ver foto 3.8).
Canal Torca

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

Parte de la
zona
húmeda
costado sur
oriental del
humedal

Jarillon que
separa al
canal del
cuerpo del
humedal

Fotografía 3.8. Canal Torca, costado occidental de la autopista norte, continúo al puente peatonal de la
escuela de ingenieros.

El humedal de torca en estos momentos no cumple con su función hidráulica,
debido a que no tiene conexión con ninguna de la quebradas adyacentes, ni con el canal
Torca; se decidió realizar el muestreo a la salida del canal revestido de Torca, para
cuando sea implementado el Plan de Manejo en este humedal, se tenga en cuenta los
objetivos intermedios de calidad que se presentaran en este documento, para que el canal
Torca tenga la posibilidad de ser reconectado o tenga un sistema de alivio al humedal, al
igual que las quebradas de la zona, en especial la Quebrada Aguas Calientes.
En el anexo 2, se puede observar la fotografía aérea del humedal de Torca y la
ubicación de los sectores anteriormente mencionados.

3.2.5.4.2 Caracterización.
El muestreo del canal de Torca se realizo el día 21 de octubre de 2005, la
condiciones climatologícas de la zona, predominaba el tiempo seco, no había llovido las
72 horas anteriores.
Parámetros in situ:
Laboratorio de la Universidad de la Salle
Laboratorio de Hidroanalisis
Fuente: Autora

Temperatura, pH, Nitratos, Nitritos, Amonio, oxigeno
disuelto, turbiedad, conductividad.
DQO, GYA, DBO5
Sólidos suspendidos Totales, Coliformes Totales y Fecales.

Los anteriores parámetros se establecen, debido a que se consideran los mínimos
según el Decreto 3440/04 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
para establecer la calidad de las aguas que llegan por este canal.
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Descripción del Muestreo:

Fuente: Fotografía tomada por la
Autora

El punto de muestreo se escogió por facilidad para la recolección de la muestra,
este se ubica en el canal Torca en tierra, delante de la desembocadura de la Quebrada
Aguas Calientes, paralelo al puente peatonal de la escuela de ingenieros. (Ver fotografía
3.9). Cabe aclarar que antes de este punto confluye el canal de Torca y la quebrada
Aguas Calientes, esta última colabora a la dilución de las concentraciones de
contaminantes que el canal de Torca posee.

Sitio del muestreo

Fotografía 3.9. Punto de muestreo Canal Torca.

3.2.5.4.2.1 Resultados Caracterización.
A continuación se relaciona los resultados del muestreo realizado en el punto
denominado Humedal Torca 1 (HT1).
3.2.5.4.2.1.a Resultados muestreo punto HT1 (Humedal Torca 1).

En este punto se tomo una muestra puntual a 15 cm de profundidad, el día
de la toma en el sitio habia llovido la noche anterior.
En la tabla 3.11 se registran los resultados obtenidos en el muestreo
realizado en el canal de torca, punto (HT1).
Tabla 3.11. Resultados del muestreo realizado en el Humedal de Torca. Octubre 21
de 2005.
Sitio de Monitoreo

Tipo de monitoreo

HT1

Puntual

Nº de muestra
1

Hora
12:30 pm

Norma 1074
DAMA

Valor

Termómetro digital

30

20,5

und
mg/L NO3

Cintas de pH (papel indicador)

5.0 – 9.0

6

Kit Aquamerck

NA

0

mg/L NO2

Kit Aquamerck

NA

0,1

Parámetro

Unidades

Temperatura

ºC

pH
Nitratos

Localización
Costado oriental del puente peatonal de la Escuela de Ingenieros.
N 4.47019
W 74.02261
Fecha
21-Oct-05
MÉTODO

Nitritos
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Amonio
Oxigeno Disuelto

mg/L NH4

Kit Aquamerck

mg/L

Electrométrico 4500- O G

NA
NA

0,71

5

Turbidimetro Nefelometrico 2130B

NA

43,85

mg/L O2

Reflujo cerrado Método Calorimétrico
5220 D
Test DBO 510 5210B

2000
1000

45

mg/L

Método de Soxhlet

100

11,3

SST

mg/L

Gravimetrica/
Filtración

800

34

Coliformes Fecales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

8,20E+06

Coliformes Totales

NMP/100ml

Numero mas probable

NA

7,20E+08

NTU
mg/L

Turbiedad
DQO
DBO5
GYA

66

Fuente: Autora

A continuación se grafican las concentraciones de DQO, DBO5, Oxigeno Disuelto,
Grasa y Aceites y Sólidos Suspendidos Totales, y así observar la interrelación de dichas
concentraciones. (Ver grafica 3.5)
Grafica 3.5. Resultados del muestreo realizado en el Humedal de Torca Octubre 21
de 2005. Punto HT1.
Hum edal de Torca HT1
100

50

0

A c t i v i da de s 2 00 5
66
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45

D B O5 mg/ L
Ox i ge no D i s ue l t o mg/ L
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G Y A mg/ L

11, 3
34

SST mg/ L

Fuente: Autora

A continuación se presenta el análisis de los resultados del monitoreo obtenido en
el punto denominado HT1:
Temperatura del agua (20.5°): Normal. El día del muestreo predominaba el
tiempo seco y soleado.
pH (6 und): ligeramente neutro.
Demanda de oxigeno: Son valores relativamente bajos DBO5 (45 mg/l) y DQO
(66 mg/L), aun que cabe aclarar que el punto de muestreo esta 6 metros delante de la
desembocadura de la quebrada Aguas Calientes, la cual puede diluir la carga
contaminante que pueda contener el Canal Torca. Pero aun es un poco alta la DBO5 para
que ingrese a este tipo de ecosistema, según literatura (HIDROMECÁNICAS 1998) con
una DBO5 > a 30 mg/l comienza a realizarse la eutrofización.
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Oxigeno disuelto (0.71 mg/l): el oxigeno es muy bajo, presenta condiciones
anoxicas.
Turbiedad (43.85 NTU): es un poco alta, debido a que en el sitio de muestreo se
reducía la superficie del canal y se presentaba turbulencia por un pequeño cambio de
nivel del fondo del canal.
Grasas y Aceites (11,3 mg/l): no se ve película visible, el resultado puede ser
aportado, por el contenido de algunos residuos sólidos que llegan a canal por arrastre.
Coliformes totales (7,20E+08 NMP) y fecales (8,20E+06 NMP): hay una
contaminación bacteriana bastante alta lo cual nos demuestra que aguas arribas del sitio
de muestreo hay descarga de aguas residuales de origen domestico.

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

Como el agua del Canal Torca no ingresa al humedal y además no se observa una
salida del humedal como tal; se decidió no muestrear ningún otro sitio en esta zona de
torca, debido a que no se esta ejerciendo ninguna acción depuradora, porque que el canal
no presenta ningún tipo de vegetación acuática que realice parte de esta depuración; en
cambio a la altura de los box-coulverts se depositan basuras que por su descomposición
pueden llegar a aumentar la contaminación del canal, el cual alimenta el Humedal
Guaymaral. (Ver Fotografía 3.10).

Fotografía 3.10. Box-Coulvert Calle 222.
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3.3. HUMEDAL CAPELLANÍA
3.3.1 UBICACIÓN
Se encuentra ubicado en la Localidad Novena Fontibón, dentro de la UPZ 115 (sin
reglamentar), limita al norte con la calle 43 (Antigua dirección), y Coca Cola; al sur con la
Avenida Ferrocarril de Occidente y la Subestación Eléctrica de Fontibón; al oriente con las
bodegas de Avesco-Kokoriko, Gilpa S.A. y Challenger; al sur-occidente con el conjunto
San Diego y al occidente con la Calle 94a (antigua dirección) y los barrios Rincón Santo,
Cofradía y el Ruby.
La UPZ 115 tiene una extensión de 276,75 hectáreas de las cuales 29,13
pertenecen a suelo protegido y 45,31 no se han urbanizado. Esta UPZ limita por el norte
con la avenida El Dorado (Cll. 26), por el oriente con la avenida Boyacá (Kra 73), por el
sur con Cll. 45, Transversal 85, Canal de Modelia y por el occidente con la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO), Avenida Luís Carlos Galán, Kra. 103, límite
Aeropuerto.65
3.3.2 USO DEL SUELO
La UPZ 115 se ubica al nor-oriente de la localidad de Fontibón, la cual tiene 8
UPZ, en la tabla 5.1 se describe la UPZ 115 Capellanía, dentro de la cual se localiza el
humedal Capellanía, la UPZ 75 Fontibón que colinda por el sur occidente del humedal, la
UPZ 117 Aeropuerto El Dorado, que colinda por el costado nor-occidental de la UPZ 115 y
la UPZ 114 Modelia que colinda por el oriente del humedal.
Tabla 3.12. Características Generales UPZ Capellanía, Fontibón, Aeropuerto El
Dorado y Modelia.
No
UPZ

UPZ

Tipo

115

Capellanía

7

75

Fontibón

5

117

Aeropuerto El
Dorado

8

114

Modelia

3

Clasificación UPZ

Extensión Ha

Numero de
barrios

Población*

276.75

5

22.707

496.45

35

112.750

742.98

1

10.799

255.90

11

33.565

Predominante
Industrial
Con Centralidad
Urbana
Predominante
Dotacional
Residencial
Cualificado

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión urbanística, Bogota D.C., 2.003
* (Población 2000) Subdirección de Desarrollo Humano
C. C. R. P. Corporación Centro Regional de Población.66

y

Progreso

Social,

Proyecciones

1997.

La clasificación de la UPZ 115 es de tipo 1, Predominantemente Industrial:
“Sectores con uso predominantemente industrial, algunas veces mezclado con
actividades comerciales y rotacionales”67.

65

Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Subdirección de Desarrollo social. Gerencia de Desarrollo Humano y
Progreso Social. “Monografía Localidad de Fontibón”. Bogotá, d.c., 2004. Pág. 13
66
Tomado de http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/suba/upz.htm
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La clasificación de la UPZ 75 es de tipo 5, Con Centralidad Urbana: “Sectores
consolidados donde se concentran actividades complementarias a la vivienda y cuya
actividad residencial ha sido desplazada por la extensión de actividades económicas. En
estas áreas se constituyen centralidades con diferentes niveles de jerarquía por sus usos
y actividades”68.
La clasificación de la UPZ 117 es de tipo 8, Predominantemente Dotacional:
Grandes áreas de la ciudad que por su extensión e importancia de la estructura urbana,
se constituyen o proyectan como equipamientos urbanos de alto impacto urbanístico, por
lo cual requieren un manejo especial”69.
La clasificación de la UPZ 114 es de tipo 3, Residencial Cualificado: “Son sectores
de vivienda consolidados con uso residencial casi exclusivo y que cuentan con
infraestructura, espacio publico, equipamientos, condiciones ambientales y de
habitabilidad adecuados, donde habitan familias de estratos medios y altos”.70
3.3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO
El humedal de Capellanía cuenta con una extensión de 27 hectáreas, 6 ha son
inundables; este humedal fue fraccionado en dos por el paso de la Avenida la Esperanza
en el año 1995.
Para efectos de ubicación estas dos fracciones se han llamado Zona Norte y Zona
Sur que a continuación se describen:
Zona Norte: sector ubicado al costado norte de la Avenida la Esperanza hasta la
antigua Calle 42a. En esta Zona se localiza el sector industrial, donde aferentes a la ronda
del humedal se encuentra industrias como Coca-Cola, Challenger, Avesco-Kokorico y
Gilpa S.A.
En el predio aledaño a Coca-Cola se localiza un parqueadero, el poseedor de este
terreno tiene unas cabezas de ganado, algunos, perros, patos y gallinas, los cuales
permanecen dentro de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del humedal.
La vegetación observada es un bosque pequeño de eucaliptos en la Calle 42ª
(dirección antigua) y algunas acacias sobre la avenida la Esperanza, se observa una alta
proliferación de pasto kikuyo, el cual reduce notablemente el espejo de agua (ver fotografía
3.11); este se localiza frente a las bodegas de la empresa Gilpa S.A. (Calle 40a). Las
especies acuáticas que predominan son el junco, la sombrilla de agua y la lentejilla de
agua.
67

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Información para el fortalecimiento local. Unidades de Planeamiento Zonal. Modulo 1.
Pág. 8.
68
Ibíd.
69
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Información para el fortalecimiento local. Unidades de Planeamiento Zonal. Modulo 1.
Pág. 9.
70
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Información para el fortalecimiento local. Unidades de Planeamiento Zonal. Modulo 1.
Pág. 8.
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Fuente: Fotografía tomada por la Autora

Fotografía 3.11. Espejo de agua zona norte.

Fuente: DAMA

La zona norte es la de mayor afectación debido a que allí se ubican industrias
como Coca-Cola, Avesco, Challenger, Gilpa S.A. Esta última hasta el mes de abril del año
2005, tuvo una gran incidencia en la contaminación hídrica del humedal por vertimiento
directo al cuerpo de agua, debido al escurrimiento de unas canecas (las cuales contenían
71
solventes y pinturas) ubicadas en la calle 40a (dirección antigua) (ver fotografía 3.12) .

Fotografía 3.12. Canecas de propiedad de la empresa Gilpa S.A, que vertían al humedal, zona norte.

Durante los mese de octubre del 2004 a enero del 2005, se finalizaron las
actividades de relleno y nivelación del terreno aledaño a la zona norte del humedal que
colinda con los mojones del 41 al 30 (Ver fotografía 3.13).

71

Foto tomada del Convenio Inter-administrativo # 033.2004-2005. Celebrado entre el Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente y el Acueducto de Bogotá.
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Fotografía 3.13. Relleno del predio aledaño a la zona norte del humedal.

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

Relleno del predio aledaño a la zona norte
del humedal.

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

La nivelación de este terreno se continuo en el mes de Octubre de 2006, pero esto
afecto la zona que colinda con el colector de aguas lluvias que ingresa en el costado
norte, sustrayendo a este sector de una zona la cual amortiguaba parte de las aguas
lluvias que descarga dicho colector en época de fuertes lluvias. Parte de este relleno se
realizó al interior del amojonamiento del humedal. (Ver fotografía 3.14).

Fotografía 3.14. Relleno zona norte del humedal, realizado en Octubre del 2006.

En el mes de agosto del 2005, el propietario del terreno Urbanización Santa
Teresa, aledaño en el sector occidental del humedal (zona norte); encerró el predio a
partir de la delimitación del humedal, para realizar la construcción y venta de bodegas del
Parque Industrial Portos (ver fotografía 3.15). Esta obra puede llegar a afectar el humedal,
debido a la remoción, relleno y nivelación que se debe hacer al terreno; adicional a esto el
predio esta en una cota menor a la del humedal, lo cual puede generar ciertos
inconvenientes.
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Humedal
Capellanía
zona norte.

Predios
urbanización Santa
Teresa. En la foto se
observa el ingreso
de volquetas con
material de relleno.

Fotografía 3.15 Construcción Parque Industrial Portos

Como esta obra esta fuera de la Zona de Manejo y Preservación del humedal, se
recomienda que la constructora deje la zona de sesión hacia el costado de humedal,
para que el impacto sea menor sobre este y que se lleven a cabalidad todas las
actividades para el manejo, disposición de residuos y de mitigación ambiental.
En la fotografía 3.16 se puede observar el drástico cambio de la zona y el
impacto generado por el relleno y compactación del suelo que se realizo para la obra,
comparando con la fotografía 3.17 que muestra como era la zona antes de la obra.

Fotografía 3.16 Parque Industrial Portos
y zona del humedal.

Fotografía 3.17 Zona del humedal antes
de la obra de Portos.

Zona Sur: sector ubicado al costado sur de la Avenida la Esperanza hasta la
Avenida Ferrocarril de Occidente.
Es el sector mas amplio del humedal, rodeado por los barrios la Cofradía, Rincón
Santo, Rubí, Ferrocaja al costado occidental y al costado oriental los barrios, San Diego,
Fuentes de Dorado II y Capellanía.
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El sector occidental de esta Zona es afectada por el trazado de la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO), esta Avenida impacta en un gran porcentaje la Zona de
manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del costado occidental del humedal.
La vegetación que allí se observa predomina las Acacias hacia el sector de la
Avenida la Esperanza y el Retamo Espinoso en el costado occidental; en esta zona
también hay una alta proliferación del pasto kikuyo. La vegetación acuática predominante
es el Junco, la enea, el botoncillo, lengua de vaca, el buchon y la sombrillita de agua.
La fauna del humedal sigue siendo amenazada por la proliferación de perros
callejeros en el sector; el pasto kikuyo se propaga en época de verano reduciendo los
espejos de agua; los potreros que hacen parte del trazado de la Avenida longitudinal de
Occidente siempre han sido utilizados para el pastoreo de ganado.
Por parte de el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
(IDIPRON) y la Secretaria de Transito y Transporte del Distrito (STT); realizaron el
encerramiento de los predios de afectación de la Avenida Longitudinal de Occidente
(ALO), esta obra ha colaborado para una notoria reducción de la disposición de basuras y
escombros en el sector occidental del humedal.
3.3.4 HIDROLOGÍA
En la actualidad el humedal no cuenta con un corriente de agua natural, este es
abastecido por canales de aguas lluvias y alcantarillado de agua combinada.
3.3.4.1 Identificación y descripción de las Entradas y Salida.
En el sector norte (cll 42 con cr 89) se observa la descarga de una tubería de
alcantarillado de aguas lluvias de 36 pulgadas que tiene características de agua
combinada.
En la cll 40 con cr 89 hay una tubería de 16 pulgadas que descarga el agua lluvia
de los sumideros aledaños a este sector.
En la entrada del sector sur de la avenida la esperanza, donde se localiza el
terraplén que conecta la zona norte con el sur de humedal, se adiciono la entrada del boxculvert de un diámetro de 2.30 m de la obra “Colector Avenida la Esperanza”; el cual
entraba anteriormente 100 m hacia al occidente del nuevo ingreso. Esto por la obra de
saneamiento que se le realizo a este canal por el contratista Constructora Diego Jaramillo
Gómez Ltda., quien realizó la separación de la red de alcantarillado pluvial y sanitario de
los barrios Cofradía, La Cabañita, La Isla y Vera Cruz localizados en el sector occidental
del humedal, los cuales entregaron obra en el mes de Enero del 2006. También se
traslado los vertimientos de la tubería de aguas negras que atravesaba de norte a sur por
el centro del humedal que por deterioro y obstrucción descargaba esta agua al cuerpo de
agua del humedal.
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En la zona sur-occidental del humedal se localiza en la cll 38ª una tubería antigua
de alcantarillado pluvial que descarga al humedal parte de las aguas lluvias del barrio la
cofradía.
Además para el año 2004 el acueducto realizó la separación de la red de
alcantarillado de los barrios el Rubí y Rincón Santo, conduciendo las agua lluvias hacia el
humedal, las cuales llegan a el en 4 canales localizados en el sector sur-occidental.

Fotografía 3.18. Salida actual del humedal de Capellanía.

Foto tomada por Constanza Zamudio Octubre /04

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

La salida actual del humedal se encuentra en la zona sur-occidental del humedal
frente al barrio rincón santo, cabe aclarar que esta salida es artificial (Ver fotografía 3.18),
debido a que fue abierta por la comunidad aproximadamente hacia el año 2000,
realizando un canal de desagüe hacia un pozo de aguas negras que cruza por el sector.
La salida natural del humedal era por rebose al canal Oriental Fontibón (Ecology and
Enviroment, inc e Hidromecánicas Ltda., 1998).

Según lo anterior el humedal de Capellanía tiene como únicos afluentes las
diferentes redes de alcantarillado pluvial (algunas de ellas con conexiones erradas), y
principalmente las del sector occidental.
3.3.5 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
A continuación se encuentran una breve síntesis de los resultados más
representativos de las diferentes investigaciones de la calidad de agua que se han
realizado en este humedal en orden cronológico:
•

Plan de Manejo Ambiental Humedal Guaymaral 1997-1998. Ecology and
Environment, inc e Hidromecánicas Ltda.
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•
•
•

Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003. Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente DAMA - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
Caracterización 2005, Convenio Inter-administrativo Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa Acueducto Alcantarillado de
Bogotá - ESP.
Caracterización realizada del Humedal Guaymaral. 2005.

3.3.5.1 Resultados Plan de Manejo Ambiental Humedal Capellanía. 1997-1998.
En la tabla 3.13 se presentan el resumen de los resultados obtenidos en el Plan de
Manejo realizado por Ecology and Enviroment, inc e Hidromecánicas Ltda., en los años de
1997 y 1998.
Tabla 3.13. Resultados Plan de Manejo Ambiental Humedal Capellanía. 1997-1998.
Parámetro
pH
Oxigeno Disuelto
Salinidad
Conductividad
Turbiedad

Mínimo
5.5
<0.5
0.0
0.2
115

Máximo
6.0
5.4
0.02
0.6
>1000

Unidad
Und
mg/l

33

175

mg/l

104
40
2.8
9

420
140000
28
12

mg/l
NMP/100ml
mg/l
mg/l

Demanda Bioquímica de Oxigeno
Demanda Química de
Oxigeno
Coliformes Fecales
Nitrógeno
Fósforo

UTN

Fuente: Informe Plan de Manejo Ambiental de Capellanía de Ecology and Enviroment, inc e Hidromecánicas Ltda., 1998
Tomo 5 anexo 4. Págs.: 2-12 a 2-17.

Los datos de la tabla anterior “variaron dependiendo del sitio de muestreo,
resultando así que el sector norte y sur occidental los mas afectados por la contaminación
de las aguas por conexiones erradas en las tuberías de aguas lluvias existentes para el
año del muestreo y el sector sur hacia el canal oriental de Fontibón, el menos afectado
por dicha contaminación”72.
En la grafica 3.6 se observan los parámetros de oxigeno disuelto, DBO5 y DQO, en
la cual se comparan los valores máximos y mínimos obtenidos para este Plan de Manejo.

72

Informe Plan de Manejo Ambiental de Capellanía de Ecology and Enviroment, inc e Hidromecanicas Ltda., 1998 Tomo 5
anexo 4.
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Grafica 3.6. Resultados Plan de Manejo Ambiental Humedal Capellanía. 1997-1998.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

DBO5 m g/l

DQOm g/l

OXIGENO
DISUELTO

MINIMO

33

104

0,5

MÁXIMO

175

420

5,4

Fuente: Autora

La grafica muestra que el humedal tiene una alta demanda de oxigeno lo cual
reduce considerablemente el oxigeno disuelto en el agua llevando a algunos sitios del
humedal a condiciones anoxicas.
La Demanda Química de Oxigeno presenta un valor máximo de 420 mg/L siendo
este un valor alto para este ecosistema, debido a que el agua residual no tratada tiene
valores desde 500 mg/L; esto nos demuestra que el humedal de Capellanía para esta
época tenia una alta contaminación en diferentes sitios del cuerpo de agua.

3.3.5.2 Resultados Convenio Inter-Administrativo 033 de 2003, celebrado entre el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.
El convenio inter-administrativo 033/2004 celebrado entre el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA- y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá -EAAB-ESP- se realizaron 4 muestreos en la zona norte del
humedal por parte de la zona 2 del Acueducto, encargada de este sector, los resultados
obtenidos se presentan en la tabla 3.14.
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Tabla 3.14. Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Noviembre 30 de
2004. Zona 2.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
HUMEDAL CAPELLANÍA

UBICACIÓN

GENERALIDADES
Este humedal tuvo sus orígenes en la antigua Laguna del
Tintal, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Río Fucha,
pero actualmente se encuentra desconectado de esta corriente
Limita al norte con las urbanizaciones Bella Vista, Los Pantanos, de agua por los procesos urbanos. Las corrientes superficiales
Cofradía y Santa Teresa, al sur con la carrera 87, y las bodegas que originalmente lo alimentaban han desaparecido
de Kokoriko, al oriente con la calle 43 y al occidente con la completamente por lo que su actual suministro de agua
avenida del ferrocarril de occidente.
proviene del subsuelo y de las aguas lluvias que se depositan
naturalmente sobre el humedal y las conducidas por el
Acueducto de Bogotá mediante su sistema de alcantarillado
pluvial.
FECHA DE MONITOREO
30/11/2004
ZONA
2 LOCALIDAD
FONTIBÓN
PUNTOS MONITOREADOS
CÓDIGO
HC 01

NOMBRE
HORA
Descarga
Humedal 14:30
Calle 42

GEOREFERENCIACION
94751,86
108977,51

HC 02

Descarga
Calle 40

94600,06

108899,56

HC 03

Brazo del Humedal

17:10

94517,83

109021,85

HC 04

Salida del Humedal

10:10

94433,5

108698,21

Humedal 15:30
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DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
Colector de aguas lluvias de 36”, ubicada en el
costado norte del humedal Cerca a la carrera 88
con Calle 42.
Colector de aguas lluvias de 16”, ubicada en la
parte media del Humedal, colecta
aguas de las Calle 40ª
Ubicado sobre el brazo del humedal, frente a
Coca –Cola
Descarga del humedal sobre la Avenida Luís
Carlos Galán

CALIDAD DE AGUA
La calidad en general del agua del humedal se ve afectada severamente por los vertimientos realizados por la red de aguas lluvias,
ya que en el momento de la visita se observó que la descarga agua residual de la
industria Avesco-Kokorico esta conectada a la red pluvial, adicionalmente se presenta la continua obstrucción de las redes de
alcantarillado de aguas residuales que atraviesan este humedal generando malos olores y proliferación de vectores.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA AGUAS Y SANEAMIENTO
BÁSICO
RESULTADOS DE LABORATORIO
PARÁMETRO

LIMITES
DE NORMA
1074 DAMA
DETECCIÓN

HC 01

HC 02

HC 03
0,1073

0,3827

272

573

BTX

0,000014

N-A

0,0325

Alcalinidad

1

N-A

147

112

Aluminio Total

HC 04

N-A

0,184

0,341

0,458

4,669

Amonio

0,5 / 0,05

N-A

12,4

16,7

2,8

10

Cadmio

0,002

0,0067

0,003

0,0015

0,006

0,0008

Carbono Inorgánico

N-A

38,8

26,6

78,9

141,8

Carbono Orgánico Total

N-A

87,2

5341

105,4

143,6

1

0,001

0,006

N.D.

0,002

0,25

0,025

0,065

0,012

0,086

Cianuro
Cobre

0,001
0,010

Coliformes Totales

1 NMP /100 ml

N-A

686,7 X 10 4

1299,65

78,9 X 10 3

1986,28 X 10 4

Conductividad

5 µS/cm

N-A

370

1410

980

1230

Cromo Total

0,010

1

0,002

0,006

0,003

0,031

DBO5

2

1000

34

6460

43

190

DQO

5

2000

162

16320

276

568

E-Coli

1 NMP /100 ml

N-A

108,1 X 10 4

<1

1,0 X 10 3

24,19 X 10 3

Fenoles totales

0,0001

0,2

0,125

0,102

0,081

0,074

Fósforo Total

0,02

N-A

6,12

6,1

2,42

2,62

Fósforo soluble

0,02

N-A

0,02

0,01

0,04

0,01

Grasas y Aceites

<10

100

N.D.

943

N.D.

N.D.

0,2

0,031

0,011

0,013

0,015

Níquel
Nitratos

0,010 mg/L

N-A

0,88

3,08

0,85

0,25

Nitritos

0,010 mg/L

N-A

0,098

0,011

0,01

0,004

NKT

0,5 / 0,05
N-A
0,01 unidades
de pH
5.0 - 9,0

17,6

155,3

13,4

27,7

6,15

5,55

6,65

6,8

Plomo

0,02 mg/L

0,1

0,0055

0,0077

0,0019

0,0892

SAAM

0,025 mg/L

20

2,80

2,01

0,25

1,89

Sólidos Disueltos Totales

1 mg/L

N-A

355

4616

533

931

Sólidos Sedimentables

1 ml/L

2

< 0,5

100

2

5

Sólidos Suspendidos Totales

1 mg/L

800

48

2260

160

246

Sólidos Totales

1 mg/L

N-A

403

6876

693

1177

Sulfatos

1 mg/L

N-A

65

43

43

33

Sulfuros

0,002

N-A

1,9

3,4

1,5

3,2

Temperatura del Agua.

0,1 °c

30

21,7

21,6

19,9

21

Turbiedad

0,02UNT

N-A

50

900

60

55

pH

102

Zinc
0,003 mg/L
5
0,4101
0,2726
0,0422
0,2696
HC 01 El punto ubicado a la entrada de la descarga del alcantarillado de aguas lluvias ubicado en la Calle 42 presenta baja carga
orgánica (DBO 5 de 34 mg/L y DQO de 164 mg/L) sin embargo los coniformes Totales y E.Coli podrían ser aportados por el
ganado presente en la ronda del Humedal, adicionalmente se estimo la presencia de nutrientes en concentraciones que favorecen
el crecimiento de macrofitas.
HC 02 La descarga del colector de aguas lluvias de la Calle 40a presenta características de agua residual industrial por los
resultados estimados que se encuentran fuera de la norma, tales como el Cadmio, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites,
Sólidos Suspendidos Totales, DBO5 y DQO. La calidad del agua lluvia de este punto confirma la conexión errada de las aguas
residuales industriales de las industrias del sector a la red de alcantarillado pluvial.
HC 03 El brazo del humedal presenta características de un agua superficial cruda excepto en los parámetros bacteriológicos (E.
Coli), debido a las actividades de porcicultura que se realizan en la cercanía al humedal. En este punto no se presentan valores
por encima de la normatividad vigente. (Resolución 1074/97 y 1596/2001 DAMA).
HC 04 En la salida del humedal se presentan concentraciones fisicoquímicas típicas de un agua residual. En este punto hay una
sedimentación de 5 mL/L producto de la descomposición de la materia orgánica, al igual que en todo este humedal se presenta
concentraciones de nutrientes producto de la descarga de aguas residuales de la red de alcantarillado que atraviesa el humedal.
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2004.

Para la zona norte del humedal, en el muestreo realizado por la Empresa de
Acueducto Zona 2; se observa que el punto crítico de este sector es el punto HC02 el cual
presenta valores de agua residual de tipo industrial, por las concentraciones tan elevadas
que presento como DBO (6460 mg/L), DQO (16320 mg/L), Aceites y Grasas (943 mg/L), y
turbiedad (900 UTN), el pH (5,5 und) tiene una tendencia a acido.
El Nitrógeno kjelhald Total (NKT) es alto para los 4 puntos muestreados: HC01
(17,6 mg/L), HC02 (155,3 mg/L), HC03 (13,4 mg/L), HC04 (27,7 mg/L); el punto HC02
posee la mas alta concentración.
Los sólidos sedimentables en los puntos HC02 (100 mg/L) y HC04 (5mg/L), son
considerablemente altas para este tipo de ecosistemas lo cual acelera la sedimentación
de la zona.
Para el año 2004 la zona norte del humedal recibía concentraciones demasiado
altas de diferentes contaminantes, lo cual confirma que la red de alcantarillado de agua
lluvia de esta zona posee conexiones erradas que descargaban agua residual de tipo
industrial en este sector.
Por parte de la zona 3 del Acueducto, se realizó 3 muestreos en diferentes
sectores del humedal en la zona sur de este; los cuales se presentan en la tabla 3.15.
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Tabla 3.15. Resultados caracterización realizada por EAAB-ESP. Noviembre 30 de
2004. Zona 3.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
HUMEDAL DE CAPELLANÍA ZONA 3

UBICACIÓN
Limita al norte con las urbanizaciones Bella Vista,
Los Pantanos, Cofradía y Santa Teresa, al sur
con la carrera 87, y las bodegas de Kokoriko, al
oriente con la calle 43 y al occidente con la
avenida del ferrocarril de occidente.
20/12/2004

FECHA DE MONITOREO

GENERALIDADES
Este humedal tuvo sus orígenes en la antigua Laguna del Tintal,
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Río Fucha, pero actualmente
se encuentra desconectado de esta corriente de agua por los procesos
urbanos. Las corrientes superficiales que originalmente lo alimentaban
han desaparecido completamente por lo que su actual suministro de agua
proviene del subsuelo y de las aguas lluvias que se depositan
naturalmente sobre el humedal y las conducidas por el Acueducto de
Bogotá mediante su sistema de alcantarillado pluvial.
ZONA
3
LOCALIDAD
FONTIBÓN

PUNTOS MONITOREADOS
CÓDIGO
Punto 1
Punto 2
Punto 3

NOMBRE
HCP01
Humedal
Capellanía
HCP02
Humedal
Capellanía
HCP03
Humedal
Capellanía

HORA
09:40

GEOREFERENCIACION
94751,86
108977,51

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
Cerca de la Av. La Esperanza en el costado norte a
donde llega un colector de aguas lluvias.

11:40

94600,06

108899,56

Costado Suroeste del humedal, junto a Canal Oriental
de Fontibón

13:30

94517,83

109021,85

Ubicado en la Zona Norte a medio tramo.

CALIDAD DE AGUA
La calidad en general del agua del humedal se ve afectada severamente por los vertimientos realizados por la red de aguas
lluvias, ya que en el momento de la visita se observó que la descarga agua residual de la
industria Avesco-Kokorico esta conectada a la red pluvial, adicionalmente se presenta la continua obstrucción de las redes de
alcantarillado de aguas residuales que atraviesan este humedal generando malos olores y proliferación de vectores.
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P

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
ESPECIALIZADA
AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
RESULTADOS DE LABORATORIO

PARÁMETRO
Ph

NORMA
1074 y
1596/2001
DAMA

LIMITE DE
DETECCIÓN
NA

5.0 - 9,0

Punto 1
6,96

Punto 2
6,73

Punto 3
6.86

Temperatura Agua.

NA

30

18,7

21,1

17,3

Solidos Sedimentables

<0,5 ml/L

2

13

50

300

Conductividad

NA

N-A

1000

300

430

Aceites y grasas

10mg/L

100

10

ND

N.D.

Alcalinidad

5mg/L

N-A

13,06

139

205
10,0458

Aluminio Total

0,2μg/L

N-A

4,1449

23,7091

Amonio

0,3mg/L

N-A

10,3

1,9

5

Cadmio

0,2μg/L

0,003

0,0008

0,0018

0,0026

Cianuro

0,001mg/L
1μg/L

1

0,003

0,002

0,01

0,25

0,033

0,002

0,003

Carbono Orgánico Total

0,5mg/L

N-A

74,6

35,4

37,8

Cromo Total

1μg/L

1

0,011

0,016

0,034

DBO5

2mg/L

1000

ND

45

416

Cobre

DQO

5mg/L

2000

184

417

784

Fenoles totales

0,0001mg/L

0,2

0,13

0,05

0,06

Fósforo soluble

0,01mg/L

N-A

1,18

0,36

2,08

Fósforo Total

0,01mg/L

N-A

4,07

4,11

3,37

Níquel

1μg/L

0,2

0,006

0,01

0,01

Nitratos

0,01 mg/L

N-A

0,49

0,47

1,27

Nitritos

0,01 mg/L

N-A

0,001

0,002

0,008

Nitrógeno kjelhald total

0,3mg/L

N-A

17,4

10,8

8,7

Oxigeno disuelto

0,1mg/L

N-A

3,3

3,6

ND

Plomo

3 μg/L

0,1

Tensoactivos SAAM

0,025 mg/L

20

0,82

0,29

0,56

Solidos Disueltos Totales

1 mg/L

N-A

528

304

1075

Solidos Suspendidos Totales

1 mg/L

800

157

380

1140

Solidos Totales

1 mg/L

N-A

685

684

2215

Sulfuros

0,1mg/L

N-A

2,3

3,5

8,8

Turbiedad

0,02UNT

N-A

110

200

1500

Zinc

0,02 μg /L
5
0,3591
0,0001
CALIDAD DEL AGUA POR ESTACIÓN DE MONITOREO

0,165

PUNTO 1
En este punto se presenta valores característicos de agua residual diluida, se evidencia alta sedimentación y concentraciones
importantes de nutrientes que favorecen el crecimiento de plantas acuáticas, se presenta un valor atípico para la Demanda
Biológica de oxigeno (DBO5) (ND), ya que para estos sistemas se presentan valores medios (50-180 mg/L).
PUNTO 2
Los valores reportados para este punto indican una calidad de agua residual con mayor concentración de materia orgánica,
no se presentan sustancias contaminantes en concentraciones levadas que permiten identificar fuentes puntuales de
contaminación.
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PUNTO 3
El punto tres presenta los valores de sedimentación más altos del humedal (300 mL/L, hecho que esta ligado a fenómenos
como la disminución de la lámina de agua, perdida de la capacidad hidráulica de este cuerpo receptor y características
fisicoquímicas de aguas residuales.
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2004.

Del muestreo realizado por la Zona 3 de la empresa de acueducto, se observa que
el punto crítico de este muestreo es el punto HCP03, el cual presenta características de
agua residual diluida y una alta sedimentación.
Los 3 puntos presentan una concentración de aluminio total demasiado alta, el
punto 2 presenta la concentración mas alta que es de 23,7091 mg/L.
En los tres puntos los sólidos sedimentables son altos P1 (13 mg/L), P2 (50 mg/L),
P3 (300 mg/L), siendo el de más alta concentración el punto 3, como consecuencia de
esto es la pérdida de la profundidad de la lámina de agua en esta zona y la rápida
sedimentación que presenta el humedal.
El oxigeno disuelto de los puntos 1 (3.6 mg/l) y 2 (3.6 mg/l) son los únicos que
presenta condiciones favorables con lo que respecta a este parámetro en el humedal,
aunque el muestreo de la zona norte presenta una falencia debido a que no se muestreo
este parámetro.
El Nitrógeno kjelhald total, en esta zona del humedal ha disminuido, frente a los
resultados obtenidos en la zona norte, pero aun son significativos P1 (17,4 mg/L), P2
(10,8 mg/L), P3 (8,7 mg/L).
3.3.5.3
Resultados
Caracterización
2005,
Convenio
Inter-administrativo
Departamento Técnico Administrativo del Medio ambiente y la Empresa Acueducto
Alcantarillado de Bogotá-ESP.
La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP-, realizó un
muestreo en las tuberías que descargan al humedal, la cuales poseen características de
aguas combinadas.
El primer punto monitoreado fue el colector que se ubica en la zona norte (CLL 42ª
con CR 89 (dirección antigua)), las coordenadas geográficas de este punto son N
4°40’39.0’’ – W 74°07’28.2’’.
El monitoreo se realizó el 2 de diciembre del año 2005, iniciando a las 9:30 am
hasta las 11:30 am.
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Tabla 3.16. Resultados del muestreo de la EAAB-ESP. Diciembre 2 de 2005.
HCAP01.
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL
PUNTO
COORDENADAS:

HUMEDAL CAPELLANÍA
4.40390 74.07288

DESCRIPCIÓN DEL
PUNTO
MARGEN DE LA
DESCARGA
N° DE BARRIOS
AFERENTES
FECHA DE
MONITOREO

CUENCA:

LOCALIDAD

FONTIBÓN

COLECTOR

ZONA

CÓDIGO DIE

3

HCAP01

CÓDIGO
ÁREA
AFERENTE(HA):
HORA DE
MONITOREO

2 – DIC- 2005

9:30 – 11:30

C. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
TIPO DE
ESTRUCTURA
TIPO DE
VERTIMIENTO
PARÁMETRO
GRASAS Y ACEITES

DIÁMETRO/ANCHO
(m)

COLECTOR
COMBINADO

MATERIAL

1.32
CONCRETO

UNIDAD

NORMA

VALOR

GyA(mg/L)

100

862

PARÁMETRO

UNIDAD

NORMA

VALOR

NKT

N(mg/L)

23.9

1.182

PLOMO

Pb(mg/L)

0.1

0.009

ALUMINIO TOTAL

Al(mg/L)

CADMIO

Cd(mg/L)

0.003

0.004

TENSOACTIVOS

SAAM(mg/L)

20

0.05

CIANURO

Cn(mg/L)

1

0.002

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

SST(mg/L)

800

124

COBRE

SULFATOS

SO4(mg/L)

ZINC

ZN(mg/L)

5

0.23

pH

Unidades

5–9

6.76

S.S. (ml/L)

2

2

°C

30

20.3

Cu(mg/L)

0.25

0.019

CROMO
HEXAVALENTE

(mg/L)

0.5

ND

CROMO TOTAL

Cr(mg/L)

1

0.013

DBO5

(mg/L)

1000

178

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

DQO

(mg/L)

2000

246

TEMPERATURA

COMPUESTOS
FENOLITOS

(mg/L)

0.2

0.2

CONDUCTIVIDAD

107

µS/cm

122

716

FÓSFORO TOTAL

P(mg/L)

NÍQUEL

Ni(mg/L)

NITRATOS

N(mg/L)

CONCEPTO DE
CALIDAD

3.74
0.2

0.033
2.27

COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES
CAUDAL

NPM/100ml

770.1*10

NPM/100ml

3.1*10

L/S

6.46

5

5

La muestra puntual recolectada en el vertimiento de agua combinada incumple en grasas y
aceites y cadmio. Se debe realizar el seguimiento a la descarga, la concentración de grasas y
aceites supera ampliamente el límite establecido en la resolución 1074 del DAMA.

OBSERVACIONES DE
CAMPO
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2005.

En la tabla 3.16 se observa que este punto presenta una concentración
considerable de Grasas y Aceites (862 mg/L), el cual presenta un alto incremento en la
concentración de este parámetro con lo que respecta al año 2004, el cual se muestrea
este mismo punto y No se Determino este parámetro.
Se presenta una concentración mínima pero considerable de Cadmio (0.004
mg/L), el cual es poco común en agua natural.
Este punto presenta una concentración considerable de sulfatos (122 mg/L), lo
cual se relaciona con agua residual, los cuales en su mayoría son contribuidos por
detergentes.
Este punto presenta un alta contaminación bacteriana, coliformes totales
(770.1*105 mg/L) y coliformes fecales (3.1*105 mg/L), lo cual confirma la descarga de agua
combinada por este colector, a este sector del humedal.
La demanda química (246 mg/L) y bioquímica (178 mg/L) de oxigeno, presenta
características de agua residual diluida.
Con el anterior muestreo se confirma la presencia de agua residual, por la zona en
la que se localiza el colector puede ser de dos tipos industrial y/o domestica, aunque las
característica tienden a ser mas de tipo domestico, no se descarga la posibilidad que
exista una conexión errada de tipo industrial.
El muestreo anterior presenta como falencia
oxigeno disuelto para este punto.

que no se realizó el análisis de

El segundo punto monitoreado también se localizo en el sector norte, los
resultados se presentan en la tabla 3.17.
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Tabla 3.17. Resultados del muestreo de la EAAB-ESP. Diciembre 2 de 2005.
HCAP02.
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL
PUNTO
COORDENADAS:

HUMEDAL CAPELLANÍA
4.40385 74.07292

DESCRIPCIÓN DEL
PUNTO
MARGEN DE LA
DESCARGA
N° DE BARRIOS
AFERENTES
FECHA DE
MONITOREO

CUENCA:

LOCALIDAD

FONTIBÓN

COLECTOR

ZONA

CÓDIGO DIE

3

HCAP02

CÓDIGO
ÁREA
AFERENTE(HA):
HORA DE
MONITOREO

2 – DIC- 2005

11:30 – 13:30

C. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VERTIMIENTO
TIPO DE ESTRUCTURA
TIPO DE VERTIMIENTO

PARÁMETRO
GRASAS Y ACEITES

DIÁMETRO/ANCHO
(m)

COLECTOR
AGUA
RESIDUAL

MATERIAL

0.6
CONCRETO

UNIDAD

NORMA

VALOR

GyA(mg/L)

100

16

PARÁMETRO

UNIDAD

NORMA

VALOR

NKT

N(mg/L)

0.56

PLOMO

Pb(mg/L)

0.1

ND

111.9

ALUMINIO TOTAL

Al(mg/L)

CADMIO

Cd(mg/L)

0.003

0.003

TENSOACTIVOS

SAAM(mg/L)

20

0.114

CIANURO

Cn(mg/L)

1

0.006

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

SST(mg/L)

800

92

COBRE

SULFATOS

SO4(mg/L)

ZINC

ZN(mg/L)

5

0.221

PH

Unidades

5–9

8.22

S.S. (ml/L)

2

0.5

°C

30

18.5

Cu(mg/L)

0.25

0.019

CROMO
HEXAVALENTE

(mg/L)

0.5

ND

CROMO TOTAL

Cr(mg/L)

1

0.006

DBO5

(mg/L)

1000

161

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

DQO

(mg/L)

2000

355

TEMPERATURA

COMPUESTOS
FENOLITOS

(mg/L)

0.2

0.4

CONDUCTIVIDAD

109

µS/cm

38

1157

FÓSFORO TOTAL

P(mg/L)

NÍQUEL

Ni(mg/L)

NITRATOS

N(mg/L)

CONCEPTO DE
CALIDAD

10.45
0.2

0.012
0.89

COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES
CAUDAL

NPM/100ml

261.3*10

5

NPM/100ml

261.3*10

5

L/S

0.08596

La descarga de agua domestica al Humedal Capellanía incumple en Fenoles con respecto a la
Resolución 1074 del DAMA.

OBSERVACIONES DE
CAMPO
Fuente: Dirección de Ingeniería Especializada Aguas y Saneamiento Básico. EAAB-ESP. 2005.

Comparando los resultados de este punto con los resultados obtenidos en el año
2004, la concentración de Nitrógeno kjelhald total, disminuyó muy poco: 2004 (155.3
mg/L) a 2005 (111,9 mg/L), y el fósforo total aumento considerablemente 2004 (6,1 mg/L)
a 2005 (10,45 mg/L).
La demanda química (355 mg/L) y bioquímica (161 mg/L) de oxigeno, presenta
características de agua residual diluida, lo cual se corrobora con la contaminación
bacteriana en este punto que es alta coliformes totales (261.3*105 NMP/100 ml) y
coliformes fecales (261.3*105 NMP/100 ml).
En este punto no se tubo en cuenta realizar análisis de oxigeno disuelto y
turbiedad.
3.3.5.4 Resultados de la caracterización realizada del Humedal Capellanía. 2005.
Para el trabajo de aplicación realizado para la Subdirección Ambiental Sectorial
del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), se realizaron
diferentes actividades en el Humedal de Capellanía, con el fin de establecer la calidad
actual del sistema de alcantarillado que ingresa a este ecosistema.
3.3.5.4.1 Actividades
Se realizó un recorrido por todo el perímetro del humedal, para identificar y
verificar las condiciones de las entradas que este posee; además se observo las
condiciones actuales de la zona para establecer los impactos que pueden generar las
diferentes actividades que se realizan en la zona y aquellos que incidan en el sistema
hídrico del ecosistema.
Con el recorrido se estableció que la entrada a caracterizar era el colector de
alcantarillado pluvial perteneciente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB-ESP), ubicado en la zona norte, a la altura de la calle 42ª (dirección antigua),
debido a que se observa un vertimiento con características de tipo industrial debido a su
color y olor; esto indica que posiblemente esta red tenga alguna(s) conexión(es) errada(s).
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El colector Avenida la Esperanza no se muestreo, debido a la obra que allí se
realizaba, la cual separo las redes de alcantarillado pluvial y sanitario que llegaban a este
colector.
Las demás entradas que son tuberías de alcantarillado pluvial no se
caracterizaron, porque en el momento del recorrido no muestran presencia de
vertimientos, el único inconveniente que presentan es que se encuentran estancadas.
Adicionalmente para establecer cual es la calidad del agua que sale del humedal,
se caracterizo el drenaje artificial ubicado en la zona sur del humedal.
En el anexo 3, se puede observar la fotografía aérea del humedal de Capellanía y
la ubicación de los sectores anteriormente mencionados.

3.3.5.4.2 Caracterización
En el recorrido de observación se estableció muestrear el colector de aguas lluvia
ubicada en la Zona Norte del Humedal, debido a que presenta características de agua
combinada.

•

Primer Punto

Punto HCE1: se denominó Humedal Capellanía Entrada 1, este punto es un
colector de aguas lluvias de la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP, se localiza al costado
Nor-oriental de humedal y colinda en el sector oriental con los predios de la industria
AVESCO-KOKORIKO.

Fuente: Autora

El día 13 de Octubre de 2005, se realizó un muestreo compuesto desde las 11:00
am hasta las 5:30 pm a la salida de la tubería de 36” (ver fotografía 3.19), para establecer
la calidad del agua que entra al humedal por esta red de alcantarillado pluvial.

Fotografía 3.19. Zona norte, punto de muestreo HCE1.
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Se establecieron los siguientes parámetros para el muestreo, ya que se
consideran como los mínimos según el Decreto 3440/04 del Ministerio de Ambiente,
vivienda y Desarrollo Territorial para establecer la calidad del recurso hídrico.
Parámetros in situ
Laboratorio de la Universidad de la Salle
Laboratorio de Antek S.A

Temperatura, pH, Nitratos, Nitritos, Amonio, oxigeno
disuelto, turbiedad.
DQO, DBO5 y GYA
Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes Totales y Fecales.

Fuente: Autora

Las condiciones climatológicas de la zona eran estables, predominaba el tiempo
seco, no había llovido las 24 horas anteriores.
Durante el muestreo hacia la 2:00 pm en el sector se presento una ligera llovizna
que duro unos 20 minutos aproximadamente; después de la tercera muestra se observo
un cambio drástico en el color del agua comenzó a tornarse un poco negra y la
temperatura se elevo hasta los 24°C además se percibía un olor a aceite de carro. En la
cuarta toma se observa un cambio ligero en la coloración del agua comienza a verse un
color amarillo quemado, además del color negro, pero hacia las 5:30 pm el color amarillo
se hace mas intenso. La muestra se tomó a 30 cm de profundidad. (Ver fotografía

Fuente: Fotografía tomada por la Autora

3.20).

Fotografía 3.20. Coloración del agua, presente durante el muestreo.

3.3.5.4.2.1 Resultados Caracterización.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el muestreo de los puntos
Humedal Capellanía Entrada 1 (HCE1), Humedal Capellanía Salida 2 (HCS2) y los
resultados obtenidos de la Comparación de los resultados del convenio interadministrativo 2003 y la caracterización realizada por el proyecto.
3.3.5.4.2.1.a Resultados muestreo punto HCE1 (Humedal Capellanía Entrada 1).
En la tabla 3.18 se presentan los resultados obtenidos en el muestreo realizado en
el punto HCE1.
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Tabla 3.18. Resultados muestreo compuesto del Punto HCE1. (Humedal Capellanía
Entrada 1.). Octubre 13 de 2005.
Sitio de Monitoreo

Tipo de monitoreo

HCE1

Compuesto

Nº de muestra
1
2
3
4

Hora
11:10 am
1:10 pm
3:15 pm
5:10 pm

Localización
Colector aguas lluvias (d=1.30 m), ubicado en el costado norte del humedal.
N 4.40386
W 74.07290
Fecha
13-Oct-05

Parámetro

Unidades

MÉTODO

Norma 1074
DAMA

Valor

Temperatura

ºC

Termómetro digital

30

22

pH

und

Cintas de pH (papel indicador)

5.0 – 9.0

6,5

Nitratos

mg/L NO3

Kit Aquamerck

NA

5

Nitritos

mg/L NO2

Kit Aquamerck

NA

0,175

Amonio

mg/L NH4

Kit Aquamerck

NA

4

Oxigeno Disuelto

mg/L

NA

0,13

Turbiedad

NTU

NA

38,93

DQO

mg/L

Electrométrico 4500- O G
Turbidimetro Nefelometrico
2130B
Reflujo cerrado Método
Calorimétrico 5220 D

2000

125

DBO5

mg/L O2

Test DBO 510 5210B

1000

80

GYA

mg/L

100

10

SST

mg/L

800

144

Coliformes Fecales
Coliformes Totales

NMP/100ml
NMP/100ml

Método de Soxhlet
Gravimetrica/
Filtración
Numero mas probable
Numero mas probable

NA
NA

13000
35000

Fuente: Autora

A continuación se presentan los análisis de los resultados obtenidos en el
muestreo compuesto del punto HCE1:
Temperatura (22°C): Se encuentra dentro de la norma, pero durante del muestreo
varia, incrementándose dos grados después de la toma de la tercera muestra.
pH (6,5): Es ligeramente neutro, no se observo cambios en el pH durante el
muestreo.
Oxigeno Disuelto (0,13 mg/L): las condiciones son anaerobias, lo cual nos
establece una demanda alta de oxigeno.
Turbiedad (38,93 NTU): El valor obtenido puede ser a la coloración que tiene el
agua.
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DQO (125 mg/L): es relativamente baja, pero aun no es la ideal (<100 mg/l) para
este tipo de ecosistemas según (Hidromecánicas 1998) y cabe resaltar el drástico cambio
en la características organolépticas del agua se presento al final del muestreo, por lo tanto
no fue representativo el vertimiento en la muestra.
DBO5 (80 mg/L): es baja, pero los ecosistemas naturales comienzan a
eutrofizarse con una demanda biológica a partir de 30 mg/L (Hidromecánicas 1998).
Grasas y aceites (10 mg/L): aunque la concentración de grasas y aceites es baja,
estas pueden ser aportadas por arrastre si tenemos en cuenta que el sector hay varios
parqueaderos de la zona industrial adyacente; pero no se descarte a que sea algún
vertimiento por el olor ha aceite de carro que se detecto durante el muestreo.
Coliformes Totales (35000 NMP/100 ml) y Fecales (13000 NMP/100 ml),: Se
muestra un alta contaminación bacteriana del recurso, la cual se asocia a descargas de
aguas residuales domesticas por el valor obtenido de los coliformes fecales, sin descartar
que este asociado al pastoreo de ganado realizado en la zona, lo cual puede coadyuvar al
incremento de la contaminación bacteriana.
Debido al cambio observado en las características organolépticas del agua
durante el muestreo se decide tomar una muestra puntual en la cual solo se toman los
siguientes parámetros DQO, DBO5 y SST siendo estos los mas representativos para
determinar cual es el grado de contaminación que esta aportando este vertimiento al
humedal, los resultados se presentan en la tabla 3.19.
Tabla 3.19. Resultados muestreo puntual, punto HCE1. (Humedal Capellanía Entrada
1.) Noviembre 23 de 2005.
Sitio de Monitoreo

Tipo de monitoreo

HCE1

Puntual

Nº de muestra
1

Hora
11:10 am

Localización
Colector aguas lluvias (d=1.30 m), ubicado en el costado norte del humedal.
N 4.40386
W 74.07290
Fecha
23-Nov-05

Parámetro

Unidades

MÉTODO

Norma 1074
DAMA

Resultados

pH

und

Cintas de pH (papel indicador)

5.0 – 9.0

7

DQO

Mg/L

Reflujo cerrado Método
Calorimétrico 5220 D

2000

DBO5

mg/L O2

Test DBO 510 5210B

1000

GYA

Mg/L

100

SST

Mg/L

Método de Soxhlet
Gravimetrica/
Filtración

800

213
70
14
54

Fuente: Autora

A continuación se presentan los análisis de los resultados obtenidos en el
muestreo puntual del punto HCE1:
pH (7): neutro.
DQO (213 mg/l): Ha tenido un leve incremento a comparación de la muestra
anterior; con respecto a la resolución 1074 de 1997 es bajo este valor, pero si
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consideramos que esta tubería es de agua lluvia, es posible que contenga una conexión
errada la cual, por el valor obtenido es de un agua residual diluida.
DBO5 (70 mg/l): aunque disminuyo muy poco con respecto a la anterior muestra,
se sigue considerando alta para el humedal.
Grasas y Aceites (14 mg/L): Aumento ligeramente, continuando con el mismo
olor y color.
Sólidos Suspendidos Totales (54 mg/L): bajo con respecto a la muestra anterior,
disminuyo considerablemente con respecto a la muestra compuesta.
La grafica 3.7 compara los resultados obtenidos de DQO, DBO5, G y A y SST de la
muestra puntual y la muestra compuesta.
Grafica 3.7. Comparación entre la muestra compuesta y puntual.
Grafica comparativa
250
200
150
100
50
0

Muestra Compuesta

Muestra puntual

DQO mg/L

80

70

DBO5 mg/L

125

213

G Y A mg/L
SST mg/L

10

14

144

54

Fuente: Autora

En la grafica 3.7 se observa:
La DBO5 disminuyo un poco en la muestra puntual, aunque no sobre pasa la
resolución DAMA 1074/97, esta concentración sigue siendo alta para este tipo de
ecosistemas.
La DQO aumento de 125 mg/L (muestra compuesta) a 213 mg/L en la muestra
puntual mostrando característica de agua residual diluida.
Los sólidos suspendidos totales disminuyeron de 144 mg/L (muestra compuesta) a 54
mg/L en la muestra puntual, esto se pudo presentar debido a que el colector presenta
conexiones erradas, generando diferentes descargas en las horas del día.
Las grasas y aceites tuvieron un leve aumento en la muestra puntual, auque no
sea muy representativa no se debe descarta el vertimiento de aceites a la tubería, debido
a las características de olor y color durante el muestreo.
Además cabe recordar que esta tubería es de una red de aguas lluvias y debido a
la época de invierno que se tomaron las muestras estas concentraciones se encuentran
diluidas, por lo cual las concentraciones puedan elevarse para la época de estiaje.
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Fuente: Fotografías tomada por la Autora

También se muestreó la salida de humedal (ver fotografía 3.21), pero es preciso
aclarar que, la salida actual es artificial la cual fue hecha por la comunidad aledaña
aproximadamente hace 5 años, ya que para el estudio que realizo hidromecánicas en el
documento del Plan de Manejo Ambiental Humedal de Capellanía para los años 19971998 ellos expresan que la salida del humedal es por desbordamiento al canal Fontibón
Oriental que queda localizado en la zona sur.

Fotografía 3.21. Salida Artificial

Fotografía 3.22. Tubería que dirige el agua dentro del
pozo de alcantarillado

Con la apertura de esta salida que descarga a un pozo de inspección de
alcantarillado de aguas negras (ver fotografía 3.22), se cambia drásticamente la dirección
del las aguas del humedal, reduciendo parte de la zona inundada del sector sur del
humedal, la cual para el año 1998 se encontraban la mejores condiciones de calidad de
agua, aunque en la actualidad se mantienen, pero la zona húmeda se a reducido
notablemente.
3.3.5.4.2.1.b Resultados muestreo punto HCS2 (Humedal Capellanía Salida 2).
El día de la toma de la muestra no llovió las 24 horas anteriores, la muestra se
tomó de la salida de la tuberia que se observa en la fotografía 3.22.
La tabla 3.20 presenta los resultados obtenidos en el muestreo que se realizo a la
salida (artificial) del humedal.
Tabla 3.20. Resultados muestreo puntual. Punto HCS2. Octubre 21 de 2005.
Sitio de
Monitoreo

Tipo de
monitoreo

HCS2

Puntual

Nº de muestra
1

Hora
10:00 am

Parámetro

Localización
Salida artificial, ubicada en el costado sur occidental del humedal, este desagua en un
pozo de aguas negras de la empresa de Acueducto (EAAB-ESP).
N 04° 40’ 56.4’’
W 074° 07’092.0’’
Fecha
21-Oct-05
Norma 1074
Unidades
MÉTODO
Resultados
DAMA
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Temperatura muestra

ºC

Termómetro digital

30

14

pH

und

Cintas de pH (papel indicador)

5.0 – 9.0

6

Nitratos

mg/L NO3

Kit Aquamerck

NA

0

Nitritos

mg/L NO2

Kit Aquamerck

NA

0

Amonio

mg/L NH4

Kit Aquamerck

NA

5

Oxigeno Disuelto

Mg/L

NA

0,3

Turbiedad

NTU

NA

21,92

DQO

Mg/L

Electrométrico 4500- O G
Turbidimetro Nefelometrico
2130B
Reflujo cerrado Método
Calorimétrico 5220 D

2000

22

DBO5

mg/L O2

Test DBO 510 5210B

1000

15

GYA

Mg/L

3,4

Mg/L

Método de Soxhlet
Gravimetrica/
Filtración
Numero mas probable
Numero mas probable

100

SST

800

31

NA
NA

1,90E+06
7,30E+07

Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Fuente: Autora

NMP/100ml
NMP/100ml

A continuación se presentan los análisis de los resultados obtenidos en el
muestreo del punto HCS2:
Temperatura (14°C): No tiene alteraciones y se considera normal.
pH (6 und): ligeramente acido.
Oxigeno Disuelto (0.3mg/L): hay una alta demanda de oxigeno, aunque las
condiciones de agua cambian notablemente, las condiciones son anaerobias debido a que
el humedal en la actualidad no posee espejos de agua que logren un contacto optimo con
la atmósfera y en su mayoría se encuentra cubierto por especies vegetales como el junco
y la sombrilla de agua.
Turbiedad: ligeramente turbia (21,92 UTN), se debe a la presencia de materia
orgánica descompuesta.
Demanda de oxigeno (DQO) y (DBO5): son bajas (22 – 15 mg/L,
respectivamente), lo que nos demuestra que el humedal cumple con su función depurativa
de los afluentes que le ingresan.
Coliformes Totales y Fecales: la contaminación bacteriana es alta (7,30E+07;
1,90E+06, respectivamente), la cual se asocia a la contaminación que ingresaba por el
canal avenida la esperanza el cual se encontraba altamente contaminado por aguas
residuales domesticas, adicional a esto en la zona hay proliferación de perros, pastoreo
eventual de ganado y el establecimiento de habitantes de calle.
3.3.5.4.2.1.c Comparación resultados
caracterización proyecto 2005.

convenio
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inter-administrativo

2003

y

A continuación se realiza una comparación entre los parámetros comunes de la
caracterización realizada por la Dirección de Ingeniería Especializada Aguas Y
Saneamiento Básico de la EAAB-ESP en el año 2004, la Caracterización realizada
durante este Proyecto 2005 y los resultados obtenidos por la EAAB-ESP en el 2005,
debido a que tiene en común los puntos del sector norte llamados HC01 (EAAB-ESP
2004), HCE1 (Proyecto 2005) y HCAP 01 (EAAB-ESP 2005) respectivamente.
Tabla 3.21. Comparación resultados convenio inter-administrativo 2003 y proyecto
2005.
Caracterización
Proyecto
2005 (Muestra
compuesta)

Caracterización Proyecto
2005
(Muestra puntal)

EAABESP
2005

686,7 X 10
4

13000

ND

770.1*10

34
162
6,15

80
125
6,5

70
213
7

48

144

54

178
246
6.76
124

21,7

22,5

ND

20.3

N-A

38,93

ND

ND

100

10

14

862

EAABESP
2004

PARÁMETRO
Coliformes Totales
(NMP/100ml)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
pH (und)
Sólidos Suspendidos
Totales (mg/l)
Temperatura del
Agua (°C )
Turbiedad (UNT)
Grasa y Aceites
(mg/l)
Fuente: Autora

5

ND: no se determino para esta muestra.

La grafica 3.8 presenta la comparación de los datos registrados en la tabla 3.21.
Grafica 3.8. Comparación de los resultados del Convenio Inter-administrativo 2004 y
Actividades 2005.
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Fuente: Autora

En la grafica anterior, podemos observar que la concentración de DBO5 se
incremento considerablemente en las muestras tomadas en el 2005 con relación a la de la
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EAAB-ESP (2004) después de un año aproximadamente entre cada muestreo, por
consiguiente es alta la demanda de oxigeno mostrando un grado medio de contaminación
de el agua que llega por esta tubería; claro esta que no sobre pasa la Resolución DAMA
1074/97, pero esto no justifica que por esta red pueda llegar este tipo de concentraciones.
La DQO en la muestra de la EAAB-ESP 2004 y la muestra Compuesta 2005 es
relativamente baja pero no es la ideal para este tipo de ecosistemas; en la muestra
puntual y el realizado por la EAAB-ESP en el 2005 se observa un ligero aumento,
característico de agua residual diluida demostrando que hay un vertimiento en esta zona,
por el color que se presento durante el muestreo, se puede considerar como vertimiento
de agua residual industrial.
Los Sólidos suspendidos totales aumentaron notoriamente en la Muestra
Compuesta 2005 los cuales pueden estar colaborando a la aceleración de la
sedimentación del humedal, este valor es muy cercano al obtenido en el muestreo de la
EAAB-ESP 2005; esto se puede presentar a que las calles aledañas se encuentran en
mal estado, aumentado este valor por arrastre de sedimentos en época de lluvia estos
sólidos, la cantidad de sólidos inciden en la turbiedad que presenta el sitio de monitoreo y
de esta manera disminuye la capacidad fotosintética del medio.
Las grasas y aceites en el muestreo de la EAAB-ESP 2005, aumentaron
considerablemente con respecto al año 2004, respecto a las muestras realizadas durante
el desarrollo del proyecto es posible que se haya dado un error durante la realización del
análisis, pero como desde un principio se estableció que las que mas incidían para la
elaboración de este documento eran las de la EAAB-ESP. Por consiguiente esta colector
presenta una descarga alta en cuanto este parámetro, esto es posible a alguna conexión
errada de algunas de las industrias aledañas a este sector, por otra parte se corrobora la
lamina visible que se observo durante los muestreos y el olor a aceite que se percibió
durante las visitas del proyecto.

3.4. RECUENTO DE LA CALIDAD HÍDRICA DE LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL,
TORCA Y CAPELLANÍA.
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Los cuerpos de agua y afluentes de los humedales en cuestión presentan
características de aguas combinadas. Los 3 humedales tienen niveles elevados de
coliformes fecales y totales, esto procedente en algunos casos por tuberías que
descargan aguas combinadas, por conexiones erradas en el alcantarillado pluvial y/o por
pastoreo de ganado u actividades agropecuarias dentro y en los sectores aledaños de los
humedales.

Fuente: Fotografías tomada por la
Autora

Fotografía 3.24. Cultivo aledaño al Humedal
Guaymaral, el cual utiliza gallinaza, como
abono.

Fotografía 3.23. Pastoreo dentro
del humedal de Capellanía.

A su vez se presenta un grado alto de afectación por disposición de de residuos
sólidos, dentro del cuerpo de agua y en la zonas de manejo y preservación (ZMPA). Los
humedales de Torca y Guaymaral presentan más sólidos dentro del sistema de canales,
los cuales terminan acumulándose en el cuerpo de agua y en secciones de dichos
canales. Por otra parte el humedal de Capellanía presenta mayor disposición de sólidos
en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), los residuos por acción del
viento terminan dispersándose hasta llegar a la zona del cuerpo de agua.
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Fuente: Fotografías tomada por la Autora

Fotografía 3.25. Disposición de
basuras en la antigua descarga
del canal Avenida la Esperanza,
en el H. de Capellanía.

Fotografía 3.26. Acumulación de basuras en
el H. Guaymaral, en el sitio del puente de
madera.

Fuente: Fotografías tomada por
la Autora

Los humedales de Guaymaral y Capellanía poseen afectación por vertimientos de
agua residual, un ejemplo claro lo tiene el humedal de Capellanía, el cual en el ultimo
muestreo realizado (EAAB-ESP 2005) presenta valores extremadamente altos en los dos
puntos muestreados. Lo cual nos indica que al humedal de Capellanía ingresan aguas
residuales, por sus características y el sector donde se sitúa pueden ser por vertimientos
de tipo industrial. Para el Humedal Guaymaral es menor la probabilidad de descargas de
tipo industrial, allí se ve mas afectado por las de tipo domestico y el estancamiento de las
basuras en diferentes sectores del humedal, lo cual aumenta la degradación de la materia
orgánica.

Fotografía 3.27. Descarga de aguas
residuales, por su aspecto puede ser de
tipo industrial en el H. de Capellanía.
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4. USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL,
TORCA Y CAPELLANÍA.
4.1. USO ACTUAL DE LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL, TORCA Y CAPELLANÍA.
Los humedales de Torca, Guaymaral y Capellanía han funcionado como cuerpo
receptor de aguas residuales asimilando la carga contaminante durante varios años.
El humedal de Torca depuraba las aguas del canal de torca hasta hace unos años,
antes de que se profundizara este canal; actualmente el humedal no esta ejecutando su
función como depurador de aguas naturales, ni como amortiguador de lluvias; debido a
que las quebradas descargan sus aguas directamente en el canal de torca y no al
humedal, lo cual incrementa el alto déficit hídrico que presenta este ecosistema.
El Humedal Guaymaral con el pasar del tiempo se ha convertido en el cuerpo
receptor y depurador de las aguas residuales de los predios aledaños (que no tratan sus
aguas residuales), asimilando la carga contaminante que transporta el canal H. del
recuerdo, Canal Torca y los vallados de este sector de la ciudad.
El humedal de Capellanía hasta hace unos 4 años era la cloaca de la localidad de
Fontibón, este ecosistema resistió el paso del progreso, depurando las aguas de las
industrias que se ubicaron a su alrededor, aunque su aspecto ha cambiado, aun se
observa la descarga de vertimientos residuales de tipo industrial en la zona norte.
4.2. USO POTENCIAL DE LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL, TORCA Y
CAPELLANÍA.
En el desarrollo de este trabajo, se orienta el uso de estos humedales hacia el
mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, pero no se puede dejar de lado los demás
componentes que caracterizan estos ecosistemas; estos humedales se encuentran
bastante deteriorados como Capellanía y Torca, es necesario ver hacia el futuro y
recuperar todo o parte de su potencial ecológico que nos pueden ofrecer; como en estos
momentos medianamente lo posee el Humedal Guaymaral.
Estos humedales están establecidos como Parques Ecológicos de Humedal del
Distrito en el Decreto 190 de 2004, donde su uso principal es el de “preservación y
restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental”; es necesario articular el uso
del recurso hídrico que se desea para estos ecosistemas. Donde a su vez la Política de
Humedales del Distrito Capital valora la distribución de estos ecosistemas “en un amplio
gradiente altitudinal, hace evidente la importancia de ellos en el cumplimiento de funciones
ecológicas estratégicas dentro de la dinámica hidrológica regional, en el desplazamiento de la
fauna, en su migración altitudinal, en la diversidad ecosistémica local, y como elementos
importantes dentro de la red de conectividad de la Estructura Ecológica Principal y Regional”.
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Por lo anterior es necesario que las acciones que se determinen en un periodo a
corto y mediano plazo por parte de las diferentes sectores, tanto estatales y/o privados; se
orienten en la restauración de todo el ecosistema dirigiéndose hacia la preservación de
flora, fauna y del recurso hídrico de estos humedales interactuando con el medio que
les rodea.
En la actualidad la normatividad distrital no posee ningún decreto o resolución que
establezca unos criterios de calidad hídrica específicos para este tipo de ecosistemas,
solo a nivel nacional se encuentra el decreto 1594 del 1984, reglamentado por el
Ministerio de Agricultura donde su articulado hace referencia a los criterios de calidad y
los diferentes usos que se le dan al recurso hídrico.
Dentro de esta norma se localiza el articulo 45, el cual establece los criterios para
el uso del recurso hídrico para la Preservación de Flora y Fauna; pero se observa la
necesidad que el distrito después del quinquenio 2006 – 2011, establezca unos criterios
propios para el uso hídrico de los humedales diseccionados hacia el sostenimiento
ecosistémico de esto humedales, debido a que estos ecosistemas tienen una
características diferentes a cualquier otro cuerpo de agua con los que se elaboraron el
decreto 1594 de 1984.

4.3. ESTABLECIMIENTO DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO DE LOS HUMEDALES
DE GUAYMARAL, TORCA Y CAPELLANÍA.

Para la definición de los objetivos intermedios de calidad, se debe establecer el
uso del recurso hídrico, para así determinar las actividades y metas mínimas necesarias
para alcanzar los objetivos.
En el capitulo anterior se determinaron dos usos de estos humedales, pero si
hacemos referencia que esta investigación esta encaminada al mejoramiento de la calidad
de agua de estos ecosistemas, en primer lugar se descarta el uso actual de asimilación y
dilución que tienen los humedales en mención; pero a su vez el uso potencial es aun muy
ambicioso y al ser establecido desde este momento no se alcanzarían los objetivos de
calidad para este quinquenio.
Para establecer el uso del recurso hídrico de estos humedales se realizó una
comparación de la calidad del agua de cada humedal con cuatro de los usos que hace
referencia el decreto 1594/84. Para esta comparación se tomo las caracterizaciones que
se realizaron por la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP en los muestreos
realizados en el año 2004 y 2005, en los cuerpos de agua de cada humedal y los
afluentes que presentaban características de agua combinada respectivamente.
Cabe aclarar que los usos definidos en el decreto 1594/84 no son los más
adecuados, ni específicos para esta clase de ecosistemas; pero por ser este un tema
nuevo se acogió esta norma y los cuatro usos que aparecen relacionados en el las
siguientes tablas, siendo esto los mas admisibles en la investigación; de esta manera se
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pudo establecer el uso del recurso hídrico para estos humedales durante el quinquenio
2006 - 2011.
Para realizar la comparación se seleccionaron los siguientes usos:

•

Uso Agrícola (Art. 40. Dec 1594/84): los criterios de calidad hídrica a tenerse en
cuenta son: coliformes totales, pH, zinc, cadmio, aluminio, cromo, plomo, cobre,
arsénico, berilio, cobalto, fluor, hierro, litio, Manganeso, molibdeno, selenio, vanadio,
níquel.

•

Uso Recreativo de contacto secundario (Art. 43. Dec 1594/84): los criterios de calidad
hídrica a tenerse en cuenta son: oxigeno disuelto, coliformes totales, pH y
tensoactivos.

•

Uso Estético (Art. 44. Dec 1594/84): los criterios a tenerse en cuenta son: Grasas y
Aceites, Material Flotante y olor.

•

Uso de Flora y fauna (Art. 45. Dec 1594/84): los criterios a tenerse en cuenta son:
oxigeno disuelto, fósforo total, Amonio, tensoactivos, ph, zinc, cianuro, cadmio, plomo,
clorofenoles, difenil, sulfuro de hidrogeno ionizado, arsénico, bario, berilio, cloro total,
cromo hexevalente, fenoles monohídricos, grasas y aceites como porcentaje de
sólidos, hierro manganeso, mercurio, níquel, plaguicidas órganoclorados (cada
variedad), plaguicidas órgano fosforados, plata, selenio, tensoactivos.

Estos usos fueron elegidos por ser los más acordes con el manejo que se le
pueden dar a estos humedales o los que indirectamente están siendo utilizados
actualmente. En las tablas que aparecen a continuación, no aparecen todos los criterios
debido a que las caracterizaciones realizadas por la EAAB-ESP no se realizaron en su
totalidad los mismos parámetros establecidos en el decreto 1594/84.

4.3.1 HUMEDAL GUAYMARAL
En la tabla 4.1 se comparan los 3 puntos muestreados en el año 2004 y dos puntos
muestreados en el 2005, determinados por la EAAB, realizando la comparación con los
criterios de los 4 usos descritos anteriormente.
Tabla 4.1. Comparación de las caracterizaciones realizadas por la EAAB-ESP en el
H. Guaymaral con los usos del decreto 1594/84.
Caracterización Humedal Guaymaral
Uso
Uso
Uso Uso flora
recreativo
Parámetro Unidades agrícola contacto estético y fauna
Art. 40. secundario Art. 44 Art. 45
Art. 43
Ausencia
Grasas y
de
mg/L
aceites
grasas y
aceites
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EAAB-ESP 2004

EAAB-ESP 2005

Punto 1

Punto 2

Punto 3

HGY01

HGY02

232

ND

12

ND

ND

Ausencia
de
material
flotante
Ausencia
de
sustancias
que
produzcan
olor

Material
flotante

Olor

Oxígeno
Disuelto

mg / L O2

Coliformes
Totales

NMP/100
mL

Amonio

mg NNH4/L

pH

Unidad

Tensoactivos

mg / L

Zinc

mg/L

Cianuro

mg/L

70%
saturación
10005000

5.0

5000

101,4*10
0,1

4.5 – 9

2.0

0,6

2

ND

0,6
2

24,2*10

2

3,1

866,4*10

3

-

2
128.1*10 435.2*10

2,2

-

-

5.0 – 9.0

6,5 – 9,0

6,89

6,75

6,3

7.52

6.71

0.5

0,143

0,104

0,272

0,069

ND

ND

0.01

0,1589

0,0672

0,1043

0.134

0.138

0.05

ND

0,001

0,003

0.001

0.002

0.01

Cadmio

mg/L

0.01

ND

ND

ND

0.003

0.003

Aluminio

mg/L

5.0

-

-

-

2.928

0.465

Cromo

mg/L

0.1

0,012

ND

ND

0.012

0.014

Cobre

mg/L

0.2

ND

ND

ND

0.009

0.001

Plomo

mg/L

5.0

ND

ND

ND

ND

ND

0.01

3

Fuente: Autora

La comparación de los anteriores puntos con cada uso nos indica:
¾ Uso Agrícola








Coliformes Totales: El punto 2 (24,2*10E2 NMP/100 ml) es el único que alcanza el
rango máximo de 5000 NMP/100ml utilizado para hortalizas de tallo corto (parágrafo 1
#b. Art. 40. Dec. 1594/84). Los otros puntos tienen una contaminación bacteriana alta
singularmente el punto 3 (866,4*10E3 NMP/100 ml) y HGY02 (128.1*102 NMP/100 ml),
llevando al no uso de esta agua para esta actividad.
pH: los puntos se encuentra dentro del rango (4.5 – 9), aunque el punto HGY01 (7.52
und) presenta una tendencia a básico.
Zinc: los puntos muestreados, presentan valores por de bajo del criterio (2 mg/L).
Cadmio, Cromo: se observan algunas trazas en los puntos muestreados en el 2005
Cadmio (HGY01: 0.003 mg/L – HGY02: 0.003 mg/L)) y Cobre (HGY01: 0.009 mg/L –
HGY02: 0.001 mg/L), pero se encuentran por debajo de la norma, Cadmio: 0.01 mg/L
y Cobre: 0.2.mg/L).
Plomo: en el muestreo no fueron determinados.

¾ Uso Recreativo de contacto secundario


Coliformes Totales: El punto 2 (24,2*10E2 NMP/100 ml) es el único que se encuentra
dentro del rango (5000 NMP/100ml), los otros presentan concentraciones por encima
del criterio.
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pH: los puntos están dentro del rango (5-9 und).
Oxigeno disuelto: Los puntos 1 (0,6 mg/L) y 2 (0,6 mg/L) presentan condiciones
anoxicas, el punto 3 no es determinado y para el muestreo del 2005 no fue analizado;
siendo esto un grave limitante debido a que no se cumple con el criterio establecido en
la norma.
Tensoactivos: Los puntos muestreados en el 2004 presentan niveles muy bajos,
están por debajo del criterio (0,5 mg/L).

¾ Uso Estético


Grasa y aceites: los puntos (2004) 1 (232 mg/L) y 3 (12 mg/L) presentan
concentraciones de grasas y aceites, el punto 1 con mayor concentración,
incumpliendo con el criterio establecido.
Para el muestreo de la EAAB-ESP no se tienen en cuenta los criterios de material
flotante y olores, en el desarrollo de la investigación se determino que en cercanías al
punto 1, donde se deposita una cantidad considerable de material flotante y lodos lo
cual con lleva a la proliferación de olores y vectores en la zona.

¾ Uso de Flora y Fauna









Oxigeno disuelto: La condiciones en los puntos 1 (0,6 mg/L) y 2 (0,6 mg/L) son
anoxicas, no cumplen con el criterio establecido (5 mg/L).
Amonio: los puntos 1 (2 mg/L), 2 (3,1 mg/L) y 3 (2,2 mg/L) muestreado en el 2004,
superan el criterio establecido (0,1 mg/L), en el 2005 no se realizó este análisis.
pH: el punto 3 (6,3 und) esta por debajo del rango, los demás puntos están dentro del
criterio (6,5 -9 und).
Tensoactivos: el punto 2 (0,272 mg/L), sobre pasa el criterio establecido de (0,143
mg/L), el punto 1 (0,104 mg/L) se encuentra llegando al límite.
Zinc: todos los puntos sobre pasan el criterio establecido en la norma (0,01 mg/L),
siendo los mas representativos el punto 1 (0,1589 mg/L), HGY01 (0,134 mg/L) y HGY02
(0,138 mg/L).
Cianuro: los puntos están por debajo del criterio (0,05 mg/L).
Cadmio: En el muestreo del 2004 no es determinada la concentración, mientras que
para el 2005 HGY01 y HGY02 (0,003 mg/L) presentan un valor que se encuentra
dentro del criterio.
Plomo: En todos los puntos no es determinada la concentración.

4.3.2 HUMEDAL TORCA
En la tabla 4.2 solo se compara el muestreo realizado por la EAAB-ESP en el año 2004
en el humedal de Torca, debido a que no presenta afluentes que tengan características de
tipo combinado, el cual fue el criterio para realizarse el muestreo en el año 2005.
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Tabla 4.2. Comparación de las caracterizaciones realizadas por la EAAB-ESP en el
H. Torca con los usos del Decreto 1594/84.
Caracterización Humedal Torca

Parámetro

Unidades

Grasas y
aceites

mg/L

Uso
agrícola
Art. 40.

Uso
recreativo
contacto
secundario
Art. 43

Uso flora y
fauna
Art. 45*

Ausencia de
grasas y
aceites
Ausencia de
material
flotante
Ausencia de
sustancias
que
produzcan
olor

Material
flotante

Olor
Oxígeno
Disuelto

Uso
estético
Art. 44

70%
saturación

mg / L O2

Coliformes
NMP/100 mL 1000-5000
Totales

5.0

5000

Punto 1

Punto 2

Punto 3

ND

ND

N.D.

ND

0,5

0,1

1986*10

1986,28*10

2

146,7*10

0,1

2,2

0,7

0,6

5.0 – 9.0

6,5 – 9,0

6,72

6,66

5,67

0.5

0,143

0,15

0,093

ND

0.01

0,2331

0,1134

0,1022

0.05

0,005

0,001

ND

0.01

0,0007

ND

ND

5.0

-

-

-

0.1

0,005

0,022

0,011

0.2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Amonio

mg N-NH4/L

pH

Unidad

Tensoactivos

mg / L

Zinc

mg/L

Cianuro

mg/L

Cadmio

mg/L

0.01

Aluminio

mg/L

Cromo

mg/L

Cobre

mg/L

Plomo

mg/L

5.0

4.5 – 9

2.0

0.01

Fuente: Autora

El humedal de Torca contó con 3 puntos muestreados, los cuales al compararlos con
cada uso nos indica:

¾ Uso Agrícola







Coliformes Totales: el punto 3 (146,7*10 NMP/100ml) cumple con el criterio (1000- 5000
NMP/100ml), siempre y cuando que el agua sea utilizada para algunas frutas y
hortalizas de tallo corto (parágrafo 1 #b. Art. 40. Dec. 1594/84). Pero los puntos 1
(1986*10 NMP/100ml) y 2 (1986,28 * 102 NMP/100ml) presentan contaminación bacteria,
por lo cual esta agua no debe ser utilizada para este tipo de uso, debido a la
problemática que se desencadenaría por afectaciones gastrointestinales en la
población.
pH: los 3 puntos están dentro del rango (4,5-9 und).
Zinc: los 3 puntos están por debajo del criterio (2,0 mg/L).
Cadmio (0,01 mg/L), Cromo (0,1 mg/L): están por debajo del criterio establecido.
Plomo: no se determino en los 3 puntos.
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Los demás parámetros no fueron muestreados por lo tanto no se puede realizar la
comparación.

¾ Uso Recreativo de contacto secundario





Coliformes Totales: el punto 3 (146,7*10 NMP/100ml) se encuentra dentro del criterio
(5000 NMP/100ml). Los otros puntos producirían el mismo efecto ya comentado en el
uso anterior.
pH: los 3 puntos están dentro del rango (5-9 und).
Oxigeno disuelto: los puntos 2 (0,5 mg/L) y 3 (0,1 mg/L) presentan condiciones
anoxicas, lo cual no cumple con el criterio establecido (70 % de saturación).
Tensoactivos: los puntos 1 (0,15 mg/L) y 2 (0,093 mg/L) se localizan por debajo del
criterio (0,5 mg/L).

¾ Uso Estético


Grasa y aceites: no se determinó en los 3 puntos.
El muestreo de la EAAB-ESP no se caracteriza el materia flotante y olores, en el
desarrollo de esta investigación se determino que en su totalidad el canal de torca
posee demasiado material flotante (en especial botellas de plástico), la cual por
estancamiento en los box-culverts y descomposición de la misma genera en algunas
ocasiones olores desagradables en el sector oriental de la autopista norte, a su vez
generan estancamiento de las aguas lo cual con lleva al desbordamiento de las aguas
del canal sobre el humedal de torca y la autopista norte.

¾ Uso de Flora y Fauna









Oxigeno disuelto: los puntos 2 (0,5 mg/L) y 3 (0,1 mg/L) presentan características
anoxicas, no se cumple con el criterio (5.0 mg/L) para este uso.
Amonio: los puntos 1 (2,2 mg/L), 2 (0,7 mg/L) y 3 (0,6 mg/L) están por encima del
criterio (0,1 mg/L).
pH: los puntos 1(6,72 und) y 2 (6,66 und) se encuentran dentro del rango (6,5 – 9 und),
el punto 3 (5,67 und) esta por debajo del rango.
Tensoactivos: El punto 1(0,15 mg/L) se encuentra por encima del criterio (0,143
mg/L), el punto 2 (0,093 mg/L) es aceptable.
Zinc: los puntos 1 (0,2331 mg/L), 2 (0,1134 mg/L) y 3 (0,1022 mg/L) están por encima del
criterio.
Cianuro: Los puntos 1 (0,005 mg/L) y 2 (0,001 mg/L) cumplen el criterio (0,05 mg/L), el
punto 3 no fue determinado.
Cadmio: El punto 1 (0,0007 mg/L) cumple con el criterio (0,01 mg/L), los otros dos
puntos no fueron determinados.
Plomo: Ninguno de los 3 puntos fueron determinados.

Para poder llegar a determina este uso aun hace falta realizar mas muestreos,
debido a que no se han determinado como están las concentraciones en los demás
parámetros, siendo esto un limitante; a su vez la anaerobiosis del ecosistema es alta.
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4.3.3 HUMEDAL CAPELLANÍA
El humedal de Capellanía posee varios muestreos, a continuación se realiza la
comparación de las dos zonas muestreadas, la tabla 4.3 muestra las caracterizaciones
realizadas en la zona norte y la tabla 4.4 las realizadas en la zona sur.
4.3.3.1 Zona Norte.
Esta zona comprende de 4 puntos muestreados en el año 2004 y 2 puntos
muestreados en el 2005.
Tabla 4.3. Comparación de las caracterizaciones realizadas por la EAAB-ESP en el
H. Capellanía (Zona Norte) con los usos del decreto 1594/84.
Caracterización Humedal Capellanía
Zona norte
Uso
Uso
EAAB-ESP 2004
EAAB-ESP 2005
Uso
Uso
Parámetro Unidades agrícola recreativo
flora y
estético fauna Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 HCAP01 HCAP02
Art. 40. contacto
secundario
*
Grasas y
aceites

Ausencia
de grasas y
aceites
Ausencia
de material
flotante
Ausencia
de
sustancias
que
produzcan
olor

mg/L

Material
flotante

Olor

70%
saturación

N.D.

943

N.D.

N.D.

862

16

-

-

-

-

-

-

34

6460

43

190

178

161

Oxígeno
Disuelto

mg / L O2

DBO5

mg / L O2

Coliformes
Totales

NMP/100
mL

Amonio

mg NNH4/L

0,1

12,4

16,7

2,8

10

-

-

pH

Unidad

5.0 – 9.0

6,5 –
9,0

6,15

5,55

6,65

6,8

6.76

8.22

Tensoactivos

mg / L

0.5

0,143

2,80

2,01

0,25

1,89

0.05

0.114

Zinc

mg/L

0.01

0,4101

0,2726

0,0422

0,2696

0.23

0.221

Cianuro

mg/L

0.05

0,001

0,006

N.D.

0,002

0.002

0.006

0.01

10005000

4.5 – 9

2.0

5.0

5000

686,7*10

4

1299,65 78,9*10

3

1986,28
5
5
770.1*10 261.3*10
4
*10

Cadmio

mg/L

0.01

0,0015

0,006

0,0008

0,0067

0.004

0.003

Aluminio

mg/L

5.0

0,184

0,341

0,458

4,669

1.182

0.56

Cromo

mg/L

0.1

0,002

0,006

0,003

0,031

0.013

0.006

Cobre

mg/L

0.2

0,025

0,065

0,012

0,086

0.019

0.019

Plomo

mg/L

5.0

0,0055

0,0077

0,0019

0,0892

0.009

ND

0.01

Fuente: Autora
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El humedal de Capellanía en la zona norte contó con 4 puntos muestreados en el
2004 y 2 afluentes muestreados en el 2005, los cuales al compararlos con cada uso nos
indica:

¾ Uso Agrícola








Aluminio: el punto 4 presenta una concentración de 4,669 mg/L el cual se acerca a la
cantidad límite permitida para este uso.
Coliformes Totales: El punto 2 (1299,65 NMP/100ml) esta dentro del criterio (1000-5000
NMP/100ml) (parágrafo 1 #b. Art. 40. Dec. 1594/84). Los demás puntos presentan una
contaminación bacteriana alta, si esta agua fuese utilizada presentaría afectaciones en
la salud pública.
pH: los puntos se encuentran dentro del rango (4,5-9 und), el punto HCAP02 (8,22
und) es básico.
Zinc: todos los puntos se encuentran por debajo del criterio (2.0 mg/L).
Cadmio: todos los puntos se localizan por debajo del criterio (0.01 mg/L.
Cromo (0.1mg/L) y plomo (5,0 mg/L): los puntos están por debajo del criterio.

¾ Uso Recreativo de contacto secundario






Coliformes Totales: el punto 2 (1299,66 NMP/100ml) presenta un valor por debajo del
criterio (5000 NMP/100ml), los otros puntos poseen concentraciones demasiado
elevadas.
pH: los cuatro puntos están dentro del rango (5-9 und).
Oxigeno disuelto (70% de saturación): En el muestreo realizado por la EAAB-ESP en
el 2004 y en el 2005 no analizó este parámetro, pero si observamos los valores
obtenidos de DBO5, se puede concluir que los puntos 2(6460 mg/L), 4 (190 mg/L).
HCAP 01 (178 mg/L) y 02 (161 mg/L) pueden presentar condiciones anoxicas, lo cual no
cumple con el criterio, mientras que los puntos 1 (34 mg/L) y 3 (43 mg/L) tienen una
demanda de oxigeno baja concluyendo que el oxigeno disuelto en estos puntos puede
ser bueno.
Tensoactivos: los puntos 1 (2,8 mg/L) ,2 (2,01 mg/L) y 4 (1,89 mg/L) sobre pasan el
criterio (0,5 mg/L) para este uso, los demás puntos están por debajo del criterio.

¾ Uso Estético


Grasa y aceites: el punto 2 (943 mg/L) muestra una concentración demasiado
elevada, al igual que el punto HCAP 01 (862 mg/L), lo cual no cumple con el criterio
(ausencia de grasas y aceites).
Al igual que en los anteriores humedales no se tuvieron en cuenta los criterios de
material flotante y olores, pero en el desarrollo de la investigación se determino que en
el punto 1 tiene una leve acumulación de dicho material, y eventualmente presenta
olor a aceite. Mientras que el punto 2 no presenta material flotante.
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¾ Uso de Flora y Fauna









Oxigeno disuelto: No se muestreo este parámetro.
Amonio: Las concentraciones de amonio en el muestro realizado en el 2004 son
demasiado altas, punto 1 (12,4 mg/L), 2 (16,7 mg/L) siendo este el mas contaminado, 3
(2,8 mg/L), 4 (10 mg/L). Para el año 2005 no realizó análisis para este parámetro.
pH: los puntos 3 (6,65 und), 4 (6,8 und), HCAP01 (6,76 und) y HCAP02 (8,22 und) se
encuentran dentro del rango (6,5-9 und), los puntos 1(6,15 und) y 2 (5,55 und) están por
debajo del rango.
Tensoactivos: los cuatro puntos del 2004, punto 1(2,80 mg/L), 2 (2,01 mg/L), 3 (0,25
mg/L) y 4 (1,89 mg/L) sobre pasan el criterio (0,143 mg/L). Para el año 2005 están por
debajo del criterio pero el punto HCAP02 (0,114 mg/L) se acerca al nivel establecido
por la norma.
Zinc: todos los puntos sobre pasan el criterio, el punto 1 posee la mayor
concentración.
Cianuro: los puntos 1(0,001 mg/L), 2 (0,006 mg/L), 4 (0,002 mg/L), HCAP01 (0,002 mg/L)
y HCAP02 (0,006 mg/L), están por debajo del criterio (0,05 mg/L).
Cadmio (0,01 mg/L) y Plomo (0,01 mg/L): todos los puntos poseen una concentración
menor a la del criterio.

4.3.3.2 Zona Sur
Para este sector del humedal de Capellanía no se realizaron muestreos por la
EAAB-ESP en el año 2005, ya que ningún afluente presenta descargas de tipo
combinado, por eso solo se comparan los 3 puntos muestreados en el año 2004.
Tabla 4.4. Comparación de las caracterizaciones realizadas por la EAAB-ESP en el
H. Capellanía (Zona Sur) con los usos del decreto 1594/84.
Caracterización Humedal Capellanía
Parámetro

Unidades

Grasas y
aceites

mg/L

Uso
agrícola
Art. 40.

Uso
recreativo
contacto
secundario

Olor

mg / L O2

-Coliformes
NMP/100 mL 1000-5000
Totales
Fósforo Total

mg P / L

Amonio

mg N-NH4/L

Uso flora y
fauna
*

Ausencia de
grasas y
aceites
Ausencia de
material
flotante
Ausencia de
sustancias
que
produzcan
olor

Material
flotante

Oxígeno
Disuelto

Uso
estético

70%
saturación
5000

5.0
-

Punto 2

Punto 3

10

ND

N.D.

3,3

3,6

ND

-

-

-

4,07

4,11

3,37

10,3

1,9

5

-

0,1
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Punto 1

4.5 – 9

5.0 – 9.0

6,5 – 9,0

pH

Unidad

Sólidos
Totales

mg / L

Tensoactivos

mg / L

Zinc

mg/L

Cianuro

mg/L

Cadmio

mg/L

0.01

0,0008

0,0018

0,0026

Aluminio

mg/L

5.0

4,1449

23,7091

10,0458

Cromo

mg/L

0.1

0,011

0,016

0,034

Cobre

mg/L

0.2

0,033

0,002

0,003

Plomo

mg/L

5.0

ND

ND

0,001

6,96

6,73

6.86

0,143

0,82

0,29

0,56

0.01

0,3591

0,0001

0,165

0,003

0,002

0,01

0.5
2.0

0.05
0.01

0.01

Fuente: Autora

El humedal de Capellanía en la zona sur contó con 3 puntos muestreados en el
año 2004, los cuales al compararlos con cada uso nos indica:

¾ Uso Agrícola








Aluminio: Los 3 puntos presentan concentraciones demasiado elevadas, lo cual no
permite el uso de esta agua.
Coliformes Totales: No se puede comparar la calidad del recurso, debido a que no
se realizó esta prueba.
pH: los 3 puntos se encuentran dentro del rango (4,5-9 und).
Zinc: el punto 2 (0,0001 mg/L) se encuentra dentro del criterio, los puntos 1 (0,3591
mg/L) y 3 (0,165 mg/L) no cumplen con la norma.
Cadmio: los tres puntos se encuentran por debajo del criterio (0,01 mg/L).
Cromo: los 3 puntos están debajo del criterio (0,1 mg/L).
Plomo: el punto 3 (0,001 mg/L) está debajo del criterio (0,01 mg/L). Los otros dos
puntos no fueron determinados.

¾ Uso Recreativo de contacto secundario





Coliformes Totales: No se cuentan con valores para comparar.
pH: los tres puntos están dentro del rango (5-9 und).
Oxigeno disuelto: los puntos 1 y 2 poseen un oxigeno relativamente bueno y
admisible para este uso.
Tensoactivos: el punto 1 (0,82 mg/L) presenta un valor elevado y el punto 3 se
encuentra en el límite para este uso

¾ Uso Estético


Grasa y aceites: el punto 1 presenta un valor leve (10 mg/L) en cuanto a este criterio.
Para los otros dos criterios el punto 1 y 3 presentan material flotante por basuras que
son depositadas en los sectores aledaños, las cuales por descomposición colaboran a
la proliferación de olores.
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¾ Uso de Flora y Fauna









Oxigeno disuelto: Ninguno de los 3 puntos alcanzan el criterio (70% de saturación).
Amonio: los tres puntos sobre pasan el criterio, siendo el punto 1 (10,3 mg/L) es el
mas alto.
pH: los tres puntos se localizan dentro del rango del criterio (6,5-9 und).
Tensoactivos: los tres puntos sobre pasan el valor del criterio, siendo el punto 1 (0,82
mg/L) el mas alto.
Zinc: el punto 1 (0,3591 mg/L) y el 2 (0,165 mg/L) no cumplen con el criterio.
Cianuro: los tres puntos están por debajo del valor del criterio (0.05 mg/L).
Cadmio: los tres puntos se encuentran por debajo del valor del criterio (0.01 mg/L).
Plomo: el punto 3 (0.001 mg/L) se encuentra por debajo del valor criterio, los otros dos
no se determinaron.

De las anteriores tablas se aprecia cuales son los posibles usos a los que se
pueden llevar estos ecosistemas, según el Decreto 1594/84, para determinar que uso se
iba a dar a estos humedales durante el quinquenio (2006-2011), se realizó una reunión
con el equipo técnico del tema de humedales y tasas retributivas del DAMA, donde se
llego a la siguiente conclusión:
Los humedales se han determinado como áreas de protección, preservación,
restauración de flora y fauna nativos y educación principalmente (Dec 190/2004); en los
últimos años el distrito en representación del Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente ha dirigido todas sus investigaciones hacia la búsqueda del equilibrio
ecosistémico de estos humedales, para comenzar un proceso de recuperación de los
mismos. Por esta razón se descartaron los usos Agrícola y Recreación de Contacto
secundario; en primer lugar si observamos detalladamente la contaminación bacteriana
es bastante alta en los 3 humedales, por lo tanto nos es recomendable el uso de esta
agua, debido a que acarrearía consecuencias en la salud publica; no importa que algunos
puntos cumplan con los niveles que exige la norma, ya que estos ecosistemas así se
encuentre fraccionados se deben ver como un todo. Por otra parte el uso de Recreación
de Contacto Secundario no es admisible, porque este uso se define para deportes
acuáticos y de pesca (Art. 34. Dec 1594/84); siendo consecuentes con la norma
recordemos que el Plan De Ordenamiento Territorial donde se establece estos
ecosistemas como Parque Ecológicos de Humedal hace referencia a los usos prohibidos
como el agrícola, el pecuario, la recreación activa entre otros (Art.96. Dec 190/2004).
En contraste con lo anterior se disponen de dos usos según la norma, siendo el
uso de Preservación de Flora y Fauna el más adecuado y recomendado para estos
ecosistemas, pero analizando a profundidad lo establecido en dicho decreto se vislumbro
que los criterios que se establecieron allí son enfocados hacia la preservación de vida
acuática, pero es mas especifica para lagos o corrientes; en este tipo de ecosistemas se
difiere un poco con los criterios, por ejemplo el oxigeno disuelto establecido en la norma
es de 5 mg/L, pero se ha demostrado que los peces nativos de esto humedales como el
capitán y la guapucha viven entre 3 y 4 mg/L de oxigeno disuelto (IEH-GRUCON,1999),.
Al ser estos humedales de tipo pantanoso, por la degradación de la materia orgánica y la
poca profundidad que tienen algunos sectores de estos humedales es muy difícil que
alcancen los 5mg/L de oxigeno disuelto; por tal motivo no se recomienda el
establecimiento de este uso hasta que no se realicen el análisis de los diferentes
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parámetros que establece el decreto y se determinen si estos criterios son admisibles
para este tipo de ecosistemas o si es necesario desarrollar otros criterios únicos para los
humedales del distrito o en especifico para cada uno de ellos.
En conclusión, se define que el uso recomendado para estos humedales
durante el transcurso del quinquenio 2006 a 2011, es el Uso Estético, el cual se
define para contribuir a la armonización y embellecimiento de estos cuerpos de agua,
durante este tiempo se debe establecer una línea base con los parámetros suficientes, un
monitoreo amplio y detallado, para de esta manera se logre modelar la calidad del
recurso hídrico de estos ecosistemas y así alcanzar progresivamente el uso
potencial del recurso hídrico para Preservar y Proteger la Flora, Fauna y el Recurso
Hídrico de estos ecosistemas.
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5. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE
CALIDAD DE LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL, TORCA Y
CAPELLANÍA.
5.1 GENERALIDADES DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE CALIDAD.
En la tabla 5.1 se realiza un breve resumen de la metodología propuesta por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), para el establecimiento
de los Objetivos de Calidad, esta puede ser ampliada en el anexo 4.
Tabla 5.1. Sinopsis de la Metodología Simplificada para la fijación de Objetivos de
Calidad – MESOCA - .
La metodología simplificada para la fijación de objetivos de calidad – MESOCA, se propone con fundamento
en las siguientes premisas:
1-

Es una metodología provisional mientras se lleva a cado el proceso de ordenamiento del recurso en
cada región específica.
2- Se desarrolla como instrumento de apoyo al proceso de concertación de las metas de reducción de
cargas contaminantes de DBO5 y SST.
3- Solo es aplicable a fuentes de agua clase II, de acuerdo a la clasificación del Decreto 1541 de
1978.
4- El cuerpo de agua debe contar con un perfil de calidad levantada con base, por lo menos, en la
mejor información disponible.
5- Los objetivos de calidad propuestos como resultado de la aplicación de la metodología, no se
orientan a la modificación de los usos del recurso y por lo tanto, el marco normativo continuará
basándose en los usos genéricos, hasta tanto no se desarrolle el proceso de ordenamiento y
reglamentación del recurso hídrico.
6- Los cuerpos de agua de las cabeceras urbanas y de los centros poblados del país, tienen una
destinación prioritaria para el drenaje de aguas lluvias y el transporte de aguas residuales, por lo
tanto su uso principal es el de la asimilación y la dilución (parágrafo del artículo 29 del Decreto 1594
de 1984).
7- El impacto socioeconómico, ambiental e institucional de la aplicación de los objetivos seleccionados,
ya ha sido considerado en la evaluación y los análisis precedentes que sirvieron de sustento para el
diseño del instrumento económico por parte del MAVDT73.
8- La concertación no incluye en este caso, la consulta pública de los escenarios de calidad. La
comunidad siempre va a querer los mejores escenarios para las fuentes de agua, lo cual en mucho
casos, no será posible lograr con la simple aplicación de la tasa retributiva y en un período de cinco
años. Este ejercicio de planificación participativa, debe llevarse a cabo de manera exhaustiva en el
proceso de ordenamiento de la cuenca o del recurso hídrico.
9- La metodología sirve como soporte y lineamiento para establecer METAS OBJETIVAS DE
REDUCCIÓN DE CARGAS DE DBO5 y SST.
10- Los objetivos de calidad establecidos para cumplir con el requisito del instrumento económico,
deben tener absoluta correspondencia con sus alcances en términos de impactar la contaminación
directa e indirectamente relacionada con las sustancias reglamentadas.
•

73

La fijación de objetivos de calidad, en el sentido estricto, depende de que se lleve a cabo un debido
proceso de ordenamiento de una cuenca y como parte de ese proceso, se haga el ordenamiento del
recurso. Es claro que la secuencia de estas dos condiciones no son obligantes, pues lo segundo es

MAVDT. El que contamina paga, aguas limpias para Colombia al menor costo. Bogotá 1997.
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•

•

•

•

posible sin que se lleve a cabo el plan de ordenamiento de la cuenca.
Cuando se hace el ordenamiento del recurso, se espera como resultado especial, un
redireccionamiento en los usos y las destinaciones del agua, lo cual redunda en una variación del
marco de los criterios de calidad. Esta condición determina un cambio sustancial en la organización
de la estructura socioeconómica de la cuenca o de la región impactada, lo cual obliga a que se
adelante una investigación y proceso muy claro, donde se identifiquen de manera detallada, los
impactos sociales, económicos, ambientales e institucionales del ordenamiento.
El ordenamiento de un cuerpo de agua es un proceso complejo en el cual se incluye la concertación
de objetivos de calidad, sobre la base de las proyecciones de calidad del recurso, las cuales a su
vez, deben sustentarse en estudios detallados de predicción, modelación y simulación de calidad de
recursos hídricos.
Antes que la tecnología y los recursos necesarios para adelantar el ordenamiento del recurso, lo
más importante es que las Autoridades Ambientales identifiquen las condiciones del entorno
sociopolítico y económico (medio habilitante), de esta manera evitarán dar pasos equivocados
embarcándose en un proceso que no podrán sostener. Dado que el ordenamiento del recurso no es
discrecional para cada entidad, lo más recomendable es desarrollar el proceso completo, es decir,
abordar el proceso del Ordenamiento de la cuenca y dentro del él, la ordenación de recurso y la
concertación de los objetivos de calidad como condición para variar el marco de criterios de calidad
de los cuerpos de agua en sus cuencas prioritarias.
Mientras no se cuente con los resultados del ordenamiento del Recurso, se deben establecer
objetivos de calidad respetando la normatividad y considerando los usos genéricos de las
aguas establecidos en el artículo 29 del Decreto 1594 de 1984.

Fuente: Metodología Simplificada para la fijación de Objetivos de Calidad – MESOCA. MAVDT.
2005.

Para efectos de alcanzar los criterios establecidos en el Decreto 1594 de 1984,
Artículo 44 y resolver de manera temporal la ausencia del ordenamiento del recurso
hídrico del Distrito, tomando como base parte de la Metodología Simplificada para el
Establecimiento de Objetivos de Calidad (MESOCA) del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorio, a continuación se establecen los objetivos intermedios de calidad
para le Humedal Guaymaral, Torca y Capellanía, correspondientes para el quinquenio
2006-2011.
Los objetivos intermedios de calidad para el recurso hídrico de los humedales de
Torca, Guaymaral y Capellanía, se formularon de manera general y cualitativa,
encaminados a dar cumplimiento al Uso Estético establecido para el quinquenio 2006 al
2011.
Los objetivos son cualitativos y no cuantitativos por las siguientes razones:
1. Ausencia de valores óptimos para la calidad del recurso hídrico de los
humedales de Bogotá.
2. Falta información para correr un modelo de calidad hídrica, para así determinar
que efectos produciría en el humedal variar la calidad y el caudal del agua de los
afluentes que ingresan a cada ecosistema.
3. No hay un modelo específico para este tipo de ecosistemas y en especial por la
diferencia que presentan los del Distrito Capital con cualquier otro del territorio
Colombiano.
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4. Hay un déficit en el monitoreo que se le realiza a la calidad del agua de los
humedales, es realizado de forma aleatoria y no tiene una consecución para determinar la
variaciones que tienen estos ecosistemas durante las diferentes épocas climáticas del
año.
5. No se tiene un plan de inversión específico para cada humedal, el cual proyecte
obras o programas para la disminución de las cargas contaminantes que ingresan a cada
ecosistema.
En la tabla 5.2 se presentan los aspectos de evaluación para los objetivos
intermedios de calidad, los cuales fueron tomados del MESOCA (Ver anexo 4) y por parte
de la autora se adhirió la calificación 0 debido a lo establecido y observado durante el
desarrollo de la investigación. (La tabla 9.2 se aplica para los 3 humedales).
Tabla 5.2. Aspectos de evaluación para los objetivos intermedios de calidad.
Aspectos de Evaluación

Calificación

1- Es materializable a través de una acción que ya está financiada

5

2- Depende del compromiso de la industria, las comunidades y de las empresa de servicios públicos

3

3- El objetivo es materializable a través de requerimientos de la autoridad ambiental

1

5- Es materializable a través de una acción, pero No hay financiación.

0

Fuente: MESOCA & Autora.

5.2

HUMEDAL GUAYMARAL

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE CALIDAD
HUMEDAL GUAYMARAL.
En la tabla 5.3 se realiza una calificación de los valores caracterizados por la EAAB-ESP
para dar una aproximación al grado de la contaminación que contienen estos puntos, se
tomaron como referencia los criterios de calidad que se consideran como los mas
representativos y aquellos que se necesitan para alcanzar el uso establecido (Estético) y
el uso potencial (Preservación de Flora y Fauna) del humedal.

137

Tensoactivos
SAAM

Sólidos
suspendidos
Totales

Grasas y Aceites

Coliformes
fecales

Fósforo Total

C

SC

20 102 3,1 ND 0,0672 0,96 19,2*10E2

77

ND 0,272

B

B

C

41*10E3

38

12 0,069

SC

C

C

B

206

ND

ND

SC

-

-

56

ND

ND

C

-

-

2

B

C

Zinc

B

22 123

Cadmio

120

Amonio

2*10E2

DQO

Actividades que impactan la
calidad del agua

DBO5

Punto

O. Disuelto

Tabla 5.3. Matriz de calificación de parámetros críticos, supercríticos y buenos de
calidad del agua para el Humedal Guaymaral.

Cerca de este punto se localiza una

Punto 1 amplia zona de cultivos agrícolas, los
2004
cuales utilizan gallinaza como abono, la

cual por escorrentía llega al cuerpo de
agua del humedal. También es afectado
por los diferentes plaguicidas o
hervicidas que allí utilicen. Se ha
observado que en algunas ocasiones
toman el agua del humedal para el riego
de las plantaciones.

Calificación

0,6

C

Descarga de una tubería que
Punto 2
presenta características de agua 0,6
2004
combinada.
Calificación

C

B

B

C

ND 0,1589 0,91

-

-

C

C

B

B

Descarga de vallados los cuales
Punto 3 conducen las aguas tratadas de las
ND 158 193 2,2 ND 0,1043 1,49
2004
diferentes
zonas
comerciales
ubicadas en esta área.

HGY01
2005

HGY02
2005

Calificación

C

C

C

C

-

Canal en tierra que presenta
características de agua combinada

-

4

84

- 0,003 0.134 1,44

Calificación

-

B

B

-

Canal en tierra que presenta
características de agua combinada

-

10

97

- 0,003 0.138 1,41

Calificación

-

B

B

-

B

B

C

C

C

C

C

C

5.2*10

2

B
53.8*10
SC

3

232 0,104

-

B

C

Fuente: MESOCA & Autora

B: Bueno
C: Crítico
SC: Súper Crítico

En la tabla 5.3 se observa que los parámetros supercríticos son aceites y grasas
en el punto 1, sólidos suspendidos en el punto HGY01 y coliformes fecales en los puntos
3 y HGY02; mientras que son más los parámetros que poseen calificación de críticos
como el oxigeno disuelto y amonio en los puntos 1, 2 y 3; DBO5 y DQO para el punto 3;
Zinc en todos los puntos; fósforo total en los puntos 3, HGY01 y HGY02; sólidos
suspendidos en los puntos 1, 2, 3 y HGY02; Grasas y Aceites en el punto 3; y
tensoactivos en el punto 2. Los demás parámetros se encuentran en condiciones
favorables.
Después de la realización de los análisis de los resultados obtenidos en las
caracterizaciones que se han realizado en los anteriores capítulos y en la matriz anterior
se establecen los objetivos de calidad el Humedal Guaymaral, los cuales se relacionan en
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la tabla 5.4. Estos objetivos se plantean basándose en los criterios establecidos por la
norma 1594/84 para el Uso Estético y con lo observado durante la realización de la
investigación.
Tabla 5.4. Objetivos intermedios de calidad. Humedal Guaymaral.
Objetivo Intermedio de Calidad

Calificación para la priorización del
objetivo de calidad

1. Minimización de olores desagradables.

0

2. Eliminación de sólidos flotantes y espumas.

3

3. Eliminación de aceites y grasas visibles.

1

4. Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y el cuerpo de agua.

0

Fuente: MESOCA & Autora.

La priorización queda de la siguiente manera:
-

Eliminación de sólidos flotantes y espumas. (3)

-

Eliminación de aceites y grasas visibles (1)

-

Minimización de olores desagradables. (0)

-

Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y del cuerpo de agua. (0)

Nota: El orden esta determinado por los factores de evaluación, no se observa
ninguno objetivo con calificación 5, debido a que no hay ninguna acción financiada dirigida
al mejoramiento de la calidad del las aguas que llegan a este humedal, la Empresa de
Acueducto EAAB-ESP, dentro de el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
no contiene ningún tipo de proyecto para este sector de la ciudad que incida dentro de la
calidad hídrica de este ecosistema. Pero esto no limita que el humedal tenga otro tipo de
intervención en otras partes del ecosistema, que lo beneficie indirectamente la calidad
hídrica. Pero hasta el momento no se encuentra ningún tipo de financiación específica
proyectada.

Por no poseer información sobre el caudal de los afluentes que presentan
características de agua combinada, no es posible terminar parte de la aplicación de la
Metodología (MESOCA) propuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo
Territorial, ya que para determinar la línea base (DBO5 y SST) se realiza con la carga
puntual contaminante para el año 2005 y la proyectada para el año 2010. A su vez no se
presentan Metas de Reducción no solo por no poder determinar la carga contaminante,
sino por que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no posee obras proyectadas en la
zona aferente al humedal dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para
reducir los problemas de descargas de vertimientos a los diferentes vallados de la zona.
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5.2.2 PLAN DE ACCIÓN HUMEDAL GUAYMARAL
Aunque no se logro terminar la metodología, no se dejo de realizar el plan de
acción para cumplir de una u otra manera los objetivos intermedios de calidad, estos
ecosistemas deben verse como un todo y por tal motivo para alcanzar gradualmente los
objetivos propuestos es necesario realizar una serie de acciones, las cuales se
recomiendan en la tabla 5.5, relacionando los responsables de su cumplimiento y los
resultados de esperados.
Tabla 5.5. Plan de Acción Humedal Guaymaral.
PROGRAMA
PROPUESTO

Programa para
el mejoramiento
de la Calidad
del Agua y
Saneamiento
de las redes de
alcantarillado

ACTIVIDADES O
ACCIONES
RECOMENDADAS

PERIODO
RECOMENDADO
PARA SU
CUMPLIMIENTO

Determinar e inventariar los
vertimientos que presentan
los vallados y el área
aferente del humedal.

Durante los años
2006 al 2007.

EAAB-ESP

Solicitar al propietario del
vertimiento
tratamiento
antes de la descarga a los
vallados.

Durante
2006.

Recorridos
Semestrales
para
identificación
de
nuevos
vertimientos
de
aguas
residuales
(10
durante el quinquenio).

Durante
el
Quinquenio (20062007), 2 veces por
año.

Seguimiento a la calidad del
recurso hídrico de los
cuerpos
de
agua
del
humedal y de sus afluentes.
Realizando como mínimo
cada 3 meses durante un
año, monitoreos a los
puntos muestreados por la
EAAB-ESP en el 2004 y en
el 2005. (Demás afluentes
que
presenten
características de aguas
combinadas o caudales
constantes
y
establecimiento de nuevos
puntos dentro del cuerpo de
agua del humedal que se
consideren necesarios). *

RESPONSABLE

el

año

Durante 1 año,
preferiblemente en
el periodo del 2007
al 2008
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DAMA (Hoy
Secretaria de
Ambiente)

EAAB-ESP
(Realización del
monitoreo)
DAMA
(Seguimiento al
monitoreo
realizado por la
EAAB-ESP).

OBJETIVO DE
CALIDAD EN EL
CUAL SE
AVANZARÍA

3. Eliminación de
aceites y grasas
1. Minimización
de
olores
desagradables.

RESULTADOS
ESPERADOS

Inventario
de
de
vertimientos de la
zona,
para
su
correspondiente
seguimiento.
Ausencia de película
visible de grasas y
aceites.
Disminución de los
contaminantes que
actualmente afectan
al humedal.

Seguimiento
minucioso
a
la
calidad y variabilidad
del agua en el
humedal.
Levantamiento
de
una línea base para
poder establecer un
modelo de calidad
para el humedal.

Realizar una revisión de los
sistemas de tratamiento de
las propiedades del sector.

Una vez cada año
del quinquenio 2006
– 2011.

Ausencia de olores
desagradables
y
reducción
de
la
descarga de aguas
residuales.

DAMA
EAAB-ESP

1. Minimización
de
olores
desagradables.
Proyectar y evaluar un
sistema bio-tecnológico para
tratar las aguas residuales
para este sector de la
ciudad.

Durante el periodo
2010-2011

Requerimiento del permiso
de vertimientos a las
industrias,
colegios
y
comercio del sector aledaño
al
Humedal
Guaymaral
desde la Calle 200 hasta la
vía Aeropuerto Guaymaral
(costado occidental de la
Autopista Norte).

Durante periodo
2006 al 2007

Despejar de manera manual
algunas
especies
de
macrofitas para permitir el
contacto de la atmósfera
con el cuerpo de agua.
(Donde se establezca con el
Plan de Manejo)

Una
vez
cada
semestre, durante el
quinquenio
20062011

Realizar el estudio Topobatimétrico del humedal.

Determinar y diseñar un
manejo
hidráulico
e
hidrodinámico
para
el
humedal, basándose en la
historia hidrogeológica de la
zona.

Programa de
manejo y
disminución de
Residuos
Sólidos

Realizar
periódicamente
(mínimo 1 vez al mes)
limpieza de todos los
residuos que se depositan
(Basuras, Material Flotante,
lodos y Escombros) en las
áreas aferentes al humedal,
en los vallados, canales y
cuerpos de agua del
humedal.

EAAB-ESP

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

DAMA

Aumento gradual del
oxigeno disuelto.
EAAB-ESP
Disminución
olores.
4. Mantener o
mejorar
levemente
el
oxigeno disuelto
de los afluentes
aledaños y el
cuerpo de agua.

Segundo Semestre
del 2007

EAAB-ESP
Durante el año 2008

EAAB-ESP (zona
de canales y
cuerpo de agua)
Durante
el
Quinquenio (2006 al
2011)

141

Al implementar un
sistema
biotecnológico,
es
posible disminuir la
carga contaminante
que
dirigen
los
vallados, sin tener
que
disminuir
el
caudal
que
actualmente ingresa
al humedal y así
mantener un caudal
ecológico
en
condiciones
adecuadas.

Consorcio de aseo
(Entidad
Ejecutora). UESP
(Entidad de Apoyo)
(Área aferente,
Zona de Manejo y
Preservación
ambiental)

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

de

Mejorando
la
hidráulica
e
hidrodinámica
del
humedal
se
aumentaría
levemente el oxigeno
disuelto de este y se
optimizaría el tiempo
de
retención
del
sistema.

Disminución, control
y
Ausencia
de
residuos sólidos de
cualquier tipo, dentro
del sistema hídrico
del humedal y en la
Zona de Manejo
Ambiental.

Programa de
educación
ambiental y
participación
comunitaria

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un sistema de
tratamiento preeliminar (ej.
rejillas y/o desarenador) en
los puntos críticos (Cll 222
donde se unen los canales
H. del Recuerdo con Torca).
Para recolección de material
flotante.

Durante el periodo
2009 al 2010

Dar continuidad a los
talleres
y
recorridos
ecológicos en los colegios
de la zona y a su vez
hacerse extensivo a las
comunidades y comercio
aledaño de la zona.

Durante
el
quinquenio (2006 al
2011)
y
los
siguientes
quinquenios

Realizar
jornadas
de
sensibilización y limpieza de
residuos sólidos con las
comunidades y colegios del
sector.

Durante
el
quinquenio (2006 al
2011) Mínimo una
jornada
cada
semestre.

Saneamiento
Predial
(compra) y amojonamiento
de los predios que hacen
parte del humedal.

Durante
el
quinquenio (2006 al
2011)

Control de disposición de
Escombros
y
Residuos
Sólidos

Durante
el
quinquenio (2006 al
2011). El control se
debe
realizar
mínimo una vez
cada mes.

Programa de
Control y
vigilancia

EAAB-ESP

EAAB-ESP
DAMA
Red de Humedales
de Bogotá y la
Sabana
ONG’s
Ambientales (como
Fundación TorcaGuaymaral).

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Manejo Total del
humedal
para
el
establecimiento
de
una administración y
un
cerramiento
perimetral.

EAAB-ESP

Alcaldía de Suba
Policía
Consorcio de Aseo

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Policía

Cerramiento Perimetral del
Humedal. (Con las bases
que se establezcan en el
Plan de Manejo)

Dentro del periodo
2006 al 2007,

Departamento
Administrativo
Defensoría del
Espacio Público DADEP

Dentro del periodo
2009 al 2010.

EAAB-ESP

Vigilancia
policiva
constante de los
sectores que poseen
afectación por la
disposición residuos
sólidos realizado por
personas
inescrupulosas.
Restituir
en
su
totalidad el espacio
público, para crear
apropiación
dentro
de la comunidad y
las entidades del
distrito
para
la
protección y defensa
del humedal.

Alcaldía de Suba
Diagnostico y Restitución
del Espacio Publico

Sensibilizar
y
concienzar
a
la
comunidad,
estudiantes y sector
comercial para la
protección
del
humedal, haciendo
énfasis en el manejo
y
disposición
adecuada de los
residuos sólidos, el
cuidado del recurso
hídrico y de la flora y
fauna
del
ecosistema.

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Control del ingreso al
humedal, de esta
manera se logrará
disminuir
la
disposición
de
residuos sólidos y
erradicar
la
delincuencia.

Fuente: Autora
DAMA: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Hoy Secretaria Distrital de Ambiente)
EAAB-ESP: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
DADEP: Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público
UESP: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos

* Para esta actividad se recomiendan los siguientes parámetros (ver tabla 5.6) los cuales deben ser
muestreados para establecer la línea base.
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Tabla 5.6. Parámetros recomendados para el monitoreo de calidad de agua.
PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA EL MONITOREO
GRASAS Y ACEITES

CLOROFENOLES

PLAGUICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS

PLOMO

DIFENIL

PLATA

COLIFORMES FECALES

SULFURO DE HIDROGENO IONIZADO

SELENIO

OXÍGENO DISUELTO

HIERRO

TENSOACTIVOS

COLIFORMES TOTALES

MANGANESO

SÓLIDOS TOTALES

FÓSFORO TOTAL

MERCURIO

ZINC

AMONIO

NÍQUEL

CIANURO

CONDUCTIVIDAD

PLAGUICIDAS ÓRGANOCLORADOS
(CADA VARIEDAD)

CROMO TOTAL

CADMIO

ALUMINIO

COBRE

CROMO HEXEVALENTE

DBO5

DQO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

CAUDAL

NKT

SÓLIDOS SEDIMENTABLES

TEMPERATURA

pH

SULFATOS

TURBIEDAD

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES

NITRATOS

NITRITOS

FÓSFORO SOLUBLE

FENOLES TOTALES

CARBONO ORGÁNICO TOTAL

ALCALINIDAD

DUREZA

SULFITOS

Fuente: Autora

Con las actividades recomendadas en el plan de acción se espera ir mejorando las
condiciones internas y externas del ecosistema, si se comienza por las acciones de tipo
de control normativo se podrá ir mejorando gradualmente las condiciones hídricas del
humedal, sin grandes inversiones inicialmente.
Las actividades requeridas son una base que se debe tener en cuenta en la
elaboración e implementación del Plan de Manejo, para el Humedal Guaymaral, a su vez
se observa que de manera integral se puede mejorar la calidad del recurso hídrico.
Controlando y mejorando de manera conjunta el impacto realizado por actividades
antropicas, se podrá reducir la carga contaminante que posee el recurso hídrico del
Humedal Guaymaral.
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5.3 HUMEDAL TORCA

5.3.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE CALIDAD
HUMEDAL TORCA.
En la tabla 5.7 se realiza una calificación de los valores caracterizados por la
EAAB-ESP en el año 2004, para dar una aproximación al grado de la contaminación que
contienen estos puntos, se tomaron como referencia los criterios de calidad que se
consideran como los mas representativos y aquellos que se necesitan para alcanzar el
uso establecido (Estético) y el uso potencial (Preservación de Flora y Fauna) del humedal.

Coliformes
fecales

Sólidos
suspendidos
Totales

Grasas y Aceites

Tensoactivos
SAAM

Fósforo Total

Zinc

Cadmio

Amonio

DQO

Actividades que impactan la
calidad del agua

DBO5

Punto

O. Disuelto

Tabla 5.7. Matriz de calificación de parámetros críticos, supercríticos y buenos de
calidad del agua para humedal de Torca.

1*10

72

ND

0,15

B

C

-

C

Punto 1
2004
Cercanía del cementerio Jardines
de la Paz

Calificación
Punto 2
2004

En el sector aledaño se presenta
actividad de pastoreo
Calificación

Punto 3
2004

En los predios aledaños se realizan
actividades agropecuarias
Calificación

ND 27 174 2,2 0,0007 0,2331 2,31

C

B

C

C

0,5 56 132 0,7
C

C

0,1 10
C

B

C

C

37 0,6
B

C

B
ND
ND
-

C

B

0,1134 0,92 9,4*10E2
C

B

0,1022 0,44
C

C

53

ND 0,093

B

C

-

B

<1

46

ND

ND

B

C

-

B

Fuente: MESOCA & Autora

B: Bueno
C: Crítico
SC: Súper Crítico

En la tabla 5.7 se observa que los parámetros críticos son oxigeno disuelto en los
3 puntos presenta características anoxicas, en el punto 2 la DBO5, la DQO en los puntos 1
y 2, amonio, zinc y sólidos suspendidos totales en los 3 puntos, fósforo total en el punto 3;
y tensoactivos en el punto 1. Los demás puntos presentan condiciones favorables, el
humedal dentro del cuerpo de agua no presenta puntos críticos.
Después de la realización de los análisis de los resultados obtenidos durante el
desarrollo de la investigación se establecen los objetivos de calidad el humedal de Torca,
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los cuales se relacionan en la tabla 5.8. Estos objetivos se plantean basándose en los
criterios establecidos por la norma 1594/84 para el Uso Estético, la Metodología del
Ministerio de Ambiente (MESOCA) y lo observado durante la realización del proyecto.
Tabla 5.8. Objetivos intermedios de calidad. Humedal Guaymaral.
Objetivo Intermedio de Calidad

Calificación para la priorización del
objetivo de calidad

1. Minimización de olores desagradables.

0

2. Eliminación de sólidos flotantes y espumas.

3

3. Eliminación de aceites y grasas visibles.

1

4. Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y el cuerpo de agua.

0

Fuente: MESOCA & Autora.

La priorización queda de la siguiente manera:
-

Eliminación de sólidos flotantes y espumas. (3)

-

Eliminación de aceites y grasas visibles (1)

-

Minimización de olores desagradables. (0)

-

Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y del cuerpo de agua. (0)

Nota: No hay ninguna acción financiada dirigida al mejoramiento de la calidad del las
aguas y recuperación ecosistémica para este humedal, por este motivo no hay priorización
de calificación 5; la Empresa de Acueducto de Bogotá -EAAB-ESP- dentro de el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) solo presenta acciones de determinación de
conexiones erradas aguas arriba del canal torca, mas no son acciones de corrección, lo cual
no incide dentro de la calidad del recurso hídrico del humedal de Torca. Hasta la fecha no
hay ningún tipo de financiación para la recuperación de este ecosistema.

El humedal de Torca posee 3 quebradas, las cuales no lo alimentan directamente,
sino llegan al canal de Torca, estas quebradas no presentan características de agua
combinada, por tal motivo la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP-, no realizó la
caracterización de estos afluentes; el canal de Torca pasa por el sector occidental del
humedal este no ingresa al humedal, pero en época de fuertes lluvias realiza en algunos
sectores desbordamiento hacia el humedal, este canal posee características de agua
combinada diluida, pero a la altura del humedal no posee un caudal debido a que se
vuelve un sistema léntico. Por falta de esta información (caracterizaciones y caudales) no
es posible terminar parte de la aplicación de la Metodología (MESOCA) propuesta por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, ya que para plantear la línea
base (DBO5 y SST) se realiza con la carga puntual contaminante para el año 2005 y la
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proyectada para el año 2010. A su vez no se presentan Metas de Reducción no solo por
no poder determinar la carga contaminante, sino por que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado no posee obras proyectadas en la zona aferente al humedal dentro del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

5.3.2 PLAN DE ACCIÓN HUMEDAL TORCA.
Aunque no se logro terminar la metodología, en la tabla 5.9 se propone el plan de
acción para cumplir gradualmente de una u otra manera los objetivos intermedios de
calidad, planteando una serie de acciones, relacionando los responsables de su
cumplimiento y los resultados esperados. El humedal de torca presenta un déficit alto
como sistema de amortiguación de lluvias debido a que tiene un alto grado de
terrarización y potrerización dentro de este. Los predios que hacen parte del humedal no
han sido saneados (aun son predios privados) por este motivo el ingreso es restringido y
no se ha logrado realizar una investigación minuciosa de las características hídricas de
este humedal y las quebradas que allí se localizan.
Tabla 5.9. Plan de Acción Humedal Torca.
PERIODO
RECOMENDADO
PARA SU
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA
PROPUESTO

ACTIVIDADES O
ACCIONES
RECOMENDADAS

Programa para
el mejoramiento
de la Calidad
del
Agua
y
Saneamiento
de las redes de
alcantarillado

Seguimiento a la calidad del
recurso hídrico del cuerpo
de agua del humedal y de
sus afluentes. Realizando
como mínimo cada 3 meses
monitoreos a los puntos
muestreados por la EAABESP en el 2004, a las
quebradas
y el canal de
Torca. *

Durante 1 año,
preferiblemente en
el periodo del 2007
al 2008.

Determinar si las quebradas
presentan vertimientos de
las
operaciones
agropecuarias del sector.

Durante el periodo
2006 al 2007.

RESPONSABLE

Requerimiento del permiso
de vertimientos a las
industrias y comercio del
sector aledaño al canal de
Torca desde la Calle 170
hasta
El
Cementerio
Jardines de Paz.

DAMA
(Seguimiento al
monitoreo
realizado por la
EAAB-ESP).
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ESPERADOS

Levantamiento
de
una línea base para
poder establecer un
modelo de calidad
para el humedal.

DAMA

1. Minimización
de olores
desagradables.

DAMA

1. Minimización
de olores
desagradables.

Durante el
Quinquenio (20062007), 2 veces por
año.

Durante periodo
2006 al 2007

RESULTADOS

Seguimiento
minucioso
a
la
calidad y variabilidad
del agua en el
humedal
y
sus
afluentes.

EAAB-ESP
(Realización del
monitoreo)

EAAB-ESP
Recorridos
Semestrales
para identificación y control
de vertimientos localizados
(10
en
durantes
el
quinquenio).

OBJETIVO
INTERMEDIO
DE CALIDAD
EN EL CUAL SE
AVANZARÍA

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Determinar
que
posibles vertimientos
se realicen en la
zona
aledaña
al
humedal para así
disminuir su impacto
y la eutrofización del
ecosistema.

Ausencia de olores
desagradables
y
reducción
de
la
descarga de aguas
residuales al canal
de Torca.

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un sistema biotecnológico para disminuir la
carga contaminante que
transporta el canal de Torca.

Inventariar e Interceptar las
conexiones erradas de tipo
industrial que contenga el
canal de Torca.

Durante periodo
2010

Al implementar un
sistema
biotecnológico,
es
posible disminuir la
carga contaminante
que transporta el
canal de Torca, sin
tener que disminuir el
caudal
que
actualmente
este
canal posee y así
mantener un caudal
ecológico
en
condiciones
adecuadas.
(Recordemos que el
caudal
de
Torca
alimental el Humedal
Guaymaral.)

EAAB-ESP

Inventario: durante
el periodo 2006 al
2007.
Interceptar
conexiones: durante
el periodo 2008 al
2009.

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un aliviadero
del canal de Torca hacia el
humedal.
(Después
de
determinar
una
calidad
optima
de
las
aguas
transportadas
por
este
canal)

Durante el periodo
2007 al 2008.

Realizar el estudio Topobatimétrico del humedal.

Primer Semestre
del 2007

EAAB-ESP

EAAB-ESP

4. Mantener o
mejorar
levemente el
oxigeno disuelto
de los afluentes
aledaños y el
cuerpo de agua.

Aumento del oxigeno
disuelto dentro del
humedal.
Amortiguación
en
época de invierno y
mejoramiento de la
movilidad
de
la
autopista norte por
disminución
de
encharcamiento
dentro de la avenida.
Determinar
y
establecer la topobatometría actual del
humedal

EAAB-ESP

Aumento gradual del
oxigeno disuelto.
Reconexión
de
las
quebradas Aguas Calientes,
Patiño y San Juan al
humedal

Determinar y diseñar un
manejo
hidráulico
e
hidrodinámico
para
el
humedal, basándose en la
historia hidrogeológica de la
zona.

Estudio e implementación
de
reconformación
hidrogeomorfologica
del
humedal.

Durante el periodo
2007 al 2008

Durante el año 2009

Durante el periodo
2009 al 2010
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EAAB-ESP

EAAB-ESP

EAAB-ESP
(Estudio e
implantación)
DAMA (Control
del estudio y de
la
implementación)

Disminución
olores.

4. Mantener o
mejorar
levemente el
oxigeno disuelto
de los afluentes
aledaños y el
cuerpo de agua.

de

Mejorando
la
hidráulica
e
hidrodinámica
del
humedal
se
aumentaría
levemente el oxigeno
disuelto de este y se
optimizaría el tiempo
de
retención
del
sistema.

Reovación
aumento
de
capacidad
amortiguadora
humedal.

y
la
del

Programa
de
manejo
y
disminución de
Residuos
Sólidos

Programa
de
educación
ambiental
y
participación
comunitaria

Durante
el
Quinquenio (2006
al 2011)

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un sistemas de
tratamiento preeliminar (ej.
rejillas y/o desarenador) en
la finalización en concreto
del canal de Torca.

Durante el periodo
2009 al 2010

Realización
de
talleres,
campañas de apropiación y
protección del humedal,
recorridos ecológicos con
los colegios, universidades
de la zona, comunidad
flotante, y comercio aledaño
de la zona.

Durante el
quinquenio (2006 al
2011) y los
siguientes
quinquenios

Realizar
jornadas
de
sensibilización y limpieza de
residuos sólidos con las
comunidades y colegios del
sector.

Durante el
quinquenio (2006 al
2011) Mínimo una
jornada cada
semestre.

Saneamiento
Predial
(compra) y amojonamiento
de los predios que hacen
parte del humedal.

Durante el
quinquenio (2006 al
2011)

Control de disposición de
Escombros
y
Residuos
Sólidos
Programa
Control
vigilancia

EAAB-ESP (zona
de canales y
cuerpo de agua)

Realizar
periódicamente
(mínimo 1 vez al mes)
limpieza de todos los
residuos que se depositan
(Basuras, Material Flotante,
lodos y Escombros) en las
áreas aferentes al humedal,
quebradas, canal de Torca
y cuerpo de agua del
humedal.

Durante el
quinquenio (2006 al
2011). El control se
debe realizar
mínimo una vez
cada mes.

Consorcio de aseo
(Entidad
Ejecutora). UESP
(Entidad de Apoyo)
(Área aferente,
Zona de Manejo y
Preservación
ambiental)

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Disminución, control
y
Ausencia
de
residuos sólidos de
cualquier tipo, dentro
del sistema hídrico
del humedal y en la
Zona de Manejo
Ambiental.

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Sensibilizar
y
concienzar
a
la
comunidad,
estudiantes y sector
comercial para la
protección
del
humedal, haciendo
énfasis en el manejo
y
disposición
adecuada de los
residuos sólidos, el
cuidado del recurso
hídrico y de la flora y
fauna endémicas del
ecosistema.

EAAB-ESP

EAAB-ESP
DAMA
Red de Humedales
de Bogotá y la
Sabana
ONG’s
Ambientales (como
Fundación Torca
Guaymaral).

Manejo Total del
humedal
para
el
establecimiento
de
una administración y
un
cerramiento
perimetral.

EAAB-ESP

Alcaldía de Suba
Policía

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

de
y

Restituir
en
su
totalidad el espacio
público, para crear
apropiación
dentro
de la comunidad y
las entidades del
distrito
para
la
protección y defensa
del humedal.

Alcaldía de Suba
Policía
Diagnostico y Restitución
del Espacio Publico

Cerramiento Perimetral del
Humedal. (Con las bases
que se establezcan en el
Plan de Manejo)

Dentro del periodo
2006 al 2007,

Dentro del periodo
2008 al 2009

Fuente: Autora
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Departamento
Administrativo
Defensoría del
Espacio Público DADEP

EAAB-ESP

Vigilancia
policiva
constante de los
sectores que poseen
afectación por la
disposición residuos
sólidos realizado por
personas
inescrupulosas.

2. Eliminación de
sólidos flotantes
y espumas.

Control del ingreso al
humedal, de esta
manera se logrará
disminuir
la
disposición
de
residuos sólidos.

* Para el monitoreo se recomiendan una serie de parámetros los cuales son los propuestos en el Humedal
Guaymaral. Ver tabla 5.6

Los anteriores objetivos y las actividades requeridas son una base que se debe
tener en cuenta en la investigación, elaboración e implementación del Plan de Manejo,
para el Humedal de Torca. De esta manera se contribuirá al mejoramiento del ecosistema
de una forma integral a nivel de todos sus componentes.

5.4 HUMEDAL CAPELLANÍA

5.4.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE CALIDAD
HUMEDAL CAPELLANÍA.
En la tabla 5.11 se realiza una calificación de los valores caracterizados por la
Empresa de Acueducto -EAAB-ESP- en el año 2004 y 2005, para dar una aproximación al
grado de la contaminación que contienen estos puntos, se tomaron como referencia los
criterios de calidad que se consideran como los mas representativos y aquellos que se
necesitan para alcanzar el uso establecido (Estético) y el uso potencial (Preservación de
Flora y Fauna) del humedal.

Calificación
Tubería de 0.6 m de diámetro,
alcantarillado pluvial, para el año 2004 es
el punto que mayor aporte de agua
Punto HC02 residual industrial descargaba, presenta
2004
las concentraciones más altas. En el área
aferente a este punto se localizan
industrias como AVESCO-KOKORICO y
GILPA S.A.
Calificación
Brazo del humedal, en el 2004 se
localizaba en este sector un criadero de
Punto HC03 porcinos; la industria FENAMCO (Coca2004
Cola) posee afectación por estar parte del
amojonamiento
dentro
de
sus
instalaciones.

-

SC

6460 16320 16,7

Tensoactivos SAAM

6,12 108,1X104

Grasas y Aceites

C

Coliformes fecales

B

0,4101

Fósforo Total

-

12,4 0,0015

Zinc

162

Cadmio

34

Amonio

-

Sólidos
suspendidos
Totales

Tubería de 1.30 m de diámetro, de
Punto HC01 alcantarillado pluvial, aporta un grado
significativo de nutrientes y coliformes
2004
totales, para el año 2004 en el sector
se localizaba actividad de pastoreo.

DQO

Actividades que impactan la calidad del
agua

DBO5

Punto

O. Disuelto

Tabla 5.10. Matriz de calificación de parámetros críticos, supercríticos y buenos de
calidad del agua para humedal de Capellanía.

48

ND

2,80

B

C

C

SC

B

C

0,006

0,2726

6,1

<1

2260

943

2,01

-

SC

SC

SC

C

C

C

B

SC

SC

C

-

43

276

2,8

0,0008

0,0422

2,42

1,0X103

160

ND

0,25
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Calificación
Punto en el cual se conducen las aguas
de este sector del humedal cruzando la
Avenida Luís Carlos Galán por medio de
Punto HC04
un terraplén, para ser descargadas en el
2004
costado sur, este punto es afectado por la
constante disposición de escombros y la
proliferación del pasto kikuyo.
Calificación

-

B

C

C

B

C

-

190

568

10

0,0067

0,2696

-

C

SC

SC

C

C

C

0,3591

C

Punto
HCP01
2004

Este punto es la antigua entrada del
colector – canal Av. La Esperanza,
3,3
actualmente presenta continua disposición
de basuras.

Punto
HCP02
2004

Este punto es la antigua salida que
presentaba
el
humedal
(por
desbordamiento
al
canal
Fontibón
Oriental), es el punto mas conservado,
3,6
actualmente es afectado por el pastoreo
de ganado y la presencia de habitantes de
calle, los cuales utilizan este sector como
lugar habitacional.

Calificación

Calificación
Punto
HCP03
2004

Punto
HCAP01
2005

Punto
HCAP02
2005

B

B

Este punto presenta disminución en la
lamina de agua y aumento de
ND
sedimentación, el cual se ve afectado por
la proliferación del pasto kikuyo.

ND

184 10,3 0,0008

SC

B

C

B

C

-

C

246

ND

1,89

C

C

-

C

4,07

-

157

10

0,82

C

-

C

C

C

-

380

ND

0,29

2,62 24,19X103

C

C

45

417

C

SC

C

B

B

C

-

C

-

C

416

784

5

0,0026

0,165

3,37

-

1140

ND

0,56

1,9 0,00018 0,00001 4,11

Calificación

-

SC

SC

C

B

C

C

-

SC

-

C

Tubería de alcantarillado pluvial de
diámetro 1.30 m (es el mismo punto
muestreado
para
el
año
2004,
denominado HC01), presenta descarga
combinada, su coloración varia entre
amarillo, rosado y negro, presenta olor a
grasa. En las inmediaciones a este punto,
se localiza un amplio sector industrial, en
el cual se localizan industrias reconocidas
como AVESCO - KOKORIKO, FENAMCO
(Coca
–
Cola),
CHALLENGER,
CORREOS DE COLOMBIA, GILPA S.A,
entre otras. Para octubre del 2006 se
presenta nivelación en los terrenos
aledaños, disminuyendo la capacidad
amortiguadora y la construcción de
nuevas bodegas.

-

178

246

-

0,004

0,23

3,74

3.1*105

124

862

0,05

Calificación

-

C

C

C

C

C

C

C

SC

B

Tubería pluvial de 0.6 m de diámetro (es
el mismo punto muestreado en el año
2004 denominado HC02), aunque ha
disminuido la concentración de los
contaminantes,
sigue
siendo
una
descarga de agua residual industrial.

-

161

355

-

0,003

0,221

10,45

47,1*105

92

16

0,114

Calificación

-

C

SC

-

C

C

SC

SC

C

C

B

Fuente: MESOCA & Autora

B: Bueno
C: Crítico
SC: Súper Crítico

En la tabla 5.11 se observa que el humedal presenta en diferentes puntos la
mayoría de parámetros son supercríticos y críticos, los más representativos son:
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Punto HC02 – 2004 los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales, Grasa y
Aceites, DQO, DBO5 y Amonio, demuestra la alta contaminación que se ha aportado al
humedal. Este es el mismo punto muestreado en el año 2005, denominado HCAP02, en
el cual se observan como parámetros supercríticos coliformes Totales, Fósforo y DQO,
aunque ha disminuido la concentración los demás parámetros son críticos.
Punto HC01 – 2004 para este año solo presenta dos parámetros supercríticos que
son coliformes totales y amonio, pero esto cambia en el año 2005 el cual se denomina
HCAP01 paso de ser el punto que mejor características tenia, a ser el que mas
contaminación presenta, aunque solo presenta grasas y aceites como valor supercrítico
los demás se localizan en estado crítico.
Después de la realización de los análisis de los resultados obtenidos durante el
desarrollo de la investigación se establecen los objetivos de calidad el humedal de
Capellanía, los cuales se relacionan en la tabla 5.12. Estos objetivos se plantean
basándose en los criterios establecidos por la norma 1594/84 para el Uso Estético, la
Metodología del Ministerio de Ambiente (MESOCA) y con lo observado durante la
realización del proyecto.
Tabla 5.11. Objetivos intermedios de calidad. Humedal Capellanía.
Objetivo Intermedio de Calidad

Calificación para la priorización del
objetivo de calidad

1. Minimización de olores desagradables.

0

2. Eliminación de sólidos flotantes y espumas.

3

3. Eliminación de aceites y grasas visibles.

1

4. Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y el cuerpo de agua.

0

Fuente: MESOCA & Autora.

La priorización queda de la siguiente manera:
-

Eliminación de sólidos flotantes y espumas. (3)

-

Eliminación de aceites y grasas visibles (1)

-

Minimización de olores desagradables. (0)

-

Mantener o mejorar levemente el oxigeno disuelto de los afluentes
aledaños y del cuerpo de agua. (0)

Nota: El humedal de Capellanía tuvo una inversión en el año 2005, para la corrección
de las aguas de características combinadas que ingresaban por el canal Av. La Esperanza, a
su vez se corrigió una línea de alcantarillado sanitario que presentaba rupturas en la tubería
y las aguas eran descargadas directamente al humedal. La anterior calificación se realizó
con lo establecido para el año 2006 en adelante y por tal motivo no hay calificación 5, debido
a que en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la EAAB-ESP, no presenta
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ningún proyecto para intervenir directamente en el sistema de alcantarillado del sector del
humedal.
Las obras realizadas en el año 2005, mejoraron notoriamente las condiciones de la
calidad del agua para el sector sur del humedal, a su vez se realizaron en el año 2004, cuatro
canales que descargan las aguas lluvias de los barrios Rubí y Rincón Santo, esto con el fin
de devolverle la capacidad amortiguadora a este sector del humedal.
Se tienen planteados diversos proyectos de recuperación para el humedal, pero
estos no tienen adjudicados un presupuesto en la actualidad.

5.4.1.1 Cálculo de cargas contaminantes para SST y DBO5.
Para el desarrollo parcial de la metodología planteada por el Ministerio de
Ambiente (MAVDT), se establece los puntos que en la actualidad presentan descargas de
tipo combinado, para de esta manera establecer la carga puntual que ingresaba para el
año 2005 y la carga proyectada al 2010.

5.4.1.1.a Carga puntual en el 2005.
Con los resultados obtenidos por el muestreo que realizó la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en diciembre del 2005 se establecen que los puntos
HCAP01 y HCAP02, presentan descargas de tipo combinado, las cuales tienen
características de agua residuales industriales, con este muestreo se realiza el calculo de
las cargas puntuales que ingresan por estos dos puntos al humedal de Capellanía.
Se calcula la carga contaminante para la Demanda Bio-química de Oxigeno
(DBO5) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST), que llegan al humedal por estos
colectores, solo se toman estos dos parámetros por que son los establecidos por la norma
3100/03 y la metodología del Ministerio de Ambiente (MAVDT) –MESOCA-.
Para establecer esta carga se utiliza la siguiente formula que se encuentra en el
Decreto 901/1997.
Cc = QxCx0,0864x(t/24)
Donde: Cc (Kg/d) : Carga contaminante en Kg por día.
Q (L/seg): Caudal promedio en Litros por segundo.
C (mg/L): Concentración de la sustancia contaminante en miligramos por litro.
0,0864: Factor de conversión de unidades.
T (hs): Tiempo de vertimiento del usuario.

En la tabla 5.13 se registra el resultado de la carga contaminante obtenida, para
los puntos HCAP01 y HCAP02 localizados en la zona norte de humedal Capellania.
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Tabla 5.12. Carga contaminante puntual 2005 para los afluentes con características
combinadas identificados en el Humedal de Capellanía.

Punto

Tipo de
Cargas

SST

DBO

(mg/L)

(mg/L)

Tiempo
de
Descarga

Constante

Caudal
(L/seg)

(Horas)
HCAP01
HCAP02

Combinada
Industrial
Residual

Carga
SST

Carga
SST

Carga
DBO

Carga
DBO

(Kg/día)

(Ton/año)

(Kg/día)

(Ton/año)

124

178

24

0.0864

6.46

69,21

25,26

99,35

36,26

92

161

8

0.0864

0.08596

0,2278

0,083147

0,3986

0,148459

Fuente: MESOCA & Autora

La tabla 5.13 arroja como resultado, que la carga contaminante del año 2005 en el
punto HCAP01 es de 25,26 Ton/año para SST y de 36,26 Ton/año de DBO; en el punto
HCAP02 es de 0,083147 Ton/año de SST y de 0,148459 Ton/año de DBO. Con lo anterior
se demuestra que el punto HCAP01 es que mayor carga contaminante descarga
actualmente al humedal Capellanía.

5.4.1.1.b Carga puntual proyectada al 2010.
Tomando el cálculo de la carga puntual del año 2005, se proyecta para el año
2010, de esta manera se conoce la carga contaminante que ingresará si no se toman las
medidas necesarias para la reducción del ingreso de estas cargas contaminantes.
La formula para la proyección y para estimar la carga contaminante de origen
doméstico en un tiempo futuro (Cpr), es:
Cpr = Cp (1 + i) 1/n
Cp = Carga puntual kg/año
i = 2,08/100
n = 5 años

El sector aledaño al humedal de Capellanía es de uso mixto (habitacional e
industrial), se toma la anterior fórmula por no poseer los datos del crecimiento industrial
de la zona; a su vez debido al desconocimiento sobre el tipo de las conexiones erradas
que presentan estos colectores de aguas lluvias, es posible que sean conexiones de
aguas combinadas entre residual domestico e industrial. Por los valores obtenidos en
coliformes fecales se pueden considerar que tienen un alto contenido en descarga de tipo
domestico.
La tabla 5.13 presenta los valores obtenidos para la carga contaminante
proyectada al 2010 de los dos puntos registrados en la zona norte del humedal
Capellanía.
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Tabla 5.13. Carga contaminante puntual proyectada 2010 para los afluentes con
características combinadas identificados en el Humedal de Capellanía.

Punto

Índice de
crecimiento
poblacional

n
(años)

i

1+i

1/n

Carga
SST

Carga
SST

2005

2010

(Kg/año)

Carga
DBO

Carga
DBO

2005

2010

(Kg/año)

(Kg/año)

(Kg/año)

HCAP01

2,08

0,0208

5

1,0208

0,2000

25261,65

25365,87

36262,75

36412,36

HCAP02

2,08

0,0208

5

1,0208

0,2000

83,147

83,49

145,489

146,08

Fuente: MESOCA & Autora.

En la grafica 5.1 se las cargas contaminantes de DBO5 y SST del año 2005 y la
proyectada para el 2010, determinando de esta manera la línea base para los dos puntos,
considerados como los principales afluentes en el sector norte del humedal Capellanía.
Grafica 5.1. Línea base punto HCAP01
Linea Base SST y DBO Punto HCAP01
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35000

36262,75

36412,36

25261,65

25365,87

CargaKg/año
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Fuente: Autora

En la grafica 5.1: 1= Carga 2005 2 = Carga Proyectada 2010
Grafica 5.2. Línea base punto HCAP02
Linea Base SST y DBO Punto HCAP02
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145,489

146,08
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40
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Fuente: Autora

En la grafica 5.2: 1= Carga 2005 2 = Carga Proyectada 2010
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5.4.2 METAS DE REDUCCIÓN HUMEDAL CAPELLANÍA
Las anteriores cargas calculadas para el año 2005, no presentaran reducción,
debido a que la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP- no tiene proyectadas obras de
saneamiento de redes en este sector. Por consiguiente la reducción para los puntos
HCAP01 y HCAP02 será de 0%, esto nos indica que estos puntos durante el quinquenio
no deben presentar aumento en las cargas contaminantes.

5.4.3 PLAN DE ACCIÓN HUMEDAL CAPELLANÍA
A continuación se propone el plan de acción para cumplir gradualmente de una u
otra manera los objetivos intermedios de calidad, planteando una serie de acciones,
relacionando los responsables de su cumplimiento y los resultados de esperados. El
humedal de Capellanía presenta actualmente dos puntos en la zona norte los cuales
descargan al humedal una cargan contaminante bastante alta, adicional a esto este sector
presenta una reducción del cuerpo de agua, por sedimentación, relleno ilegal e invasión
del pasto kikuyo. No hay proyectos de saneamiento de redes pero en la tabla 5.14 se
presentan una serie de acciones las cuales de una u otra manera buscan mantener y
mejorar la calidad hídrica y ecológica de este ecosistema.
Tabla 5.14. Plan de Acción Humedal Capellanía.
PROGRAMA
PROPUESTO

Programa
para
el
mejoramiento
de la Calidad
del Agua y
Saneamiento
de las redes
de
alcantarillado

ACTIVIDADES O
ACCIONES
RECOMENDADAS

Seguimiento a la calidad del
recurso hídrico del cuerpo
de agua del humedal y de
sus afluentes. Realizando
como mínimo cada 3 meses
monitoreos a los puntos
muestreados por la EAABESP en el 2004 y 2005. *

Inventariar e Interceptar las
conexiones erradas que
presentan las tuberías que
alimentan al humedal, en
especial las de
características de agua
residual industrial.

PERIODO
RECOMENDADO
PARA SU
CUMPLIMIENTO

Durante 1 año,
preferiblemente
en el periodo del
2007 al 2008

Inventario:
durante el
periodo 2006 al
2007.
Interceptar
conexiones:
durante el
periodo 2008 al
2009.

RESPONSABLE

OBJETIVO INTERMEDIO
DE CALIDAD EN EL
CUAL SE AVANZARÍA

Mantenimiento y/o
disminución de la
carga contaminante.

DAMA
(Seguimiento al
monitoreo
realizado por la
EAAB-ESP).
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ESPERADOS
Seguimiento
minucioso
a
la
calidad y variabilidad
del agua en el
humedal
y
sus
afluentes.

EAAB-ESP
(Realización
del monitoreo)

EAAB-ESP
(Determinar y
corregir)

RESULTADOS

Levantamiento
de
una
línea
base
amplia, para poder
establecer
un
modelo de calidad
para el humedal.

1. Minimización de olores
desagradables.

Disminución de la
eutrofización del
ecosistema.

Requerimiento del permiso
de vertimientos a las
industrias y comercio del
sector aledaño a todo el
humedal. Basándose en las
zonas donde captan las
aguas lluvias los colectores
del alcantarillado pluvial
que ingresan al humedal.

Durante
el
periodo 2008 al
2009

Realizar el estudio Topobatimétrico del humedal.

Segundo
Semestre del
2007

Determinar y diseñar un
manejo
hidráulico
e
hidrodinámico
para
el
humedal, basándose en la
historia hidrogeológica de la
zona.

DAMA

Durante periodo
2006 al 2007

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un sistema
bio-tecnológico
para
disminuir
la
carga
contaminante que ingresan
por los colectores que
presentan
características
de aguas combinadas, en
caso que no se pueda
corregir las conexiones
erradas
que
estos
presentan.

1. Minimización de olores
desagradables.
2. Eliminación de sólidos
flotantes y espumas.

EAAB-ESP

Durante
2008

el

año

(Estudio e
implementació
n)
Durante
2010

el

Disminución
olores.

EAAB-ESP

4. Mantener o mejorar
levemente el oxigeno
disuelto de los afluentes
aledaños y el cuerpo de
agua.

año
DAMA

Programa de
manejo
y
disminución
de Residuos
Sólidos

EAAB-ESP
(zona de
canales y cuerpo
de agua)
Durante el
Quinquenio (2006
al 2011)

Consorcio de
aseo (Entidad
Ejecutora).
UESP (Entidad
de Apoyo) (Área
aferente, Zona
de Manejo y
Preservación
ambiental)
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2. Eliminación de sólidos
flotantes y espumas.

de

Mejorando
la
hidráulica
e
hidrodinámica
del
humedal
se
aumentaría
levemente
el
oxigeno disuelto de
este y se optimizaría
el
tiempo
de
retención
del
sistema.
Renovación
aumento
de
capacidad
amortiguadora
humedal.

(Control sobre
el estudio y la
implementació
n)

Realizar
periódicamente
(mínimo 1 vez al mes)
limpieza de todos los
residuos que se depositan
(Basuras,
Material
Flotante,
lodos
y
Escombros) en las áreas
aferentes al humedal ZMPA, canales y cuerpos
de agua.

Al implementar un
sistema
biotecnológico,
es
posible disminuir la
carga contaminante
que transportan los
colectores, sin tener
que disminuir el
caudal
que
actualmente ingresa,
así mantener un
caudal ecológico en
condiciones
adecuadas, el cual
es necesario debido
al déficit hídrico que
presenta este sector
del humedal.

Aumento gradual del
oxigeno disuelto.

EAAB-ESP

Estudio e implementación
de
reconformación
hidrogeomorfologica
del
humedal

Ausencia de olores
desagradables
y
reducción de las
conexiones erradas
al
alcantarillado
pluvial.

y
la
del

Disminución, control
y
ausencia
de
residuos sólidos de
cualquier tipo, dentro
del
los
canales
(afluentes)
del
humedal y en la
Zona de Manejo
Ambiental.

Programa de
educación
ambiental y
participación
comunitaria

Proyectar y evaluar la
viabilidad de un sistemas
de tratamiento preeliminar
(ej. rejillas y/o desarenador)
para el colector ubicado en
la zona norte (esquina de la
dirección antigua Cll 42)

Durante el 2009
al 2010

Realización de talleres,
campañas y recorridos
ecológicos con los colegios
de
la
zona,
las
comunidades, y hacerlo
extensivo a las industrias y
zona comercial aledaña.

Durante
el
quinquenio (2006
al 2011) y los
siguientes
quinquenios

Realizar
jornadas
de
sensibilización y limpieza
de residuos sólidos con las
comunidades y colegios del
sector.

Durante
el
quinquenio (2006
al 2011) Mínimo
una jornada cada
semestre.

Saneamiento
Predial
(compra) y amojonamiento
de los predios que hacen
parte del humedal.

Durante
el
quinquenio (2006
al 2011) En lo
posible tener el
saneamiento
completo
antes
de finalizar el año
2011

Control de disposición de
Escombros y Residuos
Sólidos

Durante
el
quinquenio (2006
al
2011).
El
control se debe
realizar mínimo
una vez cada
mes.

EAAB-ESP

EAAB-ESP
DAMA
Red de
Humedales de
Bogotá y la
Sabana

2. Eliminación de sólidos
flotantes y espumas.

ONG’s
Ambientales

Manejo Total del
humedal para el
establecimiento de
una administración y
un
cerramiento
perimetral.

EAAB-ESP

Alcaldía de
Fontibón
Policía

2. Eliminación de sólidos
flotantes y espumas.

Alcaldía de
Fontibón
Programa de
Control
y
vigilancia

Diagnostico y Restitución
del Espacio Publico

Dentro
del
periodo 2006 al
2007,

Cerramiento Perimetral del
Humedal. (Con las bases
que se establezcan en el
Plan de Manejo)

Dentro
del
periodo 2008 al
2010

Policía

2. Eliminación de sólidos
flotantes y espumas.

1.
Minimización
de olores desagradables.
2.
Control y verificación a los
permisos de vertimientos
otorgados en la zona

Durante
el
periodo 2007 al
2011

DAMA

Eliminación de
sólidos flotantes y
espumas.

3.
Eliminación de
aceites y grasas visibles.
4. Mantener o mejorar
levemente el oxigeno

157

Vigilancia
policiva
constante de los
sectores que poseen
afectación por la
disposición residuos
sólidos realizado por
personas
inescrupulosas.
Restituir
en
su
totalidad el espacio
público, para crear
apropiación dentro
de la comunidad y
las entidades del
distrito
para
la
protección y defensa
del humedal.

Departamento
Administrativo
Defensoría del
Espacio Público
- DADEP

EAAB-ESP

Sensibilizar
y
concienzar
a
la
comunidad,
estudiantes y sector
comercial para la
protección
del
humedal, haciendo
énfasis en el manejo
y
disposición
adecuada de los
residuos sólidos, el
cuidado del recurso
hídrico y de la flora y
fauna endémicas del
ecosistema.

Control del ingreso
al humedal, de esta
manera se logrará
disminuir
la
disposición
de
residuos sólidos.
Verificar y solicitar la
corrección de las
descargas de agua
residual
industrial
que se realiza a las
tuberías de agua
lluvia.
Controlar
los
vertimientos de las
industrias del sector

disuelto de los afluentes
aledaños y el cuerpo de
agua.

Fuente: Autora

* Para el monitoreo se recomiendan una serie de parámetros los cuales son los propuestos en los
capítulos anteriores. Ver tabla 5.6
Nota: en los planes de acción de cada humedal, en la columna del objetivo
intermedio de calidad en el cual se avanzaría, en algunas actividades esta en blanco, esto se
debe a que la actividad no atacará directamente un objetivo, pero su realización contribuirá
a la conservación, mantenimiento o estudio del humedal.
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

6.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA PARTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE
LOS HUMEDALES DE GUAYMARAL, TORCA Y CAPELLANÍA

Para los programas de los planes de acción se proponen unas listas de chequeo
genéricas, para que las entidades encargadas de cada acción puedan realizar un
seguimiento minucioso y así dar aportes de tipo cuantitativo a la problemática ambiental
que presentan estos ecosistemas.
Las listas de chequeo generadas atacan específicamente 2 acciones de los
programas propuestos, debido a que son transversales para los 3 humedales y con ellas
gradualmente se podrá establecer estadísticas y líneas bases para poder determinar de
manera mas especifica los criterios de calidad necesarios para el siguiente quinquenio de
estos humedales.

6.1.1 SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DEL CUERPO DE
AGUA DEL HUMEDAL Y DE SUS AFLUENTES.

En la tabla 6.1 se presenta la ficha de seguimiento para la calidad del recurso
hídrico de los humedales, de esta manera si se realiza un seguimiento como mínimo
trimestralmente por lo menos durante un año o preferiblemente mensualmente, se podrá
establecer una línea base especifica para cada humedal y definir la variación de la calidad
hídrica; así definir los objetivos específicos para el siguiente quinquenio y de esta manera
poder atacar el problema de la contaminación hídrica de manera detalla para cada
humedal y no general. La ficha traza de una manera fácil los criterios que se deben tener
en cuenta para el monitoreo, la toma de muestras se debe realizar como lo especifica la
Guía de muestreo del IDEAM y el Protocolo de Seguimiento y Monitoreo Limnologíco
elaborado dentro del convenio DAMA y la Universidad Nacional.
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Tabla 6.1 Seguimiento a la calidad del recurso hídrico del cuerpo de agua del
humedal y de sus afluentes.
SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DEL CUERPO DE AGUA DEL HUMEDAL Y DE
SUS AFLUENTES.
1. Fecha:
2. Nombre de Humedal:
3. Ciudad:
4. Municipio:
5. Entidad que realiza el
monitoreo y/o
seguimiento:

6. Nombre del funcionario(s) 7. Nombre o Número 8. Localización:
y/o
del sitio de muestreo: Longitud:
Contratista(s) que realiza la
visita:
Latitud:
Altimetría:

9. Orden de la corriente:

10. Barrio y/o Asentamiento
mas cercano:

Cuenca:

11. Nº del mojón(es) mas
cercano al punto de
muestreo:

12. Hora del
muestreo:

Marque con una X las preguntas de los numerales del 13 al 17.
13. El monitoreo se realiza a:
Cuerpo de Agua: ___
Afluente: ___

14. Condiciones climáticas de la zona:
Llovió las 24 horas antes del muestreo. SI ___ NO ___
En el momento del muestreo esta lloviendo. SI ___ NO ___

15.Profundidad de la toma de la muestra con respecto a la lamina de agua:
Superficial: ____ A 10 cm: ___ A 15 cm: ___ A 20 cm: ___ A 30 cm:___ A 40 cm: ___ A 50 cm: ___
Otro: ___
16. Color del agua a muestrear:
Transparente ___. Amarillo ___. Gris ___. Café oscuro ___. Otro ___. Cual __________________.
17. Olor que percibe del sitio a muestrear:
Fétido (acido sulfhídrico) ___. Aceptable (no es incomodo) ___. Agradable ___.
En los numerales del 18 al 28 se relacionan los parámetros in situ a medir.
18. Caudal: _____ L/seg.
19. Temperatura: ___
20. pH: ___ und. 21. Oxigeno 22. Turbiedad:
°C.
Disuelto:
____ UNT.
___ mg/L.
23. Nitratos: ___ mg/L.

24. Nitritos: ___ mg/L.

25. Amonio: ___ mg/L

27. Sólidos
Sedimentables: ___ mg/L

28. Observaciones in situ:

26. Conductividad: ___ µS/cm

En los numerales del 29 al 64 se relacionan los parámetros a analizarse en laboratorio.
29. DBO5: ____ mg/L

30. DQO: ____ mg/L

34. Fósforo total:
____ mg/L

35. NKT: ____ mg/L

39. Sulfatos: ____
mg/L

40. Sulfitos: ____
mg/L

31. Grasas y
Aceites: ____ mg/L

32. Coliformes
Fecales:
____ NMP/100ml

33. Coliformes
Totales:
____NMP/100ml

36. Fósforo
Soluble: ____ mg/L

37. Fenoles
Totales:

41. Dureza: ____
mg/L

42. Alcalinidad:
____ mg/L

38. Carbono
orgánico
Total: ____ mg/L
43. Cobre: ____
μg/L
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44. Aluminio: ____
μg/L

45. Cadmio: ____
μg/L

46. Cromo
Total: ____ μg/L

47. Níquel: ____
μg/L

48. Zinc: ____
mg/L

49. Cianuro: ____
mg/L

50. Plomo: ____
mg/L

51. Plata: ____ mg/L

52. Selenio:
____ mg/L

53. Difenil:
____ mg/L

54. Tensoactivos:
____ SAAM(mg/L)

55. Manganeso:
____ mg/L

56. Mercurio:
____ mg/L

57. CloroFenoles:
____ mg/L

59. Sólidos Totales:
____ mg/L

60. Sólidos
61. Sólidos Disueltos
Suspendidos
Totales: ____ mg/L
Totales: ____ mg/L
65.Observaciones laboratorio:

58. Cromo
Hexevalente:
____ mg/L
63. Plaguicidas
Órganofosforados:
_____

64. Sulfuro de
Hidrogeno Ionizado:
____

66. Fotografía del sitio muestreado:

67. Plano del humedal indicando puntos muestreados:

Fuente: Autora
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62. Plaguicidas
Órganoclorados:
______

6.2 SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS QUE SE DEPOSITAN
(BASURAS, MATERIAL FLOTANTE, LODOS Y ESCOMBROS) EN LAS ÁREAS
AFERENTES AL HUMEDAL, EN VALLADOS, CANALES Y CUERPOS DE AGUA DEL
HUMEDAL.
La problemática del deposito de basuras en los diferentes canales, cuerpos de
agua y zonas de manejo y preservación ambiental, se presentan en los tres humedales
donde se realizó el estudio; el humedal de Guaymaral y Torca presenta mas acumulación
de material flotante en los canales y cuerpos de agua que el humedal Capellanía,
mientras que Capellanía presenta mayor deposito de basuras y escombros en la zona de
manejo y preservación. El seguimiento debe realizarse mínimo una vez al mes, durante el
quinquenio, pero en algunos casos como son los vallados y canales de los humedales de
Torca y Guaymaral es necesario hacerlo con mayor frecuencia (semanal o quincenal).
|
La tabla 6.2 muestra la lista de chequeo recomendada para el seguimiento, la cual
debe ser aplicada en cada humedal, no importa la frecuencia con la que se realice la
limpieza.
Tabla 6.2 Seguimiento a la a la limpieza de residuos sólidos en canales, cuerpo de
agua y zona de manejo y preservación en humedales.
SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CANALES, CUERPO DE AGUA Y ZONA DE MANEJO Y
PRESERVACIÓN EN HUMEDALES

1. Fecha:

2. Nombre de Humedal:

5. Entidad que realiza la
limpieza y/o seguimiento:

6. Nombre del
funcionario(s) y/o
Contratista(s) a cargo:

3. Ciudad:
7. Nombre o Número
del sitio del
seguimiento:

4. Municipio:
8. Localización:
Longitud:
Latitud:
Altimetría:

Marque con una X:
9. La limpieza se realizo a:
Canal ____. Cuerpo de Agua ____.
Zona de manejo y Preservación (zonas verdes): ____.

10. Establezca que cantidad (Kg, Litros, bolsas) de
material fue recolectado:
Vidrio ________. Plástico: ________. Papel:
________.
Lodo: ________. Escombros ________.
Materia Orgánica: _______.

11. A continuación se establece una tabla, la cual debe completarse, para cuantificar la cantidad de residuos
recolectados mes a mes (preferiblemente la cuantificación debe realizarse en Kg).
Mes
Vidrio (Kg). Plástico
Papel (Kg). Lodo (Kg). Escombros Materia
Total
Mes
(Kg).
(Kg).
Orgánica
(Kg)
(Kg).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
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Septiembre
Noviembre
Diciembre
Observaciones:

Fuente: Autora

Nota: Se recomienda clasificar y cuantificar la cantidad de residuos recolectados y
extraídos del ecosistema, preferiblemente en kilogramos; esto llevara a realizar un buen
seguimiento y establecer los sitios mas críticos, a su vez se espera que con el pasar de los
meses y con la realización de las otras actividades se disminuya la cantidad de residuos
recolectados.

Para las demás acciones se establece una tabla de seguimiento básica la cual se
describe a continuación (Ver tabla 6.3).
Tabla 6.3 Seguimiento básico propuesto para los programas de los planes de
acción.
PROGRAMA
PROPUESTO

ACTIVIDADES O
ACCIONES
RECOMENDADAS

FECHA
DE INICIO

PORCENTAJE
DE AVANCE

FECHA DE
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES

Programa para
el
mejoramiento
de la Calidad
del Agua y
Saneamiento
de las redes
de
alcantarillado
Programa de
manejo y
disminución
de Residuos
Sólidos
Programa de
educación
ambiental
y
participación
comunitaria
Programa
Control
vigilancia

de
y

Fuente: Autora.

En la columna de las actividades o acciones recomendadas se debe colocar las
acciones propuestas para cada humedal.
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En la columna Fecha de Inicio, allí se debe colocar la fecha en al que se da inicio a
la acción o actividad.
En la columna Porcentaje de Avance, se debe describir hasta donde se lleva
realizada la actividad y cual es el porcentaje de cumplimiento alcanzado, esta columna se
debe llenar hacia la mitad del proceso de ejecución.
En la columna Fecha de Finalización, allí se escribirá como su nombre lo indica el
día que se finaliza la acción o actividad.
En la columna Responsable, se debe consignar la entidad que hizo la acción o
actividad y a su vez el funcionario o contratista que estuvo a cargo.
En la columna Observaciones, se debe registrar todo las sugerencias,
observaciones y/o recomendaciones del proceso llevado acabado durante cada acción o
actividad, de esta manera se podrán tener en cuenta para la definición de los objetivos de
calidad para el próximo quinquenio.
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CONCLUSIONES
•

Después de realizar un análisis comparativo con los muestreos realizados por la
Empresa de Acueducto EAAB-ESP-, el Decreto 1594/84 y demás normas, se
establece el USO ESTÉTICO para el recurso hídrico de los humedales Guaymaral,
Torca y Capellanía durante el quinquenio 2006 al 2011, dejando claro que al
finalizar este quinquenio se debe a ver tomado acciones para establecer el uso
potencial.

•

Se define que el uso potencial del recurso hídrico más acorde a estos ecosistemas
es el uso de Preservación de Flora, Fauna y Agua, a este uso se debe llegar al
finalizar el presente quinquenio (2006-2011), para de esta manera conservar y
proteger estos ecosistema, los cuales son grandes reguladores climáticos, que
necesita y necesitará la ciudad.

•

Los humedales no cuentan con un monitoreo de calidad de agua optimo para
establecer una línea base, de esa manera fue complicado determinar Objetivos de
Calidad puntuales y cuantitativos; por tal motivo se establecen Objetivos
Intermedios de Calidad para los humedales de Torca, Guaymaral y Capellanía que
deberán cumplirse durante el quinquenio 2006 al 2011, encaminados para dar
cumplimiento al uso del recurso hídrico establecido, estos objetivos son:
Objetivo Intermedio de Calidad
1. Minimización de olores desagradables.
2. Eliminación de sólidos flotantes y espumas.
3. Eliminación de aceites y grasas visibles.
4. Mantener o mejorar levemente el oxigeno
disuelto de los afluentes aledaños y el cuerpo
de agua.

•

No es posible modelar la calidad del recurso hídrico de los humedales debido a:
1. Los monitoreos de la calidad realizados hasta el momento no son
representativos, ni se han muestreado los parámetros necesarios para
correr un modelo.
2. Se debe evaluar la posibilidad de diseñar un modelo especifico para los
humedales del distrito, debido a la diferencia que presentan frente a otros
ecosistemas de tipo léntico (lagos y laguna) para los cuales se localizan
variedad de modelos.

•

El humedal Capellanía presenta los niveles más altos de contaminación hídrica en
la zona norte para el año 2004 (DBO5 6460 mg/L, DQO 16320 mg/L, G & A 943
mg/L, Coniformes Fecales 1081000 NMP/100ml); para el año 2005 disminuyen
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pero aun presenta una contaminación alta para este tipo de ecosistemas (DBO5
161 mg/L, DQO 355 mg/L, G & A 862 mg/L, Coliformes Fecales 4710000
NMP/100ml), la calidad de esta agua esta siendo aportada por las dos tuberías
que se localizan en el sector norte del humedal.
•

El humedal Torca no presenta una alta contaminación hídrica, pero tiene un déficit
hídrico alto, actualmente ninguna de las quebradas aledañas están alimentando el
cuerpo de agua, lo cual esta acelerando la sedimentación y terrarización del
humedal. Es necesario volver a integrar las quebradas al humedal en especial la
quebrada Aguas Calientes y el canal de Torca.

•

El canal Torca que pasa por el occidente del humedal de Torca, presenta
característica de agua residual de tipo domestico.

•

El humedal Guaymaral soporta y depura la carga contaminante que transporta el
canal Torca y el canal H. del Recuerdo, estos canales presenta características de
agua combinada residual de tipo domestico.

•

Los monitoreos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá-ESP, presentan cierto déficit, debido que en algunos puntos no se
caracterizaron parámetros importantes como Oxigeno Disuelto, Coliformes Totales
y Fecales y Caudales; a su vez los monitoreos se realizaron en época de lluvias, lo
cual genera una dilución en las concentraciones de los contaminantes
muestreados, generando alteraciones en los resultados; en la descripción de los
analisis no son claros y a su vez no se describe la forma en la que se realiza la
toma de dichas muestras.

•

La Emresa de Acueducto EAAB-ESP, compara los monitoreos con la Resolución
DAMA 1074 de 1997, esto es un error hacerlo, ya que dicha norma se utiliza para
vertimientos de agua residual que se descargan al sistema de alcantarillado
sanitario, siendo estos ecosistemas de interes para la ciudad se debe tener en
cuenta el Uso Estetico y el Uso de Preservación de Flora y Fauna del
decreto1594 del 1984 o la que la modifique.

•

La calidad hídrica de estos humedales se ha visto afectada en su mayoría por
acciones de tipo antropico, como el deposito de basuras en los cuerpos de agua y
las zonas de ronda, a su vez se han vertido toda clase de aguas residuales lo cual
ha generado que estos ecosistemas depuren altas cargas contaminantes,
cambiando drásticamente el medio y haciendo que las diferentes especies se
adapten a esto.

•

Parte del déficit de agua que presentan estos ecosistemas se le puede atribuir a la
fragmentación (vías, centros urbanos) que han presentado estos ecosistemas con
sus cuencas hídricas, esto se atribuye a la mala planeación urbanística que ha
presentado la ciudad de Bogotá, lo cual ha reducido sus zonas de amortiguación.
Actualmente los predios donde se ubican estos humedales son de entes privados,
no han tenido afectación predial y algunos como los humedales Guaymaral y
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Torca no se han podido amojonar, lo que con lleva a que por desconocimiento se
han rellenados (como lo ocurrido en la zona norte del Humedal Capellanía).
•

Los niveles de oxigeno disuelto de los humedales Guaymaral, Torca y Capellanía
son críticos, en su mayoría presentan condiciones anoxicas en los cuerpos de
agua y sus afluentes. A pesar de presentar niveles tan bajos de oxigeno disuelto,
en los cuerpos de agua se presenta una proliferación de macrofitas (barbasco,
sombrilla y lenteja de agua, henea y junco, etc.), esto es posible debido a que
estos ecosistemas tienen un alto grado de eutrofización y a su vez se han
sedimentado rapidamente; formando una cantidad considerable de lodo,
generando un medio optimo para la proliferación de estas plantas.

•

Los humedales de la investigación corren peligro de ser rellenados debido al uso
del suelo que poseen los predios donde están localizados, estos predios no han
sido delimitados, es necesario realizar el saneamiento predial y demarcar en físico
(amojonar y encerrar) para poder desarrollar las diferentes actividades propuestas.
Para esto es necesario realizar una modificación en el Plan de Ordenamiento
Territorial y en la reglamentación de las UPZ en las que se localizan estos
humedales, para que se establezca una afectación por uso a los predios donde se
localizan estos ecosistemas.

•

Los humedales de Torca y Capellanía presentan un alto déficit hídrico, Guaymaral
en menor proporción; es importante desarrollar un modelo de calidad que defina
cual es la carga contaminante que cada uno de ellos soporta, antes de retirar
todas las conexiones erradas que presentan los diferentes afluentes, debido a que
actualmente no se ha podido establecer cuanto caudal y carga contaminante se
reduce por cada conexión saneada. Al no realizarse esto y si sanear las redes de
aguas lluvia, con llevaría a secar los humedales y retirarle la mayor parte de
caudal y de nutrientes de los que ellos se han alimentado desde hace mas de 10
años.

•

Los planes de acción son sugerencias de tipo técnico, que de realizarse durante el
quinquenio contribuirán al mejoramiento de la calidad hídrica de estos
ecosistemas.

•

Se diseñaron 3 fichas de seguimiento, 2 de las cuales de llevarse puntualmente,
se lograra cuantificar la cantidad de residuos que se depositan y la carga
contaminante que depuran estos ecosistemas; y la otra generara una descripción
del avance de cumplimiento de cada uno de los programas propuestos.

•

Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron las siguientes limitaciones:
1. Vacíos en la información de tipo técnico y normativo.
2. Falta de recursos económicos y de equipos, los cuales dificultaron realizar
análisis más puntuales de la calidad del agua de los humedales.

•

Durante la investigación se observo un problema de competencias al interior de las
entidades del distrito, por mencionar un caso, en materia de los residuos que se
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disponen en la zona de manejo y preservación no son levantados por los
consorcios de aseo y la empresa de acueducto no tiene la facultad dentro de sus
funciones del levantamiento y disposición de residuos sólidos; es necesario que la
Secretaria Distrital de Ambiente (antiguo DAMA) tome medidas en este asunto y
reglamente las responsabilidades intersectoriales que cada entidad debe tener con
estos ecosistemas.
•

La función como autoridad ambiental de la Secretaria de Ambiente, no se ve
reflejada en los ecosistemas; debido a los diferentes problemas de depósito de
escombros, basuras, vertimientos de agua residual de tipo industrial e impacto por
obras.
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RECOMENDACIONES

•

Dar cumplimiento al plan de acción propuesto para cada humedal.

•

Realizar un monitoreo de la calidad del agua de cada uno de los humedales,
durante el quinquenio 2006-2011, tomando muestras como mínimo cada 3 mes,
en los mismos sitios muestreados por la Empresa de Acueducto -EAAB-ESP en
los años 2004 y 2005, y de ser necesario los establecidos por la Secretaria de
Ambiente. Las muestras deben ser tomadas a la misma hora y el mismo día, para
no tener variaciones en los resultados. Con esto se podrá generar una línea base
amplia, para así poder establecer un modelo de calidad sobre el recurso hídrico de
estos humedales.

•

Determinar cuales son los vallados que vierten constantemente al canal H. del
Recuerdo y al Humedal Guaymaral, realizar un muestreo cada 3 meses durante un
año, preferiblemente durante el mismo año del monitoreo del humedal; con los
parámetros mínimos establecidos en la tabla 5.6, para observar las variaciones
que se presentan y la incidencia de cada uno en la calidad hídrica para el
humedal.

•

Solicitar a los propietarios de urbanizaciones, centros comerciales, centros
recreativos, colegios e industrias; tratamiento de sus aguas residuales, para
disminuir el impacto por vertimiento directo de esta agua a los canales que
alimentan el Humedal Guaymaral, de igual manera hacerlo extensivo para la zona
de los humedales Capellanía y la zona de aguas arriba de canal de Torca.

•

A las empresas aledañas al Humedal Guaymaral y al de Capellanía que participen
en el PREAD y realicen acciones que optimicen la calidad de sus vertimientos,
embellezcan, velen, colaboren a la recuperación y protección ambiental del el
humedal, se les reconozca en el puntaje otorgado para cada una de las categorías
del premio.

•

La Quebrada El Guaco alimenta hídricamente el Humedal Guaymaral, pero no
hace parte de este por localizarse en el municipio de Cota; realizar el estudio de
caso entre la Empresa de Acueducto – EAAB-ESP-, el Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente –DAMA- y la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca –CAR-; para adherir este sector como afluente del humedal, con
su respectiva zona de manejo y preservación del humedal; además realizar un
breve estudio de la calidad hídrica de la quebrada (laguna), debido a que en los
predios aledaños se ejercen actividades hortícolas las cuales tienen como parte
de sus insumos herbicidas y es posible que afecten sus aguas.
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•

Realizar e implementar un sistema de alivio del canal Torca hacia el humedal, para
de esta manera el humedal sirva como amortiguador en época de invierno y no se
inunde la Autopista Norte.

•

Proyectar y evaluar un proyecto que dirija las aguas de la Quebrada Aguas
Calientes al cuerpo de agua del humedal Torca.

•

Monitorear la calidad del agua de las 3 quebradas aledañas al humedal de Torca y
establecer el caudal de cada una, de esta manera se determinará que no estén
contaminadas debido a las actividades agrícolas que hay en la zona.

•

Realizar un estudio de agua subterránea y niveles freáticos, para determinar si hay
alguna recarga del humedal con alguno pozo de cada sector donde se ubican los
tres humedales.

•

Realizar el balance hídrico para cada humedal, establecer las zonas de inundación
y la capacidad de almacenamiento de cada humedal con caudales de retorno
hasta de 100 años.

•

Se recomienda que durante el quinquenio 2006 al 2011, se establezcan criterios
de calidad hidrííca específica para estos humedales, y se defina una norma de
calidad de agua exclusiva para los humedales del distrito.

•

Se recomienda, que se genere el cobro de la tasa retributiva a todo aquel que este
vertiendo a los afluentes o cuerpos de agua de los humedales; debido al deterioro
hídrico que han soportado estos ecosistemas por la descarga de estas aguas
residuales durante los últimos años, que en la actualidad se siguen vertiendo
aguas de tipo residual y dentro del plan de saneamiento y vertimientos de la
Empresa de Acueducto no se establece ningún tipo de inversión, que disminuya la
carga contaminante que se esta aportando a estos ecosistemas. El dinero que se
recaude se sugiere que sea utilizado en la financiación de las acciones propuestas
en los planes de acción de cada humedal.

•

Para no disminuir los caudales que actualmente ingresan a los humedales por
aguas combinadas, se recomienda como tratamiento biotecnologico utililizar la
misma estructura de los canales como es para el caso de los Humedales de Torca
y Guaymaral; en dichos canales se puede realizar por sectores y/o tramos, filtros
naturales de un tamaño pequeño, los cuales constarian de piedras de tamaño
mediano y pequeño, luego se podria utilizar un medio como la guadua y por ultimo
se utilizarian especies de macrofitas del mismo humedal para coadyuvar a la
retención de los contaminantes. Este filtro natural se le haria un mantenimiento
periodico para prevenir la colmatación. Adicional a esto en los sectores que
presenta material flotante grueso se colocaria una regilla, para la retención de
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este. Con este sistema se lograria tratar la carga contaminante de estos canales y
reducirla antes del ingreso a los cuerpos de agua actuales, con este tratamiento no
seria neceserario retirar todas las conexiones erradas y es un sistema que no
necesita de energia electrica, sino de mano de obra. Para el caso del humedal de
Capellanía esto se podria realizar en el tramo corto desde el primer colector de la
zona norte hasta el segundo de la misma zona.
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Anexo 1. ORTOFOTO HUMEDAL GUAYMARAL

Tubería que
descarga
frente al
C f

CLL 222

Sitio de unión
del Canal Torca
y Canal H. del
Recuerdo

Punto de
muestreo
HGE1

Predios de
actividades
hortícolas

Quebrada
Estacional
(laguna) El
guaco
Punto de
muestreo HGS2
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Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana. Acueducto de Bogota y Conservación Internacional. 2004

Restaurante
Hacienda la
Margarita

Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana. Acueducto de Bogota y Conservación Internacional. 2004

Anexo 2. ORTOFOTO HUMEDAL TORCA

Punto
Muestreo
HT1
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Anexo 3. ORTOFOTO HUMEDAL CAPELLANÍA
Punto Muestreo
HCE1

Entrada colector
Avenida la
Esperanza

Punto Muestreo
HCS2
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Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana. Acueducto de Bogota y Conservación Internacional. 2004

Punto Muestreo
HCAP02 de la
EAAB

Anexo 4.
METODOLOGÍA SIMPLIFICADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS DE CALIDAD -MESOCAPROCEDIMIENTO

ETAPA: FORMULACIÓN

ACTIVIDAD:
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y/O DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
F-3-7
Tarea:
Levantamiento de la línea base, para la implementación de la tasa retributiva
Introducción
El presente documento, recoge los elementos de orden metodológico relacionados con la estructuración de la LÍNEA BASE POR
CONTAMINACIÓN CON VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES de Colombia. El
documento se convierte en una guía del proceso de concertación de las metas de descontaminación y disminución de las cargas puntuales
de DBO5 y SST, vertidas a los cuerpos de agua sometidos al proceso de control de la contaminación con la implementación del instrumento
económico.
1- Objetivo
Desarrollar una guía conceptual para la construcción de la LÍNEA BASE DE CONTAMINACIÓN POR DBO5 y SST en las cuencas de la
jurisdicción de las diferentes autoridades ambientales del país.
2- Alcances
Este documento tiene un carácter eminentemente pedagógico, su seguimiento y/o consulta es voluntaria y hace parte de la información que
aporta el MAVDT, a través de los procedimientos que documentan el MIRH, como soporte al proceso de negociación de metas de
reducción de cargas de DBO5 y SST para los períodos de cobro establecidos en el Decreto 3100 de 2003.
3- Desarrollo de los lineamientos metodológicos y conceptuales
A continuación se sustentan los elementos de orden conceptual que deben ser considerados para la construcción de la LÍNEA BASE DE
CONTAMINACIÓN por fuentes puntuales de vertimientos líquidos, en lo que respecta a DBO5 y SST.
3.1. Marco teórico conceptual
3.1.1. Definición de LÍNEA BASE DE CONTAMINACIÓN por DBO5 y SST.
Se define la LÍNEA BASE, como el marco de condiciones que definen la tendencia de la carga contaminante por DBO5 y SST, para un
período de cinco (5) años. (El Decreto 3100 establece como primer período, el comprendido entre el año 2005 y el año 2010). En la figura
3(1), se muestran algunos de los factores que intervienen en la conformación de una LÍNEA BASE. A continuación se definen los más
importantes.

ESQUEMATIZACIÓN COMPONENTES DE UNA LINEA BASE

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

DBO5 INICIAL
2010

DBO5 FINAL

2005

DBO5 inicial

DBO5 final

Figura 3(1): esquematización de componentes de una LÍNEA BASE74
Fuente: Ruta crítica para la implementación de la tasa retributiva. Luís Fernando Castro H. MAVDT 1997, AMVA 2004.
La LÍNEA BASE, es una suma de factores de referencia, los cuales sirven como condición básica para la negociación de metas de
reducción de cargas contaminantes para las sustancias reglamentadas, así como para la estructuración de los elementos que definen el
desempeño de los compromisos que se adquieren entre las partes interesadas y la autoridad ambiental.
3.2. Los elementos básicos para la estructuración de la LÍNEA BASE por contaminación con vertimientos puntuales en la
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ETAPA: FORMULACIÓN
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Entre los más connotados y necesarios se identifican los siguientes elementos y variables:
•
La fecha que define el punto cero para el inicio del período
•
El período concertado
•
El número de personas o firmas que refrendan los acuerdos
•
El año y la fecha en que se cierra el período
•
La descripción de cada uno de los usuarios que adquieren el compromiso
•
La localización geográfica de los usuarios y de sus puntos de vertimiento
•
La carga individual de la sustancia sometida a negociaciones de reducción de carga (DBO5 y SST)
•
Los índices que define el crecimiento de esa carga en el período proyectado. En este caso se deben considerar dos muy importantes:
el índice que indica el crecimiento de la carga doméstica y el índice que corrige los cambios en la carga industrial para las dos
sustancias.
•
Los métodos de reporte de la información. En este caso se debe especificar si se acepta la AUTODECLARACIÓN PRESUNTIVA y el
tiempo que debe demorarse una empresa en levantar la información de primera mano.
•
Los estándares a los que responde la información que se adopta para la AUTODECLARACIÓN
•
La carga total consolidada para una cuenca o tramo, en el momento que se asume como fecha cero de la negociación.
•
La tarifa mínima para cada sustancia sometida al cobro.
•
El régimen de incremento anual del costo de la tarifa mínima.
Algunos de estos elementos son sumamente obvios, o la misma normatividad define su comportamiento, pero se presentan algunos que
requieren definirse frente a los cuales es necesario apuntalar conceptos relacionados con su alcance, levantamiento, interpretación e
importancia en el programa de cargos por contaminación:
3.2.1. Identificación de la carga contaminante en un momento histórico específico.
La autoridad ambiental debe identificar la totalidad de los usuarios que generan vertimientos puntuales y la sustancia que va a ser sometida
al cobro en ese vertimiento. Con ellos se debe diseñar una base de datos que permita con agilidad, desarrollar los cálculos y el
comportamiento multitemporal de ese vertimiento y esas sustancias. Para cada usuario, la carga contaminante en un momento histórico fijo,
se convertirá en el punto de partida para hacer las proyecciones respectivas de crecimiento o disminución, de acuerdo a los planes y las
inversiones proyectadas. Debe quedar claro, que la simple sumatoria de la carga contaminante en una cuenca específica, no constituye una
LÍNEA BASE, tan solo es un insumo para su construcción.
3.2.1.1. La identificación de los usuarios y su localización en un espacio geográfico
Los instrumentos económicos como la tasa retributiva por vertimientos, están referidos y especificados en una porción geográfica concreta.
Esta puede ser una cuenca hidrográfica, zona hidrográfica o tramo de un cuerpo de agua longitudinal (río) o subsuperficial (acuífero). El
protocolo donde se establecen los componentes de la LÍNEA BASE, debe indicar con claridad la zona geográfica a la que se refiere. En este
caso, son muy necesarios y a una escala conveniente de acuerdo al tamaño de la zona de referencia.
3.2.1.2. La cuantificación de la carga total de DBO5 y de SST.
Identificados uno a uno los aportes de carga doméstica e industrial de DBO5 y de SST, el siguiente paso es sumar las cargas para cada
cuenca, tramo de río o zona hidrogeográfica seleccionada. Con base en estas cargas consolidadas, se pueden hacer las respectivas
proyecciones a cinco años, para ello es requisito que se hayan definido los índices de variación para las cargas domésticas y e industriales.
3.2.1.3. La discriminación de las cargas doméstica e industrial
La carga doméstica de DBO5 y de SST, es aquella referida a la aportada por las personas que habitan una vivienda, laboran en una
industria o en un establecimiento comercial. Generalmente, para minimizar costos se estiman sus cargas sobre índices genéricos o aportes
percápita (PPC/ DBO5, PPC/SST). En el caso de las operadoras se servicios públicos, se acostumbra hacer caracterizaciones parciales de
una red, identificando los puntos de vertimientos más importantes del sistema. Cuando se cuenta con sistemas de tratamiento para los
vertimientos realizados a la red pública de alcantarillado, los aportes individuales (carga doméstica), se autodeclaran por aportes percápita y
las eficiencias del sistema se miden por estudios de caracterización de vertimientos líquidos, con base en términos de referencia
específicos, desarrollados por la autoridad ambiental.
Cuando en una red pública de alcantarillado coinciden usuarios domésticos e industriales, los primeros se pueden cuantificar con base en
PPC y los segundos por autodeclaración, sustentada en estudios de caracterización de vertimientos. El IDEAM, está encargado de
actualizar dichos factores con base en estudios a ser realizados para las condiciones de cada ciudad o región. Ciudades como Bogotá,
Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras, han realizado investigaciones minuciosas de la calidad de sus vertimientos domésticos,
sustentados en las técnicas y procedimientos de la ingeniería sanitaria. Cualquier modificación de estos factores debe ser aprobada y
verificada por la autoridad ambiental competente.
3.2.1.4. El período de aplicación del instrumento económico
La legislación estable un período de cinco (5) años, con períodos de evaluación anual.
3.2.1.5. El año inicial de referencia
La tasa retributiva debe definir con exactitud el momento a partir del cual empieza a regir el plazo para que cada usuario y/o grupo de
usuarios, empiece a desarrollar las actividades y las inversiones necesarias, para disminuir la contaminación autodeclarada en cada caso
individual. Con la expedición del Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004, se amplia a dos años el plazo para hacer la implementación del
nuevo período de tasas retributivas. En este caso, depende del momento mismo en el cual la autoridad ambiental decida iniciar el proceso
de concertación y la FECHA CERO, a la cual se va a referir la LÍNEA BASE DE CONTAMINACIÓN.
3.2.1.6. El año final del período
Se debe especificar en que momento se vence el período para el cual se van a pactar las metas de disminución global e individual de la
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3.2.1.7. Las sustancias a cobrar
La LÍNEA BASE, se establece sólo para las sustancias que haya estipulado el Decreto. Para la nueva tasa retributiva, según lo establecido
en el Decreto 3100 de 2003, se cobrarán la DBO5 y los SST.
3.2.2. La estimación de los comportamientos futuros de la contaminación
La contaminación pasada se estima sobre la base de los documentos que sustentan la historia de sus comportamiento. En este caso son
muy importantes los estudios anteriores de caracterización de vertimientos, o los de levantamiento o ajustes a los Factores Percápita de
Contaminación doméstica.
La contaminación actual se debe evaluar en lo posible, con base en estudios de caracterización de los vertimientos líquidos.
El problema mayor está en la estimación de la contaminación de los tiempos futuros. Al crecer la población y sus hábitos de consumo, crece
probablemente la contaminación. Lo mismo ocurre con los residuos de las industrias, los cuales en muchos casos, en especial en aquellas
que no han organizado ni implementado sistemas de gestión ambiental, tienen una tendencia muy marcada a incrementar
proporcionalmente (o viceversa), su generación de residuos. A continuación se presentan los métodos de proyección para las cargas
domésticas e industriales respectivamente.
3.2.2.1. Crecimiento de la carga doméstica de DBO5 y SST
Para estimar crecimientos o declinación futura de las cargas de contaminación doméstica, se sugiere ajustarse a los índices de crecimiento
poblacional oficiales que reporta el DANE. En este sentido, el crecimiento se calculará con base en la fórmula de proyecciones geométricas,
como se indica en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 1: proyección de cargas de DBO5
Estimar la carga puntual presente (2005) y proyectada a 2010, para la DBO5, de una población urbana de 3´080,889 habitantes. La tasa de
crecimiento según datos del DANE es del 2,1 % y la producción Percápita de DBO5 es de 45 g/persona - día.
Solución:
1- Carga puntual (Cp) de DBO5 a 2005:
Cp (kg/año) = Población (P) * PPC (g/P-día)* 1kg/1000g* 360 días/año
Cp = 3´080,889 * 45* 1/1000 * 360 = 49´910.401 kg/año
2- Carga proyectada a 2010 de DBO5 (Cpr)
La formula para la proyección y para estimar la carga contaminante de origen doméstico en un tiempo futuro (Cpr), será:
Cpr = Cp (1 + i) 1/n
Cp = = 49´910.401 kg/año
i = 2,1/100
n = 5 años
Cpr = = 49´910.401 (1 + 2,1/100)0,2
Cpr = 50´118.285 kg/año
El resultado significa que si las cosas continúan como están al 2005, se estarán generando 50´118.285 kg/año de DBO5. Quiere decir que
para la estimación de la LÍNEA BASE DOMÉSTICA, será éste el valor a tomar como referencia para orientar la negociación. Las metas de
reducción cercanas a cero, deben evaluarse muy minuciosamente para no terminar autorizando incrementos en vez de reducciones de
cargas.
3.2.2.2. Crecimiento industrial de la carga de DBO5 y SST
La carga o masa de contaminación industrial crece o decrece en razón del incremento o decremento de las actividades que generan los
vertimientos, o por la aparición de nuevas, o la desaparición de algunas de ellas. Estas situaciones deben ser consideradas a la hora de
proyectar la contaminación puntual a ser generada en determinados momento, generalmente al final de quinto año, según lo ha establecido
el modelo para las tasas retributivas en Colombia. Lo que sigue en este documento, es evaluar los conceptos y factores más importantes, a
la hora de estimar la LÍNEA BASE DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL
Para cada industria se debe diligenciar un formulario de AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS, el cual se soporta en la información de
los estudios de caracterización de vertimientos que cada industria debe realizar obligatoriamente, según requerimientos y condiciones
establecidas por la autoridad ambiental o por la empresa operadora de servicios públicos, como lo manda el Decreto 1594 de 1984.
La estimación de las cargas actuales y futuras, sigue el mismo comportamiento metodológico indicado para la estimación de la carga
doméstica, sin embargo se deben considerar algunos aspectos que son diferentes, los cuales se relacionan a continuación:
•
El crecimiento industrial: se sugiere trabajar con los indicadores macroeconómicos del DANE y/o del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP para el crecimiento industrial estimado según reportes del último año previo al primer
cobro. Los factores definitivos deben ser sustentados y oficializados en el proceso de concertación de metas.
•
En la estimación de la carga industrial, no se usan factores de generación de cargas de vertimientos como en el caso de los
vertimientos domésticos. Las proyecciones se deben realizar sobre la base de la historia de la contaminación industrial de una
empresa o de los consolidados en una región. Se deben evaluar en lo posible y principalmente, si existe información confiable
(planes sectoriales de descontaminación, proyectos puntuales de inversión, etc.), así como las expectativas de inversiones en
sistemas orientados a la minimización de las carga contamínate relacionada con las sustancias reguladas.
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4. Estimación de la LÍNEA BASE global (LBG)
La LÍNEA BASE global de contaminación, será la conjugación al último año del periodo que estima el modelo, de las cargas domésticas e
industriales proyectadas para una cuenca, tramo o región hidrográfica. Es la sumatoria de la totalidad de usuarios domésticos, comerciales e
industriales y sus cargas de DBO5 y SST proyectadas para una cuenca, tramo o región hidrográfica. A continuación en la tabla 4(1), se
presentan las variables que intervienen en la construcción de la LÍNEA BASE GLOBAL. Para mayor comprensión, se complementa con un
ejemplo con las variables y el análisis que debe hacerse en la estructuración de la LBG.
Ejemplo 2: estimar la LÍNEA BASE GLOBAL DE CONTAMINACIÓN, para cuenca de un río cuyas variables, se presentan en el cuadro 4
(1):
Cuadro 4 (1). Variables y valores para el cálculo de UNA LÍNEA BASE GLOBAL DE CONTAMINACIÓN por vertimientos puntuales.
Guía de línea base
Parámetro

Valor

Sustentación

1. Índice de Producción Per -cápita (PPC) de
DBO5 kg/habitante/día

0.045 -0,062

2. Índice de Producción Per -cápita (PPC) de
SST kg/habitante/día
3. POBLACIÓN servida por la red pública de
alcantarillado a 2005

0.043 – 0,060

Estos valores fueron calculados con base en estudios
minuciosos para ciudades como Bogotá y Medellín
respectivamente. El IDEAM está actualizando estos factores
para cada región.

3’080,889

FUENTE DANE

4. CRECIMIENTO POBLACIONAL PARA LA
ZONA HIPOTÉTICA

0.021

FUENTE DANE

0.074

FUENTE: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC), que
la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC
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Autodeclaración de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

17’496.000,01

Cálculo según metodología del instrumento

5. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO
INDUSTRIAL A 2010
6. NUMERO DE INDUSTRIAS
SIGNIFICATIVAS CONECTADAS A LA RED
DE ALCANTARILLADO
7. Carga industrial inicial de DBO5 Kg/año
8. Carga industrial proyectada de DBO5 Kg/año
9. Carga industrial inicial de SST Kg/año
10. Carga industrial proyectada de SST Kg/año
11. Carga doméstica inicial de DBO5 Kg/año
12. Carga Doméstica proyectada de DBO5
Kg/año
13. Carga doméstica inicial de SST Kg/año
14. Carga doméstica proyectada de SST
Kg/año
15. Fecha del año inicial de referencia
16. Fecha del año final de referencia
17. Costo inicial de referencia para el kg de
DBO5 $/kg

18. Costo inicial de referencia para el kg de
SST $/kg
23. Carga global base de DBO5 Kg/año

24. Carga global base de SST Kg/año

17’568.873,01

Cálculo según metodología del instrumento

16’329.600,01

Cálculo según metodología del instrumento

16’397.615,01

Cálculo según metodología del instrumento

58’320.000,01

Calculada con bases del índice de PPC

58’559.112,01

Calculada con bases del índice de PPC

54’432.000,01

Calculada con bases del índice de PPC

54’655.171,01

Calculada con bases del índice de PPC

Julio 31 de 2005

Debe ser definida mediante resolución por el consejo
directivo o a junta de la AAU.

Julio 31 de 2010

Ultimo día del período correspondiente

79,06

TARIFA MÍNIMA ACTUAL DE DBO5 (Este valor se
incrementa anualmente con base en el IPC)

33,81

TARIFA MÍNIMA ACTUAL DE SST (Este valor se incrementa
anualmente con base en el IPC)

76’127.985,01

Carga industrial proyectada de DBO5 + Carga Doméstica
proyectada de DBO5

71’052.786,01

Carga industrial proyectada de SST + Carga doméstica
proyectada de SST
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En la figura 4(1), se muestra el comportamiento de la carga contaminante de las dos sustancias evaluadas. Nótese como los valores de
referencia, es decir aquellos que corresponden a las proyecciones, tienen una ligera tendencia a incrementar, de acuerdo a los índices
adoptados.

LINEA BASE DE DBO5 Y SST CASO HIPOTÉTICO

kg/año
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76175834

70000000
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71097445

65000000

1

2
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76175834

SST

70761600

71097445

Figura 4(1). Proyección al 2010 del comportamiento de la carga contaminante de DBO5 y SST
5. Conclusión
La LÍNEA BASE de cargas de DBO5 y SST, debe ser ante todo el referente para establecer el ESTADO INICIAL DE REFERENCIA DE LA
CONTAMINACIÓN por estas dos sustancias, su comportamiento y los niveles a los cuales se puede llegar, de no asumir compromisos y
tomar las medidas pertinentes para no llegar a los límites proyectados.
Las metas se deben concertar con base en las cargas identificadas al comienzo del año de referencia, pero su incidencia se debe confrontar
con las cargas proyectadas al final del período, de esta manera, se evitará el establecimiento de metas de reducción matemáticamente
positivas, pero estratégicamente negativas. Una meta del cero por ciento (0%) en reducción, que no haya considerado las proyecciones de
crecimiento de la carga contaminante, terminará siendo una meta negativa y en muchos casos, estratégicamente inefectiva para la calidad
del recurso hídrico.
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1.
Introducción
La mejor herramienta para la administración de un cuerpo de agua es sin lugar a dudas el Plan de Ordenamiento del Recurso; no obstante,
son múltiples las razones para que algunas autoridades ambientales no cuenten aun con esta herramienta y por lo tanto, se requiere de una
opción temporal, la cual permita avanzar con el desarrollo de otras estrategias claves para el manejo de los cuerpos de agua, como lo es en
este caso la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales.
En el Perfil Básico de Calidad - PBC, se desarrollan los conceptos más importantes relacionados con las tareas de evaluación de la calidad
de un cuerpo de agua, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del Recurso
2. Objetivo
Presentar los elementos técnicos y de gestión esenciales para el levantamiento y actualización de un Perfil Básico de Calidad (PBC) de un
cuerpo de agua, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del Recurso.
3. Justificación
El artículo 3 del Decreto 3100 de 2003, el cual fue modificado por el artículo 1 del Decreto 3440 de 2004 establece:
“Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán la tasa retributiva por vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el
área de su jurisdicción, de acuerdo a los Planes Ordenamiento del Recurso establecidos e el Decreto 1594 de 1984 o en aquellas normas
que lo modifiquen o sustituyan.
Para el prime quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del Recurso, las Autoridades Ambientales Competentes
podrán utilizar las evaluaciones cualitativas o cuantitativas del recurso disponibles.”
Atendiendo esta recomendación, surge la necesidad de diseñar una metodología simplificada, la cual permita a las Autoridades Ambientales
desarrollar una radiografía ágil y muy versátil de la calidad de los cuerpos de agua.
Los perfiles de calidad del recurso, son una herramienta fundamental para la planificación, la administración y la evaluación sistemática de la
calidad de los cuerpos de agua. Las autoridades ambientales y entes responsables de estas funciones, tienen la obligación de inspirar su
misión y proyectar sus actividades relativas al manejo de los recursos hídricos, con base en este tipo de herramientas.
4. Alcances
El procedimiento recomendado, se perfila de manera especial para que sea utilizado en aquellos casos donde no se ha terminado de
levantar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico específico. Se desarrolla de manera intencional, como un procedimiento de soporte
para la implementación de la Tasa Retributiva de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 3100 de 2003 y sus
complementarios, Dec. 3440 y Resolución 1433 de 2004. El perfil de calidad, se requiere como condición esencial para diseñar el marco de
Objetivos de Calidad del recurso y para determinar el abanico de Meta Cuasióptimas de reducción de cargas de DBO5 y SST a ser sometidas
a evaluación en el proceso de concertación.
El documento se fundamenta en las condiciones esenciales para atender el problema del “qué hacer” en lo que respecta a la elaboración del
PBC. Para resolver “el cómo” y “el cuándo”, cada autoridad ambiental debe diseñar su propio Plan de Implementación, atendiendo sus
propias condiciones y necesidades.
El PBC, se propone exclusivamente para definir las condiciones de calidad relacionadas con la evolución de la contaminación orgánica, por
lo tanto se trabaja sobre a base de las variables representativas de la contaminación por elementos NO CONSERVATIVOS, es decir,
aquellos que inciden en la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua.
No es recomendable elaborar perfiles de calidad presuntivos, cuando se tienen sospechas de contaminación de fuentes de agua. En estos
casos la contaminación debe monitorearse directamente y se deben identificar de manera muy prisa las fuentes y las características de la
contaminación.
5. Descripción de la propuesta metodológica
5.1. Preparación
5.1.1. Información y sustentación técnica
5.1.1.1. Fundamento teórico
Un programa exitoso de control de la calidad de los cuerpos de agua, requiere de un acertado conocimiento de las propiedades del agua
susceptibles de cambio en las distintas formas en que esta existe en la tierra y en las formas como las usa el hombre. Es necesario por lo
tanto, examinar las aguas para identificar sus propiedades y conocer la forma como se pueden modificar.
Las propiedades de una fuente de agua varían: 1) con su hidrología, longitudinalmente respecto al tiempo y la estación, así como a la
distancia de recorrido sobre el suelo y a través de éste, y 2) respecto a su uso, longitudinalmente en el flujo a través de las obras de
captación, transmisión, purificación y distribución. En forma similar, pero más acentuada, las propiedades de un agua residual determinada
varían: 1) en relación con su uso, longitudinalmente en su flujo, a través de las obras de captación, tratamiento y evacuación, y 2) respecto a
la hidrología de las masas de agua en las que se descargan las aguas residuales, longitudinalmente respecto al tiempo y estación, así como
a la distancia de recorrido por el suelo y a través de éste. Las variaciones en las propiedades del agua y aguas residuales son más marcadas
durante la purificación y el tratamiento y, con ellas, los requisitos de supervisión mediante análisis o control de la calidad del agua y sus
respuestas a los cambios. Dependiendo de los objetivos del control de calidad se puede obtener información mediante los siguientes medios:
1) dispositivos automáticos, sensores o muestreadores y medidores; 2) muestras tomadas en el campo y llevadas al laboratorio para su
análisis; 3) prueba funcional de los procedimientos operacionales existentes o bien de los proyectos, y 4) procedimientos de investigación
mediante los que se adquiere un nuevo conocimiento respecto al comportamiento del agua (tanto posible como probable) bajo condiciones
halagüeñas en la administración y control de la calidad (Fair and Geyer, 2002).
Cuando no se cuenta con la información necesaria para levantar el perfil real de calidad de un cuerpo de agua, es posible diseñar un PBC, a
partir de una evaluación de la cuenca y un inventario de los usos y proyectos localizados. Para ello se requiere el concurso de una persona
con formación y experiencia en administración y manejo de aguas residuales, así como de recursos hídricos.
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5.1.1.2. Necesidades de información
Para la elaboración del PBC, se requiere al menos la siguiente información:
•
La LÍNEA BASE de contaminación y aportes puntuales de DBO5 y SST. Para su levantamiento se ha diseñado el respectivo
procedimiento dentro de este mismo documento del MIRH (Formato F-3-7).
•
Un inventario de los usuarios más importantes de la cuenca, de acuerdo a los aportes potenciales de contaminantes
(alcantarillados de cabeceras urbanas y centros poblados, industrias, mataderos, rellenos sanitarios, cultivos intensivos;
beneficiaderos de café, caña de azúcar, cacao y otros que generen aguas residuales.
•
Información secundaria de aportes de cargas contaminantes municipales y sectoriales.
•
Cartografía a escala libre donde se identifique la longitud y amplitud total del cuerpo de agua
•
Localización a mano alzada de los distintos proyectos y fuentes generadoras de vertimientos líquidos.
•
Hidrología y climatología básica de la cuenca
•
Consolidados de las concentraciones y cargas contaminantes, discriminados por industrias y sectores específicos. Esta
información es la que genera de manera natural, cualquier programa de control y vigilancia de la contaminación.
•
Disposición y dominio de la Metodología Simplificada para la simulación de la capacidad de carga del cuerpo de agua. Esta
herramienta es particularmente útil en esta fase, para elaborar el cuadro de variables requeridas para diseñar el PBC. Su uso más
importante es en los procesos posteriores reidentificación de objetivos y metas de calidad.
Se recomienda hacer una primera zonificación de las fuentes de contaminación y tomar algunas muestras de Oxígeno Disuelto (OD) en los
puntos más representativos de las entradas y salidas, con respecto a los puntos de vertimiento.
5.1.2. Zonificación preliminar y desarrollo de la lista de variables básicas e indicadores de calidad
La calidad de un cuerpo de agua es una consecuencia de los usos de su cuenca y las formas como se utilizan sus aguas para el consumo y
vertimiento de descargas. Lo primordial en estos casos, es identificar de la manera más aproximada posible dichos usos y definir las
variables indicativas de la calidad de sus efluentes. A continuación se presenta una relación de las variables más representativas de la
contaminación por elementos no conservativos.
Tabla 5.1.2.(1)

P-PO4

N-NO3

N-NO2

N-NH3

DQO

DBO5

Sólidos.
Totales

SST

Temperatura

Tipos de usos

pH

Variables de control, valores típicos (promedios) representativos de sus descargas líquidas

0
Unidades
UPH
C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Aguas
6,5 –
Ta +
215
463
202
396
8,1
residuales
7,5
20c
domésticas
Destilería
4,2-7,2
77
67.506
38.693
89.728
74,8
Cervecerías
10,7
28,6
1.090
2.654
1,3
0,0
18,1
1,9
Papel suave
7,9
32
1.819
632
2.365
1,1
0,01
0,05
0,13
Curtiembres
9,0
24
8.536
1.764
2.570
56,1
0,15
0,49
Textiles
4-12
31
558
67,6
251,2
4,1
0,1
0,06
0,32
Alimentos
11,6
2.557
1.260
2.164
5,5
4,8
0,4
(bebidas)
Pulpa de papel
10,6
39
10.970
2.527
11.943
11,5
0,15
0,9
Mataderos
7,7
20-30
2.155
5.122
71,1
0,01
0,30
72,5
Otros
Fuente: Ángel L. Memorias del seminario “Instrumentos para la planeación de un sistema de colección y tratamiento de aguas residuales
municipales”, AINSA, Medellín 1998.

Se recomienda completar la tabla anterior, visitando las páginas Web de las distintas entidades relacionadas con este tipo de información, las
más recomendadas son: Departamento Nacional de Planeación - DNP, MAVDT (Guías sectoriales), Autoridades Ambientales, IDEAM.
5.2. Perfil preliminar de calidad
Con base en la cartografía disponible y el inventario de usuarios y calidad de vertimientos, se procede a realizar un primera zonificación,
localizando las fuentes de contaminación más relevantes por su impacto en el cuerpo de agua. Es muy importante definir los tramos y las
cargas consolidadas de las sustancias vertidas, especialmente para DBO5 y SST.
5.3. Recorrido de campo
De ser necesario programe un recorrido de campo para verificar las fuentes de contaminación más relevantes (alcantarillados públicos,
destilerías, fundiciones, cervecerías, zonas francas, patios industriales, mataderos, rellenos sanitarios, etc.). Ese trabajo es más necesario en
la medida en que la información de concentraciones y cargas sea más PRESUNTIVA.
5.4. Actualización del perfil de calidad del cuerpo de agua
5.4.1. Clasificación teórica de criterios de calidad del recurso para diferentes usos
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1-Drenaje y transporte de desechos

Variación
de
temperatur
a (3)

Sólidos
Disueltos
Totales

Coniformes
fecales (2)

PO4

N-TOTAL

NO2

NO3

NH3

Uso del cuerpo de agua

DBO5

Oxígeno
Disuelto

Con base en información teórica, prepare una matriz de referencia de calidad de los cuerpos de agua y los requisitos básicos de calidad de
acuerdo a los usos. Esta información servirá para hacer la clasificación del cuerpo de agua. A continuación se presenta un cuadro con las
características más importantes de los cuerpos de agua, de acuerdo a los usos para los cuales pueden ser destinados, ver tabla 5.3.1(1)
Tabla 5.3.1(1)
Ejemplo de criterios de calidad del agua para diferentes usos (1)

No especificados

2-Estéticos

2

30

5

4

4

3-Explotación mecánica de material de
playa

2

30

4-Enfriamiento industrial

2

30

4

30

5

4

10.000

5-Irrigación

2

20

5

30

2

10

100

6-Explotación manual de material de playa

4

15

3

5

5

1,0

10.000

6

7-Recreación: Contacto restringido

4

15

3

5

5

1,0

5.000

6

8-Agua para procesos industriales

4

10

0,5

10

5

1,0

2.000

120

9-Abastecimiento de agua no potable

4

5

0,5

10

1,0

0,5

2.000

500

5

10-Recreación: contacto no restringido

4

5

2,5

5

1,0

0,5

200

500

5

5.000

100400
Fuente: Ángel L. Memorias del seminario “Instrumentos para la planeación de un sistema de colección y tratamiento de aguas residuales
municipales”, AINSA, Medellín 1998.
Notas: (1) Valores en mg/l, (2) expresado en número Más Probable –NMP; (3) Grados centígrados
11-Piscicultura (4)

3-6

5

1,0

5

1,0

0,1

100

K0

K₧+ n

K0 +n

Kn + j

(…)

(…)

Variación de
temperatura (3)

Sólidos
Disueltos
Totales

Coniformes
fecales (2)

PO4

N-TOTAL

NO2

NO3

NH3

A

DBO5

De

O. Disuelto

5.4.2. Perfil real de calidad
Elabore una tabla destacando los valores reales del cuerpo de agua para el período seco, discriminando el cuerpo de agua por tramos si es
un sistema longitudinal o por sectores si se trata de un sistema lacustre. Se recomienda una tabla como la siguiente:
Tramo o sector

5.3.3. Zonificación final
5.3.3.1. Zonas de calidad según criterios de calidad
Identifique para cada tramo, la calidad de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla 5.3.1 (1). Para este ejercicio, utilice un arreglo
tabulado como el siguiente, señalando con una x, los usos para los cuales clasifica el tramo del río o sector del lago. Los números son los
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mismos asignados cada usos en la tabla señalada.
Tabla 5.3.3 (1)
Tramo o sector
Usos para los cuales clasifica según criterios de calidad
De
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F-3-7

10

11

5.3.3.2. Zonas de calidad según la concentración de DBO5 a 200C
Elabore un mapa del cuerpo de agua a una escala cómoda y distinga con colores cada tramo según las concentraciones detectadas o
asumidas para estos dos elementos. Se recomienda utilizar el siguiente código:
Tabla 5.3.3 (2)
Condición

DBO5 a 200C (mg/l)

Código de colores

Muy limpio
Limpio
Razonablemente limpio
Dudoso
Mala calidad

1
2
3
5
10

Verde
Azul
Amarillo
Naranja
Rojo

5.3.3.3. Zonas de calidad según la concentración de Oxígeno disuelto
Se puede hacer un ejercicio similar utilizando como indicador el oxígeno disuelto identificado para cada tamo o sector, calificando el cuerpo
de agua así como se indica a continuación:
Tabla 5.3.3 (3)
Condición

Oxígeno disuelto (mg/l)

Código de colores

Excelente
Superior a 7,0
Verde
Buena
4 -7
Azul
Dudosa
2-4
Naranja
Mala
0 -2
Rojo
Dado que el mejor análisis es aquel soportado sobre modelos de simulación, se recomienda adoptar la tabla de oxígeno disuelto como el
referente oficial para concluir sobre la calidad real del cuerpo de agua. Al fin de cuentas, el oxígeno disuelto es el parámetro dominante
cuando se evalúa a calidad y la capacidad de carga de un cuerpo de agua. En condiciones de mejor información, se recomienda aplicar la
metodología del Índice de Calidad Ambiental (ICA), de la NFA.

ESTRATEGIAS CORRESPONDIENTES: EST 4
INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES: IEC 1
NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:
Dec. 1594 de 1984, Ley 99 de 1993, Art. 43, Dec 3100 de 2003, Dec. 3440 de 2004, Resolución 1433 de 004.
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3. Justificación
El ordenamiento del recurso hídrico es una herramienta clave de planificación de la gestión de la calidad, la cantidad y la disponibilidad del
agua en la jurisdicción de las Autoridades Ambientales. Su planificación, formulación e implementación demanda de dichas entidades
además de tiempo, la disponibilidad de recursos de todo tipo y ante todo, la transformación del entorno institucional o “medio habilitante”, de
tal forma que el ordenamiento se introduzca al modelo de gestión como una cultura y no como una tarea más de la entidad.
4. Alcances
MESOCA, es una metodología de carácter cualitativo, la cual se apoya en los resultados del Perfil de Calidad (cuyo procedimiento y
fundamento metodológico hacen parte de este texto del MIRH, Formato F-3-6), para proceder a la determinación de objetivos de calidad del
recurso, los cuales se requieren para la concertación y el establecimiento de las Metas cuasióptimas de reducción de cargas de DBO5 y
SST, conforme lo determina el Decreto 3100 de 2003.
5. Fundamento teórico
5.1. El marco normativo: Objetivos de calidad, tasas retributivas y el ordenamiento del recurso hídrico
El artículo 6 del Decreto 3100 de 2003 establece los siguientes requisitos de información previa, como condición que deben cumplir las
Autoridades Ambientales para la concertación de metas de reducción de las cargas puntuales de DBO5 y SST a los cuerpos de agua:
1.
Documentar el estado de la cuenca, tramo o cuerpo de agua en términos de calidad.
2.
Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua y que están sujetos al pago de la tasa. Para cada
usuario deberá conocer, ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien mediante autodeclaraciones, la concentración
de cada parámetro objeto de cobro de la tasa y el caudal del efluente.
3.
Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tiene o no Plan de Cumplimiento o Permiso de Vertimientos.
4.
Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada sustancia vertida al cuerpo de agua, durante un año, por los
usuarios sujetos al pago de la tasa.
5.
Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su uso conforme a los Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico.
Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del recurso, las Autoridades Ambientales
Competentes podrán utilizar las evaluaciones de calidad cualitativa o cuantitativa del recurso, disponibles.
La reglamentación del instrumento económico, debió ser modificada, dada la debilidad comprobada en la mayoría de las Autoridades
Ambientales con respecto al avance en el proceso de ordenamiento de sus cuencas y la reglamentación de los cuerpos de agua más
estratégicos. El ordenamiento de los recursos hídricos está reglamentado desde el año 1984. Al respecto el Decreto 1594 establece en su
Capítulo II:
Artículo 22. – Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el artículo 29 del presente decreto, se deberá
desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte de las EMAR o del Ministerio de Salud en donde aquellas no existan.
Artículo 23. – Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior deberá tenerse en cuenta:
a)
Los factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981, 1875 de 1979 y 1541 de 1978.
b)
Los usos existentes
c)
Las proyecciones de usos del agua por aumento de demanda y por usuarios nuevos.
d)
El establecimiento de los modelos de simulación de calidad que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias
biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables.
e)
Los criterios de calidad y normas de vertimientos establecidos, vigentes en el momento del ordenamiento.
f)
La preservación de las características naturales del recurso.
g)
La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y el grado de desarrollo previsto en el área de influencia
del recurso.
h)
El mejoramiento de las características del recurso hasta alcanzar la calidad para el consumo humano y las metas propuestas
para un conveniente desarrollo en el área de influencia.
Artículo 24. – Para el establecimiento de los modelos de simulación de calidad de que trata el literal d del articulo anterior la EMAR deberá
realizar periódicamente, a partir de la vigencia del presente decreto los análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente
información:
a)
DBO
b)
DQO
c)
SS
d)
pH
e)
T: Temperatura
f)
OD
g)
Q: Caudal
h)
Datos hidrobiológicos
i)
Coliformes (NMP)
Mientras no se haya desarrollado el procedo de ordenamiento del Recurso, el mismo decreto establece procedimientos provisionales. En
este sentido, se determina en el mismo capítulo:
Artículo 27. – Hasta cuando se lleve a cabo el ordenamiento del recurso, para la aplicación de los criterios de calidad y normas de
vertimiento, se tendrá en cuenta la destinación genérica del recurso al momento de vigencia del presente decreto, hecha por las entidades
competentes para su manejo.
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El Capítulo III del Decreto 1594 de 1984, establece al respecto de la destinación genérica del recurso:
Artículo 29. – Para efectos del presente decreto se tendrán en cuenta los siguientes usos del agua, sin que su enunciado indique orden de
prioridad:
a)
Consumo humano y doméstico
b)
Preservación de flora y fauna
c)
Agrícola
d)
Pecuario
e)
Recreativo
f)
Industrial
g)
Transporte
Parágrafo. – Cuando quiera que el agua se utilice para fines distintos de las opciones previstas en el presente decreto, el Ministerio de
Salud, para efectos del control sanitario y la EMAR por razones de administración del recurso, establecerá la denominación para su uso y
definirán el contenido o alcance del mismo. Así por ejemplo, el empleo del agua para la recepción de vertimientos, siempre y cuando ello no
impida la utilización posterior del recurso de acuerdo con el ordenamiento previo del mismo, se denominará DILUCIÓN Y ASIMILACIÓN, su
uso para contribuir a la armonización y embellecimiento del paisaje, se denominará ESTÉTICO.
La fijación de objetivos de calidad de un cuerpo de agua debe considerar las exclusiones y prohibiciones que establece la ley. No todas las
fuentes de agua admiten ser utilizadas para verter aguas residuales. Al respecto, el Decreto 1541 de 1978, establece en su Título IX:
Art. 205. – Para efectos de la aplicación del artículo 134 del decreto 2811 de 1974, se establece la siguiente clasificación de las aguas con
respecto a los vertimientos:
Case I. Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos
Case II. Cuerpos de aguas que admiten vertimiento con algún tratamiento.
Pertenecen a la clase I:
1)
Las cabeceras de las fuentes de agua;
2)
Las aguas subterráneas;
3)
Los cuerpos de agua de zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación;
4)
Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará el INDERENA, conjuntamente con
MINASALUD.
5)
Aquellos que declare el INDERENA como especialmente protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del
decreto ley 2811 de 1974.
Pertenecen a la clase II los demás cuerpos de agua no incluidos en la clase I.
5.2.
El marco conceptual
El repaso del marco normativo permite saca conclusiones, especialmente en lo que tiene que ver con los objetivos de calidad y su
incidencia en la destinación de los usos del agua:
•
La fijación de objetivos de calidad, en el sentido estricto, depende de que se lleve a cabo un debido proceso de ordenamiento de
una cuenca y como parte de ese proceso, se haga el ordenamiento del recurso. Es claro que la secuencia de estas dos
condiciones no son obligantes, pues lo segundo es posible sin que se lleve a cabo el plan de ordenamiento de la cuenca.
•
Los cuerpos de agua clase I, tienen prelación en su uso y destinación y por lo tanto, al no ser receptores de vertimientos líquidos
ni sólidos, resulta superfluo un proceso de concertación de metas de reducción de cargas contaminantes. La meta está fijada por
ley y es de cero cargas contaminantes.
•
Cuando se hace el ordenamiento del recurso, se espera como resultado especial, un redireccionamiento en los usos y las
destinaciones del agua, lo cual redunda en una variación del marco de los criterios de calidad. Esta condición determina un
cambio sustancial en la organización de la estructura socioeconómica de la cuenca o de la región impactada, lo cual obliga a que
se adelante una investigación y proceso muy claro, donde se identifiquen de manera detallada, los impactos sociales,
económicos, ambientales e institucionales del ordenamiento.
•
El ordenamiento de un cuerpo de agua es un proceso complejo en el cual se incluye la concertación de objetivos de calidad,
sobre la base de las proyecciones de calidad del recurso, las cuales a su vez, deben sustentarse en estudios detallados de
predicción, modelación y simulación de calidad de recursos hídricos.
•
Antes que la tecnología y los recursos necesarios para adelantar el ordenamiento del recurso, lo más importante es que las
Autoridades Ambientales identifiquen las condiciones del entorno sociopolítico y económico (medio habilitante), de esta manera
evitarán dar pasos equivocados embarcándose en un proceso que no podrán sostener. Dado que el ordenamiento del recurso
no es discrecional para cada entidad, lo más recomendable es desarrollar el proceso completo, es decir, abordar el proceso del
Ordenamiento de la cuenca y dentro del él, la ordenación de recurso y la concertación de los objetivos de calidad como
condición para variar el marco de criterios de calidad de los cuerpos de agua en sus cuencas prioritarias.
•
Mientras no se cuente con los resultados del ordenamiento del Recurso, se deben establecer objetivos de calidad respetando la
normatividad y considerando los usos genéricos de las aguas establecidos en el artículo 29 del Decreto 1594 de 1984.
5.3.
Las premisas para la aplicación del MESOCA
La metodología simplificada para la fijación de objetivos de calidad – MESOCA, se propone con fundamento en las siguientes premisas:
11- Es una metodología provisional mientras se lleva a cado el proceso de ordenamiento del recurso en cada región específica.
12- Se desarrolla como instrumento de apoyo al proceso de concertación de las metas de reducción de cargas contaminantes de
DBO5 y SST.
13- Solo es aplicable a fuentes de agua clase II, de acuerdo a la clasificación del Decreto 1541 de 1978.
14- El cuerpo de agua debe contar con un perfil de calidad levantada con base, por lo menos, en la mejor información disponible
(Formato F-3-6).
15- Los objetivos de calidad propuestos como resultado de la aplicación de la metodología, no se orientan a la modificación de los
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usos del recurso y por lo tanto, el marco normativo continuará basándose en los usos genéricos, hasta tanto no se desarrolle el
proceso de ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico.
16- Los cuerpos de agua de las cabeceras urbanas y de los centros poblados del país, tienen una destinación prioritaria para el
drenaje de aguas lluvias y el transporte de aguas residuales, por lo tanto su uso principal es el de la asimilación y la dilución
(parágrafo del artículo 29 del Decreto 1594 de 1984).
17- El impacto socioeconómico, ambiental e institucional de la aplicación de los objetivos seleccionados, ya ha sido considerado en
la evaluación y los análisis precedentes que sirvieron de sustento para el diseño del instrumento económico por parte del
MAVDT75.
18- La concertación no incluye en este caso, la consulta pública de los escenarios de calidad. La comunidad siempre va a querer los
mejores escenarios para las fuentes de agua, lo cual en mucho casos, no será posible lograr con la simple aplicación de la tasa
retributiva y en un período de ZINCo años. Este ejercicio de planificación participativa, debe llevarse a cabo de manera
exhaustiva en el proceso de ordenamiento de la cuenca o del recurso hídrico.
19- La metodología sirve como soporte y lineamiento para establecer METAS OBJETIVAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS DE DBO5
y SST.
20- Los objetivos de calidad establecidos para cumplir con el requisito del instrumento económico, deben tener absoluta
correspondencia con sus alcances en términos de impactar la contaminación directa e indirectamente relacionada con las
sustancias reglamentadas.
6. Descripción de la propuesta metodológica del MESOCA
6.1. Preparación
6.1.1. Equipo de trabajo
Como se ha insistido en la sustentación del MIRH, las autoridades ambientales requieren de un equipo básico y especializado, de manera
permanente aplicado a los diferentes temas relacionados con la gestión del agua. En este caso se requiere obligatoriamente el concurso de
profesionales en ingeniaría sanitaria, y administración del recurso hídrico.
6.1.2. Información y sustentación técnica
La siguiente es la información básica requerida para la aplicación de la propuesta metodológica:
1- El Perfil de calidad de cada cuerpo de agua al cual se le va a implementar el Decreto 3100 de 2003 (Formato F-3-6).
Recuérdese que ya no aplica la condición de que exista el vertimiento e impacto grave sobre el recurso hídrico, basta con que se configure
el vertimiento y existan cagas de DBO5 y SST.
2- Línea base de aportes y proyecciones de DBO5 y SST para cada cuerpo de agua a ser sometido al instrumento (Formato F-3-7).
3 – Identificación primaria de los usos reales de la fuente
4 – Los Planes Maestros de Saneamiento de las cabeceras y centros poblados de la jurisdicción.
La mayoría de las Autoridades Ambientales han cofinanciado estos estudios, por lo tanto no requieren solicitarlos ya que ellos reposan en
sus archivos informativos.
5- Los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV, conforme a lo establecido en la Resolución 1433 de 2004. Cuando ya
exista el Plan de saneamiento, la entidad solo requiere solicitar (de ser necesario) los ajustes de acuerdo a lo indicado en la citada
resolución.
6 - Los planes de cumplimiento de las industrias que generan vertimientos.
7- El Plan decenal de aguas residuales 2004 - 2014. Este plan está a disposición de las autoridades ambientales y del público en general en
el MAVDT, Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - DAPSBA.
6.3. Desarrollo
6.3.1. Clasificación de usos de acuerdo al perfil de calidad para cada cuerpo de agua.
Este análisis ya se hizo en el proceso de levantamiento del perfil de calidad. Para cada cuerpo de agua y con base en los criterios teóricos
de calidad, se deben establecer los USOS REALES DEL CUERPO DE AGUA.
6.3.2. Elaboración de una lista maestra de objetivos materializables de acuerdo a los usos genéricos del agua
Esta es la parte crucial de la metodología, ya que adapta los objetivos de calidad a los usos genéricos más viables de los recursos hídricos
sin necesidad de implementar tecnologías avanzadas de simulación de corrientes y métodos numéricos para la priorización (análisis
multiobjetivos sustentados en técnicas de correlación y análisis estadísticos de regresión). Para facilitar el procedimiento se deben clasificar
los cuerpos de agua en dos modalidades: 1- los que reciben aguas residuales de cabeceras municipales y centros poblados. 2- los demás.
6.3.3. Cuerpos de aguas que reciben residuos líquidos domésticos de las cabeceras y centros poblados.
Esta consideración se apoya en el CONPES 3177 de 2002 y en el PLAN DECENAL DE AGUAS RESIDUALES, como hechos
trascendentales, los cual inciden fuertemente sobre la metodología y el análisis, pero sobretodo, en el proceso de concertación de objetivos
de calidad. El Plan decenal, como soporte técnico para la inversión en sistemas de tratamiento de aguas residuales en Colombia en los
próximos 10 años (2004 -2014), ya aceptó tácitamente la ASIMILACIÓN y la DILUCIÓN como usos genéricos prioritarios para los cuerpos
de agua que reciben las aguas de las cabeceras y centros poblados. Quiere decir, hablando en términos matemáticos y estadísticos, que ya
se definió la ESTRUCTURA DE PREFERENCIAS DEL DECISOR (el Estado) en torno a los objetivos de calidad para estos cuerpos de
agua. De hecho, la metodología utilizada, la cual fue desarrollada por la Universidad de Los Andes (MAVDT, 2002)76, propuso la inversión
con base en un análisis de priorización fundamentado en técnicas de análisis multiobjetivo.
Este antecedente, elimina por simple deducción la posibilidad de entrar a concertar nuevos objetivos en este escenario, situación que debe
ser considerada de manera especial en las Autoridades Ambientales de los Centros Urbanos y otras CAR´S regionales, por cuanto resultará
superfluo concertar objetivos de calidad, en zonas donde las decisiones ya están tomadas, sobretodo en los cascos urbanos.
En esta modalidad se debe hacer otra subdivisión, ya que la calidad futura depende de una de las siguientes dos consideraciones: 1- que
los sistemas de tratamiento de aguas residuales estén funcionando de manera incompleta, o 2 – que estén operando eficientemente.
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6.3.3.1. El plan Maestro de alcantarillado aun no cuenta con los sistemas de tratamiento de aguas residuales operando
eficientemente para el 100% del distrito sanitario.
En este caso, la metodología MESOCA, adopta de inmediato la ASIMILACIÓN y la DILUCIÓN como los usos prevalecientes, por lo tanto los
objetivos de calidad, no podrán ser distintos a aquellos que contribuyan a MINIMIZAR EL IMPACTO SOBRE LA SALUD DE LAS
POBLACIONES CERCANAS y la ESTÉTICA del espacio urbano. En este sentido la metodología propone priorizar los objetivos intermedios
de calidad77 de la siguiente lista:
Tabla 6.3 (1). Objetivos intermedios de calidad a priorizar cuando no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales
funcionando pero están priorizados
Prioridad
Objetivo intermedios de calidad
1-Eliminación de olores agresivos de la fuente de agua
2-Eliminación de sólidos flotantes desagradables a la vista
3-Eliminación de grasas y aceites
4-Eliminación de depósitos de lodos orgánicos
5-Reducción de la carga orgánica
6-Mejorar levemente los niveles de oxígeno disuelto de la fuente en el tramo o sector específico ( entre 1 y 4
mg/l)
El orden de prioridad de estos objetivos intermedios, estará en función de los ESCENARIOS DE MATERIALIZACIÓN DE ACCIONES, para
lo cual se recomienda un procedimiento específico, posteriormente dentro de esta metodología.
6.3.3.2. La infraestructura de tratamiento está totalmente construida, cubre más del 90% del distrito sanitario y lleva más de 12
meses operando.
En un escenario de ordenamiento bien planificado y sustentado en la lógica del manejo eficaz de los cuerpos de agua, se asume que el
funcionamiento eficiente de los sistemas de tratamientos de aguas residuales municipales, se materializa en el logro de los objetivos de
calidad a los cuales debe corresponder este tipo de infraestructura. Quiere decirse con este argumento, que en una localidad donde se haya
implementado acertadamente un PSMV o su similar (Plan maestro de saneamiento), se deben haber logrado los objetivos intermedios de la
tabla 6.3. (2).
En esta fase, las industrias y las localidades se encuentran ya en un punto en el cual es más difícil y más costoso lograr reducciones de
carga de DBO5 y SST. Por esta razón, las Autoridades Ambientales deben ser muy cautelosas en establecer dichos objetivos de calidad. En
la medida en que su materialización dependa de la remoción de grandes volúmenes de carga, será más difícil su cumplimiento.
Se debe mantener presente la correlación que existe entre los objetivos de calidad y el programa de tasas retributivas, por eso se debe
seleccionar objetivos de calidad que sean materializables directa o indirectamente con la aplicación del instrumento. De nada sirve fijar un
objetivo relacionado con elementos conservativos, si la tasa retributiva no está diseñada para este tipo de sustancias.
A continuación se presenta la lista de objetivos intermedios materializables a la luz de cualquier experto, los cuales serían realizables en un
período de 5 años:
Tabla 6.3 (2). Objetivos intermedios de calidad a priorizar cuando existen sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales
funcionando eficientemente
Prioridad
Objetivos intermedios de calidad
7-Eliminar olores desagradables
8-Disminuir niveles de coliformes totales
9-Disminuir niveles de coliformes fecales
10-Elevar niveles de oxígeno disuelto ( por encima de 5,0 mg/l)
11-Eliminar detergentes en el agua
12-Ajustar el cuerpo de agua a niveles de carga máxima permisible de DBO5
De acuerdo al Plan decenal de aguas residuales (MAVDT, 2002), es una utopía para las cabeceras urbanas del país, fijar uno de estos
objetivos intermedios de calidad para los próximo ZINCo (5) años. Como parte de esta metodología, se recomienda fijar algunos de estos
objetivos intermedios en fuentes de agua cuyos usos reales o materializables en el próximo quinquenio, clasifiquen en la siguiente lista:
1.
Consumo doméstico ( se incluye la industria de alimentos)
2.
Contacto primario
3.
Contacto secundario
4.
Pesca deportiva
El orden de los objetivos intermedios, obedecerá al igual que en el caso anterior, al análisis de materialización de acciones y su impacto
sobre la carga contaminante.
6.3.4. Cuerpos de agua que no reciban aguas residuales de cabeceras urbanas y centros poblados
Para facilitar el análisis de fijación de objetivos y con el ánimo de seleccionar estratégicamente los cuerpos de agua del país, de tal forma
que se le apunte al PARETO78 del problema de contaminación hídrica de Colombia, se han separado los cuerpos de agua urbanos de los
rurales. El 80% del problema está en los urbanos y ya se ha indicado en los ítems anteriores como se fijan sus objetivos de calidad. Los
cuerpos de agua rurales, bajo las características enunciadas, generalmente son los que se utilizan para consumo doméstico, contacto
primario, contacto secundario, pesca deportiva y transporte.
Se recomienda a las autoridades ambientales realizar algunas muestras puntuales de oxígeno disuelto (OD) y DBO5, en tiempo seco.
Generalmente, estos cuerpos de agua presentan oxígeno disuelto por encima de los 5,0 mg/l y su DBO5 es inferior a los 2,0 mg/l. Cuando
esto no ocurre, es decir se sobrepasan estos límites, el cuerpo de agua está siendo contaminado con vertimiento líquidos del sector
agropecuario o industrial.
La autoridad ambiental no requiere, ni debe gastar recursos innecesarios para hacer modelaciones de calidad de estos cuerpos de agua. Ya
se indicó que los cuerpos de agua que abastecen los acueductos no deben ser permitidos como receptores de vertimientos líquidos, según
lo establece el Decreto 1541 de 1978 y por lo tanto, sus objetivos de calidad, no deben ser otros a los de mantener sus condiciones de
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calidad actuales. Los siguientes deben se dichos objetivos para estas fuentes:
1- Oxígeno disuelto superior a 5,0 mg/l
2- DBO5 inferior a los 2,0 mg/l
3- Coliformes fecales inferior a 20 PPM/100 ml (NMP)
4- Carga Máxima Permisible: la correspondiente a la simulación simplificada (ver procedimiento para obtener CUASIMETAS, Formato F-32), para mantener 5,0 mg/l.
Estas aguas además, deben estar totalmente libres de sustancias conservativas. Se recomienda este mismo orden de prioridades para los
objetivos de calidad en esta tipificación de los cuerpos de agua.
6.3.5. Evaluación de escenarios de inversiones factibles en los próximos 5 años y su impacto en la calidad del recurso
6.3.5.1. Identificación de usuarios y escenarios de reducción de cargas
Identifique para cada cuerpo de agua, los proyectos y las actividades planificadas o requeridas por la autoridad ambiental y que tienen
alguna probabilidad u obligación de ejecutarse en el quinquenio. Se recomienda diligenciar el siguiente formato, discriminando dos tipos de
fuentes: las que generan aguas residuales domésticas y las que generan aguas residuales industriales:
Tabla 6.3.(3). Formato de identificación de escenarios y reducción de cargas contaminantes
Reducción de carga esperada
Impacto global sobre la línea base
Proyecto
Actividad
DBO5
SST
DBO5
SST
Ton/día
%
Ton/día
%
Ton/día
%
Ton/día
%
1-Construcción
interceptores
PMS
2-Ajustes PTAR
3-Construcción PTAR
Construcción
interceptores
PSMV
Ajustes PTAR
Construcción PTAR
4-Industria 1
Requerimientos a planes
Industria 2
de cumplimiento
industrial
Industria (n)
Industrial 1
Industria 2
Ajustes a plan de
cumplimiento industrial
Industria (n)
Total
En el diligenciamiento del formato, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
Las reducciones efectivas de carga, deben corresponder a un valor reportado y sustentado por los usuarios o en su defecto a
una estimación objetiva del personal responsable de la implementación del instrumento, por parte de la Autoridad Ambiental.
•
Las actividades planificadas en fase de preinversión, no inciden en reducciones efectivas de carga contaminante
•
La reducción de cargas corresponde a la sumatoria de las cargas efectivamente a ser lograda en el período
•
El impacto global sobre la línea base, se estima restando las reducciones de cargas proyectadas de la carga global calculada
para el cuerpo de agua en el respectivo tramo. Esta información se tiene cuando se haya efectuado el ejercicio de levantar la
línea base (Formato F-3-7).
6.3.5.2. Priorización de objetivos de calidad
Se plantean dos alternativas metodológicas para la selección de los objetivos de calidad: 1- A través de la fijación y diligenciamiento de una
escala de calificación de escenarios de materialización de acciones o, 2- desarrollando una análisis de materialización de acciones, metas
de reducción e impacto en los objetivos propuestos.
La primera alternativa es útil en la medida en que haya un buen nivel profesional del grupo que participa en el proceso. La segunda es
menos subjetiva, y aunque tiene más análisis y requiere más información, puede producir resultados más ajustados y confiables
6.3.5.2.1. Priorización a través de la determinación de una escala de calificación de objetivos
Para cualquiera de las modalidades indicadas, la priorización se desarrollará dándole prevalencia a la posibilidad de que la acción se lleve
efectivamente a cabo en el quinquenio. La materialización de acciones depende de algunos factores claves, por lo tanto se recomienda
definir una escala diseñada por expertos de la entidad y aplicarla de manera objetiva. La siguiente escala de viabilización, puede ser un
buen comienzo para definir el peso específico de la acción propuesta. Lo importante en este caso, es tratar de identificar en la información
disponible, que tan lograble es el objetivo intermedio de calidad en cuestión, en los próximos 5 años. El ejercicio termina con la selección de
los objetivos intermedios de calidad, organizándolos de mayor a menor calificación. Los empates se deben resolver con base en la lógica de
quienes diligencian las escalas de calificación.
Tabla 6.3 (4)
Aspecto de evaluación
Calificación para la priorización del objetivo de calidad
1- Es materializable a través de una acción que ya está
5
financiada
2- Depende del compromiso de la industria y de las empresa de
3
servicios públicos
3- El objetivo es materializable a través de requerimientos de la
1
autoridad ambiental
6.3.3.2.2. Priorización a través de la evaluación de acciones, metas de reducción e impacto en materialización de objetivos
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ACTIVIDAD:
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y/O DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
F-3-7
Tarea:
Levantamiento de la línea base, para la implementación de la tasa retributiva
El procedimiento es sencillo:
En un cuadro o arreglo matricial, se deben responder las siguientes preguntas:
i)
¿Cuales son las acciones propuestas por el municipio, las ESP´s, la industria y demás entes responsables, para bajar niveles de
carga de DBO5 y SST en los próximos 5 años?
j)
¿Con la materialización de esas acciones, cuanta carga de contaminante de cada estancia se reduce?
k)
¿Cuál es el efecto de esa reducción de cargas sobre la línea base?
l)
¿Cuánto suma la carga total reducida con la materialización de esas acciones en los próximos ZINCo años?
m) ¿Si se reduce esa cantidad de contaminante, cuales objetivos intermedios de calidad se estarían materializando?
La última pregunta se puede responder de manera aproximada y presuntiva, con base en conceptos de profesionales en ingeniería
sanitaria, pero su respuesta más ajustada se puede dar a partir de la aplicación de una metodología simplificada de simulación de capacidad
de carga, la cual se presenta a continuación en este documento.
Con base en los PSMV, PLANES MAESTROS DE SANEAMIENTO URBANO (alcantarillado), PLANES DE CUMPLIMIENTO INDUSTRIAL,
etc., es necesario desarrollar un ejercicio de evaluación de los escenarios propuestos en cada cuenca o tramo, para el manejo y tratamiento
de aguas residuales. El siguiente formato, permitirá visualizar de manera detallada, los objetivos intermedios de calidad que se cumplirían, si
se lleva acabo la materialización eficaz de las accione propuestas:
Tabla 6.3.(5). Evaluación de la Relación entre acciones, metas de educción y objetivos
Objetivo intermedio de calidad que cumpliría

1
2
3
4
5
Para el desarrollo del formato de la tabla 6.3.(5), el cual debe trabajarse en una hoja de cálculo de Excel, siga las siguientes
recomendaciones:
Columna 1:( tipo de acción propuesta):
Llene con la lista de todas lasa acciones y escenarios de inversión planteados para reducir cargas contaminantes en los próximos 5 años.
Incluya aquellas acciones que tienen financiación por parte de la autoridad Ambiental. Enumérelas de 1 hasta n.
Columna 2: ( Reducción de carga esperada)
Indique cual es la cantidad de DBO5 y SST, que se espera reducir con la implementación esa acción específica.
Columna 3:
Que porcentaje de la carga se remueve con respecto a la carga total determinada en la línea base.
Columna 4:
Determine la cantidad inicial y residual de la carga identificada para las dos sustancias. De esta manera podrá conocer de primera mano,
cuales son los escenarios más factibles de reducción de cargas.
Columna 5 (Objetivo intermedio de calidad que se cumpliría):
Se han enumerado de 1 a 12, partiendo de las listas desarrolladas en las tablas 6.3. (1) y 6.3.(2). Si usted considera que deben evaluarse
otros objetivos intermedios de calidad, inclúyalos y siga el consecutivo. Señale con una x, la casilla del objetivo de calidad, que a juicio del
personal especializado en calidad de aguas, puede verse afectado positivamente, por la reducción de cargas que genera la implementación
d la acción propuesta.
Este ejercicio debe hacerse por tramos en cuerpos de agua longitudinales (ríos y arroyos).
Selección y Priorización de objetivos de calidad
En una tabla igual a la 6.3 (1) liste los objetivos intermedios de calidad que resulten señalados con la letra x. Luego aplique la metodología
de calificación y priorización desarrollada en la tabla 6.3. (4). Finalmente obtendrá una lista de objetivos intermedios de calidad para cada
cuenca o tramo, según la necesidad de cada entidad interesada.
Los objetivos a seleccionar, dependen del efecto que se demuestre en la fuente de agua a causa de las acciones propuestas. Para lograrlo
se requiere desarrollar una evaluación del impacto de las acciones propuestas, sobre la capacidad de asimilación y la autopurificación del
cuerpo de agua. Como se trata de un asunto más relacionado con los escenarios factibles de metas de reducción, esta metodología se
presenta en un procedimiento aparte, orientado al ESTABLECIMIENTO DE METAS CUASIÓPTIMAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS DE
DBO5 Y SST (Formato F-3-2).
Debe quedar claro que los objetivos no son materializables en su totalidad, con la sola implementación del instrumento económico. Por eso
es muy importante concertar objetivos de calidad como soporte del trabajo de ordenamiento de las cuencas, de esta manera, sería posible
establecer todas las estrategias, incluyendo la estrategia financiera, y las acciones necesarias para su total materialización.
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PLANIFICACIÓN DE LA
CALIDAD, CANTIDAD Y/O
DISPONIBILIDAD DEL
RECURSO
Establecimiento de metas
cuasióptimas como soporte para
el proceso de concertación

F-3-2

CUASIMETAS

1.Introducción
La concertación de metas de reducción de cargas de DBO5 y SST, es un procedimiento de planeación participativa que requiere ser
desarrollado como condición para la implementación del Decreto 3100 de 2003, mediante el cual se reglamenta la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales. Este requisito demanda de las autoridades ambientales un proceso de preparación y de evaluación de
escenarios que le permitan identificar cuales son los escenarios más convenientes para el recurso hídrico, de tal forma que el proceso de
concertación efectivamente, contribuya a su beneficio.
A diferencia de la experiencia con el Decreto 901 de 1997, el nuevo modelo diseñado por el MAVDT para el instrumento económico, requiere
de la fijación de objetivos de calidad, como condición para el establecimiento de las metas de reducción de cargas contaminantes de DBO5 y
SST, pero además, se precisa de un mecanismo que permita identificar de una forma ágil, el impacto de la reducción de dichas cargas, en la
calidad de los cuerpos de agua, lo cual demanda la implementación de metodologías de simulación de corrientes que pueden resultar en
algunos casos, de difícil aplicación para las autoridades ambientales.
La metodología de metas cuasióptimas - CUASIMETAS, retoma parte de los procedimientos aplicados en el proceso de concertación
aplicado para la implementación del Decreto 901 de 1997, pero además lo complementa con una MODELACIÓN SIMPLIFICADA DE
CALIDAD DE AGUAS, el cual puede ser implementado en condiciones de información escasa.
Se presenta esta metodología como aporte al MIRH, en un momento especial en el cual las autoridades adelantan la fase de implementación
del Decreto 3100 de 2003 y del Decreto 3440 de 2004, y por lo tanto, resulta oportuno someterlo a consideración de estas entidades y del
MAVDT, para su evaluación, aplicación y ajustes respectivos.
La aplicación de la metodología CUASIMETAS, requiere como condición previa y especial, que las autoridades ambientales hayan aplicado
las siguientes metodologías o procedimientos documentados en este mismo texto: 1- Perfil de calidad de los recursos a ser sometidos al
cobro – PBC (Formato F-3-6); 2- Línea base de cada tramo o cuenca (Formato F-3-7); y 3- La fijación de los objetivos de calidad (Formato F3-8), para lo cual se ha desarrollado la metodología denominada MESOCA.
2. Objetivo
Desarrollar una metodología que permita establecer metas de reducción de cargas de DBO5 y SST, con base en un análisis sistemático
simplificado de su impacto sobre la capacidad de asimilación del recurso hídrico.

3. Justificación
La gestión de la descontaminación de los cuerpos de agua debe adelantarse siempre con base en escenarios tangibles de reducción de las
cargas contaminantes involucradas. La metodología CUASIMETAS, es una opción metodológica para aquellas entidades que aun no han
implementado modelos de simulación de corrientes, pero además, no pueden represar el proceso de implementación del programa de tas
retributivas, el cual debe sustentarse en una metodología que permita identificar el impacto de los escenarios de metas de reducción, con la
evolución de la capacidad de asimilación del recurso, como consecuencia de la disminución de la carga contaminante.
4. Alcances
La metodología CUASIMETAS, ha sido diseñada como una propuesta del MAVDT, para apoyar a las autoridades ambientales en el
fortalecimiento de su capacidad de gestión del recurso hídrico, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto
3100 de 2003, el cual dice:
La autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de reducción de carga contaminante para cuerpo de agua o
tramo del mismo de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 9. Esta meta será definida para cada uno de los parámetros
objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de contaminante durante un año, vertida por las fuentes presentes y futuras.
Para la determinación de la meta se tendrá en cuenta la importancia de la diversidad regional, disponibilidad, costo de oportunidad y
capacidad de asimilación del recurso y las condiciones socioeconómicas de la población afectada, de manera que se reduzca el
contaminante desde el nivel total actual, hasta una cantidad total acordada, a fin de disminuir los costos sociales y ambientales del daño
causado por el nivel de contaminación existente antes de implementar la tasa. La meta global de reducción de carga contaminante de la
cuenca o cuerpo de agua en forma conjunta con el avance de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV deberán
contribuir a alcanzar los objetivos de calidad del recurso.
5. Preparación
Como se ha insistido en la sustentación del MIRH, las autoridades ambientales requieren de un equipo básico y especializado, de manera
permanente aplicado a los diferentes temas relacionados con la gestión del agua. En este caso se requiere obligatoriamente el concurso de
profesionales en ingeniaría sanitaria y administración de recurso hídricos.
6. Requerimientos de Información
La metodología de estructuración de metas cuasióptimas, requiere de la siguiente información básica :
1- El perfil de calidad de los cuerpos de agua a ser sometidos al cobro.
2- La línea base de contaminación de DBO5 y SST por fuentes puntuales para cada cuenca o tramo.
3- Los objetivos de calidad de acuerdo a los usos genéricos de los recursos hídricos.
Para cada uno de estos requisitos, se ha desarrollado el sustento metodológico y procedimental en los procedimientos F-3-6, F-3-7, y F-3-8.
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6. Desarrollo de la metodología CUASIMETAS
6.1. Fundamento teórico
6.1.1. Marco normativo
El Decreto 3100 de 2003 establece dos tipos de metas de reducción de cargas: las metas globales de las cuales ya se ha traducido
textualmente el artículo 7, y las metas individuales sobre las cuales el artículo 8 del mismo Decreto establece:
Para el cumplimiento de la meta global de reducción de cargas contaminante de la cuenca, tramo o cuerpo de agua, la autoridad ambiental
competente deberá establecer metas individuales de reducción de carga contaminante para entidades prestadoras de servicio de
alcantarillado sujetas al pago de la tasa y usuarios sujetos al pago de la tasa cuya carga vertida sea mayor al 20% del total de la carga que
recibe el cuerpote agua.
La Autoridad Ambiental Competente podrá establecer metas sectoriales de acuerdo con la actividad económica a la cual pertenezcan los
demás usuarios del recurso sujetos al pago de la tasa.
Las metas individuales o sectoriales deberán ser expresadas como la carga contaminante anual vertida. La suma de las metas individuales
y/o sectoriales y las de los demás usuarios sujetos al pago de la tasa más la proyección de los vertimientos de los nuevos usuarios sujetos al
pago de la tasa, deberá ser igual a la meta global de reducción de carga contaminante de la cuenca, cuerpo de agua o tramo.
Las metas individuales o sectoriales sólo podrán ser modificadas con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 11, salvo en los casos en
que se demuestre un grave error de cálculo.
Parágrafo. Las metas individuales o sectoriales deberán establecerse durante el proceso referido en el artículo 9º. De no llegar a un acuerdo,
las metas individuales o sectoriales las fijará la Autoridad Ambiental Competente con arreglo a lo establecido en el artículo 12 para usuarios
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa; y proporcionalmente a sus vertimientos en la línea base referida en el
numeral 4 del artículo 6º, para los demás usuarios sujetos al pago de la tasa.
ACTIVIDAD:

Continua el Decreto 3100 de 2003 con el requerimiento de la meta global:
Artículo 9º. Procedimiento para el establecimiento de la meta global de reducción. La Autoridad Ambiental Competente aplicará el
siguiente procedimiento para la determinación de la meta global de que trata el artículo 7º:
a) El proceso de consulta y establecimiento de la meta de reducción, se iniciará formalmente mediante un acto administrativo, el cual deberá
contener la duración y el procedimiento de consulta;
b) Durante la consulta los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la Autoridad Ambiental Competente
propuestas de reducción de carga contaminante;
c) La Autoridad Ambiental Competente teniendo en cuenta el estado de deterioro del recurso, su objetivo de calidad y las propuestas
remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad, elaborará una propuesta de meta global de reducción de carga
contaminante y las metas individuales o sectoriales asociadas;
d) El Director de la Autoridad Ambiental Competente presentará al Consejo Directivo un informe con la propuesta definitiva de meta global de
reducción de carga y las metas individuales o sectoriales asociadas. El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de
consulta, la evaluación de las mismas y las razones que fundamentan la propuesta definitiva;
e) El Consejo tendrá 90 días calendario, a partir del momento de la presentación de la información, para definir las metas de reducción de
carga contaminante para cada sustancia objeto del cobro de la tasa. Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo estipulado, el
Director de la corporación procederá a establecerla, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Parágrafo. Para dar cumplimiento con los incisos d) y e) del presente artículo, las Autoridades Ambientales Competentes de los grandes
centros urbanos y a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, presentarán la propuesta definitiva de meta global ante el Consejo
Directivo o el Organismo que haga sus veces.
Artículo 10. Seguimiento y cumplimiento de la meta. Al final de cada período anual el Director de la Autoridad Ambiental Competente
presentará al Consejo Directivo un informe, debidamente sustentado, sobre la cantidad total de cada parámetro contaminante objeto del
cobro de la tasa, vertida al recurso durante el período, con el fin de que el Consejo analice estos resultados en relación con la meta
establecida y, si es el caso, realice un ajuste a la tarifa, de acuerdo con los artículos 14 y 15 del presente decreto. La Autoridad Ambiental
Competente deberá divulgar el informe en los medios masivos de comunicación regional.
Artículo 11. Ajustes de metas. Los usuarios que viertan al mismo cuerpo de agua o tramo, por mutuo acuerdo, podrán modificar sus metas
individuales o sectoriales siempre y cuando la suma de las metas ajustadas no altere la meta global de reducción de carga contaminante de
la cuenca, cuerpo de agua o tramo al que correspondan. Los acuerdos se mantendrán vigentes durante el quinquenio.
Los acuerdos de ajustes en las metas sectoriales deberán ser registrados ante la Autoridad Ambiental Competente con el fin de verificar el
cumplimiento de las metas y ajustar el factor regional.
Artículo 12. Meta de reducción para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado. Para efectos de establecer la meta
individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán
presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con
base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
En cuanto a la reglamentación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, fue adoptada por el MAVDT mediante
Resolución 1433 de 2004.
6.1.2. Metas, objetivos de calidad y comportamiento de la capacidad de asimilación del cuerpo de agua
La concertación de metas parte con una información muy precisa de la cantidad de carga vertida al cuerpo de agua. En los casos de los
cuerpos de agua longitudinales, se requiere que esta información esté debidamente sectorizada por tramos, de manera especial en las zonas
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donde vierten las industrias y los alcantarillados públicos. Lo que sigue entonces, es evaluar el impacto ambiental de la tasa y para ello, es
necesario desarrollar una metodología que permita sondear múltiples escenarios de metas de reducción de carga contaminante y su impacto
en la capacidad de asimilación de los cuerpos de agua.
Para satisfacer esta necesidad se presentan dos posibilidades: 1- a través de la aplicación de un modelo de simulación de calidad de
corrientes y lagos, para lo cual se requiere tiempo, la calibración del modelo y su disponibilidad inmediata, y 2- la aplicación de una
metodología más simple, que cubra las condiciones de información escasa, además del corto tiempo con que cuentan las autoridades
ambientales para implementar el instrumento. A continuación se presenta el sustento teórico para cada una de estas posibilidades.
ACTIVIDAD:

6.1.2.1. Teoría de la simulación simplificada de corrientes y lagos
El modelo se sustenta en el principio de degradación natural que van sufriendo las sustancias orgánicas que son arrojadas a un cuerpo de
agua. Las sustancias conservativas a diferencia de las anteriores, se van acumulando en el cuerpo de agua.
Modelos para sustancias no conservativas
La modelación del comportamiento de las sustancias no conservativas generalmente involucra reacciones complejas. La contaminación
microbiana en los ríos es generalmente medida por un organismo indicador, como los coliformes. Para estos casos la modelación puede
resultar más simple, pues la variable que gobierna el modelo es aquella que mida la tasa de declinación o extinción de estos
microorganismos, la cual puede ser considerada como una constante, así comos se muestra en la siguiente fórmula:
N = N0 e-kbt
Donde:
N = número de coliformes por 100 ml
N0 = número inicial de coliformes por 100 ml.
Kb = constante de extinción (por día); los valores de Kb varían de 1,0 para ríos grandes a 1,8 para ríos medios a 200c. Para corregir las
temperaturas diferentes de 200c, se utiliza la siguiente ecuación:
Kb = (kb)20 * 1,075(T-20)
t = tiempo en días
Las cargas orgánicas de nutrientes afectan de manera considerable las actividades biológicas de una fuente y en consecuencia, los niveles
de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua. Los modelos más razonables, son aquellos que más se aproximen a interpretar la relación entre la
carga orgánica presente en un cuerpo de agua y su capacidad de autodepuración. Un modelo relativamente simple es el diseñado por
Streeter and Phelps, el cual simula el abatimiento del oxígeno disuelto en un punto determinado de un río, como una función del aporte y la
concentración del DBOu.
La teoría se sustenta, y allí está el secreto de la simplificación, en pruebas y modificaciones al modelo realizadas por Thomas (1948), quien
sustentó el análisis en los trabajos de Fair and Geyer (1968). Ellos desarrollaron las curvas conjugadas (monograma), y definieron las
variables básicas, que regularmente y para casos más rigurosos, requieren de una completa instrumentación, monitoreo y sistematización,
adaptándolas para aquellas situaciones donde se requiera un primer análisis de capacidad de asimilación. Este aporte es particularmente útil,
sobretodo cuando no se dispone del tiempo y de los recursos necesarios para implementar el modelo de simulación con sus propias curvas y
variables. Por medio del monograma se puede estimar rápidamente la carga de DBO que puede ser vertida a un río conociendo o fijando un
nivel de oxígeno disuelto – OD que se desea o se requiere garantizar en un punto determinado de la corriente.
El monograma, el cual se presenta en la figura 6.(1), permite obtener la concentración de DBO permisible Lc en un punto posterior a la
descarga, para un valor dado de la constante de autopurificación “f”, y de acuerdo a la relación entre el déficit puntual inicial y el déficit crítico
de oxígeno (Da/Dc).
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Figura 6. (1) Monograma de cargas permisibles para fuentes receptoras de vertimientos.
7. Metodología y procedimiento para el desarrollo del proceso de modelación simplificada
El modelo simplificado se sustenta en una información básica y una correcta interpretación del monograma de cargas. A continuación se
describen los significados de las variables involucradas y las necesidades de información.
f = k2/kr constante de autopurificación del cuerpo de agua
k2 = constante de reaireación, por día
kr = constante de la tasa de remoción de DBO, por día
Da = Déficit inicial de oxígeno disuelto. Es igual a (Cs – Ca), en mg/l
Dc = Déficit crítico de oxígeno. Es igual a (Cs – Cc), en mg/l
Cs = concentración de oxígeno de saturación en mg/l
Ca = concentración inicial de oxígeno disuelto en mg/l
Cc = concentración mínima aceptable de oxígeno disuelto, mg/l
La = concentración de la DBOu inmediatamente después de la descarga
La aplicación del modelo, requiere determinar el valor de las siguientes variables:
Lo = concentración de la DBOu inmediatamente antes del punto de la descarga. Cuando no se tienen datos de monitoreo, se recomienda
asumir los valores de la siguiente tabla de acuerdo al conocimiento sensorial que se tenga del cuerpo de agua :
Tabla 7.1.79
Condiciones del río
DBO5 a 200C ( mg/l)
Muy limpio
1
Limpio
2
Moderadamente limpio
3
Dudosa contaminación
5
Contaminado
10
Cs = la concentración de saturación de oxígeno en el aire saturado de vapor de agua. Se lee en función de la temperatura y la presión
barométrica en el punto de referencia. En la tabla 7.2 se puede leer el valor correspondiente.
Da = déficit inicial de oxígeno disuelto. Es igual a Cs – Ca. De no existir datos para el valor de Ca, vale la pena hacer algunas mediciones de
OD. Para cursos de agua no contaminados, Da puede asumirse igual a cero.
Dc = déficit crítico de oxígeno disuelto. Es igual a Cs – Cc. En la tabla7.2 se sugieren algunos valores para la estimación de Cc.
Tabla 7.2. Requerimientos de OD, de acuerdo a algunos usos80
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Trucha

5

Salmón y otros peces de pesca deportiva

4

Otros peces de aguas turbias

2

f= constante de autopurificación, es igual a k2/kr. Puede ser calculada a partir de los valores de k2 y kr de las tablas 7.3 y 7.4. Alternativamente,
un valor típico de f puede ser seleccionado en función del tipo de cuerpo de agua receptor de los vertimientos, a partir de los rangos de los
valores aplicables a “f” dados en la parte superior del monograma de la figura 7.1 Nótese como a pesar de que k2 y kr dependen de la
temperatura, el cociente f es el que menos depende de la temperatura.
Tabla 7.3. Valores típicos de la constante k2 (Tasa de reaireación)
K2 a 200c por día
Tipo de sistema hídrico
Profundo
Superficial
Lagos pequeños
0,12
0,24
Cursos lénticos, grandes lagos
0,24
0,36
Cursos grandes de baja velocidad
0,36
0,46
Cursos de agua grandes de velocidad normal
0,46
0,67
Cursos lóticos ( rápidos)
0,67
1,15
Torrentes y caídas de agua mayores
1,15
Tabla 7.4. Valores típicos de Kr (Tasa de remoción de DBO)
kr a 200c , día -1 para cuerpos de agua inferiores a 20m3/s
Inmediatamente después de la descarga
Adelante de la descarga

Valor
0,3 – 2,0
0,3 – 0,8

Conociendo la información indicada, se procede de la siguiente manera para calcular la DBO5 tolerable en un río:
1) Calcule el cociente Da/Dc
2) A partir del monograma de la figura7.1, estime el valor del cociente (La/Dc), usando la constante de autopurificación “f” de acuerdo a la
curva (Da/Dc) apropiada.
3) Calcule La de la ecuación:
La = Dc * (La/Lc)
4) Calcule la carga permisible Cp DBOu de la ecuación:
Cp DBOu = (La – Lo)* Q
Donde:
DBOu = máxima carga orgánica admisible de DBOu expresada kg/unidades de tiempo. La carga de DBO5 es cerca de un 20 – 30% menor.
Q = caudal medio del río en 1.000 m3 /unidad de tiempo;
La & Lo = son las concentraciones admisibles correspondientes en mg/l.
Es muy importante desarrollar el ejercicio, tomando como base las condiciones de caudal más adversas para un río. Por eso se recomienda
trabajar con los caudales de estiaje. Si se cuenta con información estadística, lo recomendable es trabajar con los promedios de los caudales
mínimos del periodo más seco.
8. Fundamentos conceptuales y metodológicos para la estimación de Objetivos de calidad, cargas permisibles y metas
cuasióptimas de reducción de carga orgánica
El objetivo fundamental del ejercicio es poder identificar un abanico de posibilidades de reducción de cargas contaminantes, de tal manera
que la Autoridad Ambiental tenga las herramientas suficientes para desarrollar un acertado proceso de concertación de metas. La clave está
entonces en el criterio que se tenga a la hora de definir los niveles de carga máxima permisible deseados, lo cual depende del objetivo de
calidad que se vaya a defender. Con esta información y con la ayuda de una hoja de cálculo de Excel, se podrá estructurar un abanico de
posibilidades de metas, con el siguiente procedimiento:
1) Realice el ejercicio de posibilidades o escenarios de calidad más objetivos que se acomodan a las condiciones del cuerpo de agua. Debe
considerar, sobretodo en el caso de las autoridades ambientales urbanas, que el saneamiento de un río no necesariamente se logra en el
corto o mediano plazo. Un río no pasa de estar muy contaminado a ser un río limpio, es decir de tener 30 mg/l de DBO5 a tener 5 mg/l de
manera inmediata. Un programa destinado a lograr tal objetivo, solo es posible desarrollarlo en un escenario de tiempo cercano a los 20 años.
Para evitar especulaciones, lo más recomendable es acudir a la planificación de las acciones y obras proyectadas en el PSMV, el cual debe
ser presentado y sustentado por las Personas Prestadoras de los Servicios Públicos de cada jurisdicción. Es allí donde se encuentra la
información para determinar los escenarios más viables para cada cuerpo de agua en términos de calidad para el corto, mediano y largo
plazo.
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priorización en que se encuentra ese cuerpo de agua y las posibilidades de financiación de ejecución del Plan Maestro de alcantarillado. Esta
información se puede consultar en el MAVDT y en el Departamento Nacional de Planeación.
Cuando no existe un escenario planificado que permita visualizar las expectativas del comportamiento y los proyectos orientados a reducir las
cargas contaminantes del cuerpo de agua, el ejercicio entra en el plano de la especulación técnica. La materialización de metas de reducción
empieza a depender de la capacidad institucional, de la persuasión y del rigor de la autoridad ambiental, para exigir el cumplimiento de
responsabilidades a las industrias y las entidades responsables del saneamiento de los ríos y el mejoramiento de la infraestructura de
alcantarillado público.
2) Definido el escenario o por lo menos un marco de posibilidades de objetivos de calidad, evalúe las acciones necesarias para lograrlo,
identifique los niveles de carga orgánica que se requieren y luego visualice los resultados o los efectos de esas acciones en el cuerpo de
agua. Véase a continuación en la tabla 8.(1).el ejemplo, para un río de ciudad capital del país, cuyo uso principal (objetivo de calidad) es la
evacuación de aguas residuales y el drenaje de aguas lluvias:
Tabla 8.(1). Objetivos hipotéticos para el logro de objetivos de calidad y resultados esperados
Objetivo hipotético de
Acciones requeridas para lograrlo
Resultados de calidad esperados
calidad
1- Disminución al 100% del olor a huevo
1- Eliminar el 100% sólidos flotantes
2- Eliminar el 100% de grasas y aceites orgánicos
podrido, durante el 80% de las horas del
día.
3- Eliminar al 100% depósitos de lodos orgánicos
4- Colectar e interceptar el 100% de la carga orgánica
2- Reducir en un 35% la carga puntual de
y llevarla por fuera del área de influencia del tramo
Reducir olores agresivos en el
DBO5
evaluado.
cuerpo de agua ( H2S)
5- Reducir el 80% de los SST y la DBO5
6- Hacer respetar los planes de cumplimiento para el
3- Oxígeno disuelto por encima de los 2 mg/l
manejo y tratamiento de aguas a la industria de la
en más del 50% de las muestras tomadas
jurisdicción
en el cuerpo de agua en tiempo seco.
1- Construir sistemas municipales o regionales de
Eliminar sólidos flotantes
pretratamiento de aguas residuales
1-Reducir en un 100%, los sólidos flotantes
desagradables a la vista
2- Colectores, interceptores y transporte por fuera de
del cuerpo de agua.
(materias fecales, natas, grasas
la jurisdicción
y material flotante)
3- hacer cumplir los planes de manejo de aguas
2- Reducir en un 20% la carga de DBO5
residuales a la industria
1- Disminución al 100% del olor a huevo
podrido, durante el 80% de las horas del
día.
ACTIVIDAD:

Elevar los niveles de oxígeno
disuelto en el río

1- Plan maestro de alcantarillado ejecutado en un
100%, con infraestructura especial de pretratamiento,
tratamiento primario, tratamiento secundario y sistema
de tratamiento y disposición final de lodos.
2- Industria con sus planes de cumplimiento
implementados al 100%.

2-Reducir en un 100%, los sólidos flotantes
del cuerpo de agua.
3- Reducir en un 80% la carga puntual de
DBO5
4- Oxígeno disuelto por encima de los 4 mg/l
en más del 80% de las muestras tomadas
en el cuerpo de agua en tiempo seco.

Fuente: AMVA – LUIS FERNANDO CASTRO H. 2004.
Si se tratara de un río cuya vocación principal es el suministro de agua para consumo doméstico, los objetivos planteados serían mucho más
exigentes, especialmente en términos de calidad microbiológica y sustancias de interés sanitario. Esta situación puede presentarse en
algunas zonas con cuencas deficitarias en términos de la relación oferta/demanda para su río principal.
Nótese en la tercera columna de la tabla 8(1), como se trata de explicar en términos de indicadores y resultados concretos las consecuencias
de los objetivos pensados y las acciones requeridas. Para ello es absolutamente necesario, que el trabajo se apoye en la experiencia de
profesionales idóneos y expertos en la materia del tratamiento de aguas residuales y el manejo de recursos hídricos. Personas con este perfil,
están en capacidad de sustentar este tipo de resultados esperados.
3) Con base en la información del Perfil de Calidad del Río (Formato F-3-6) y de la Línea Base de cargas de DBO5 y SST (Formato F-3-7),
aplique el modelo simplificado de capacidad de carga máxima permisible para las condiciones reales (Formato F-3-8).
4) Para definir escenarios de metas de reducción, aplique el mismo modelo, pero introduciendo la información hipotética de los escenarios
planteados en el ejercicio de estimación de objetivos de calidad. Apóyese en primera instancia, en la información que más se aproxima a la
realidad y las proyecciones planteadas en el PSMV. En este caso se puede proceder de dos formas:
a) Aplique el modelo partiendo de los niveles de oxigeno disuelto (OD) esperados para el próximo quinquenio. Conociendo este dato, se
procede a responder la siguiente pregunta: ¿Cual es el nivel de carga puntual permisible de DBO5 para lograr dicho nivel de OD en el río en
los próximos cinco (5) años?
b) Aplique el modelo combinando diferentes valores para cargas y niveles esperados de DBO5. Posteriormente, determine cuales de esos
escenarios son los más viables de acuerdo a la información de eventos planificados para intervenir el problema de contaminación en el
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5) Elabore una matriz en Excel con el abanico de escenarios factibles y los niveles de oxígeno disuelto reportados.
6) Evalúe los costos de reducir los niveles de cargas planteadas para cada una de las opciones planteadas en el escenario de metas factibles
de reducción de cargas.
ACTIVIDAD:

El siguiente cuadro, ayudará a definir de acuerdo a los objetivos, las acciones y las metas planteadas de reducción de carga, cuales son los
costos en que habría de incurrirse.
a) Costos relacionados con el manejo y tratamiento de aguas residuales municipales
Costos de inversión:
La tabla 4.6., presenta los costos de inversión requeridos según el MAVDT 2002. Para estos cálculos se ha considerado un valor del dólar a $
2.200 en el 2.002 y se ha actualizado a $ 2.300 en el 2005.
Tabla 8. (2). Costos de inversión en tratamiento de aguas residuales municipales
Costos de inversión ( US $ habitante/año)
Tratamiento
Para las cuatro grandes ciudades
Ciudades con más de 100.000
de Colombia
habitantes
Secundario (eficiencias
89
63
superiores al 80%)
Primario (eficiencias
21
21
superiores al 20%)
Fuente: Plan decenal de aguas residuales. MAVDT – UNIANDES 2002.

Ciudades con menos de
100.000 habitantes
42
21

Los costos indicados en el cuadro anterior, se hicieron considerando diferentes sistemas de tratamiento de varias ciudades, pero no incluyó
este análisis, los costos de la PTAR de San Fernando. Los sistemas evaluados consideraron tecnología de cuatro tipos: filtros, lagunas de
oxidación, lodos activados y sistemas UASB.
Costos de operación y mantenimiento
La Organización Panamericana de la Salud – OPS, recomienda considerar para este rubro un costo igual o superior a los costos de inversión.
En estos casos, salvo que en los PSMV se indiquen los costos reales, se asume un valor equivalente al 100%.
Costos totales
Bajo las consideraciones anteriores, los siguientes pueden ser un buen referente para estimar los costos totales de los sistemas de
tratamiento:
Tabla 8.(3). Costos totales de tratamiento de aguas residuales municipales
Costos de inversión ( US $ habitante/año)
Tratamiento
Para las cuatro grandes
Ciudades con más de
Ciudades con menos de
ciudades de Colombia
100.000 habitantes
100.000 habitantes
Secundario (eficiencias superiores al
178
126
84
80%)
Primario (eficiencias superiores al
42
42
42
20%)
Fuente: Plan decenal de aguas residuales. MAVDT – UNIANDES 2002.
b) Manejo y tratamiento de aguas residuales industriales
Para establecer estos costos específicos, se recomienda trabajar con datos de población equivalente, lo cual permite establecer costos en
función de la carga removida. Bajo este supuesto, se considera entonces que una persona en el Valle de Aburrá, genera 0,045 kg/día de
DBO5. Dividiendo el costo específico por persona, entre este valor, se obtiene un costo aproximado para cada kg de DBO5 a ser removido por
la industria dependiendo del tipo de tratamiento asumido.
Lo más recomendable es que cada industria dependiendo del rigor del análisis de sus necesidades y de la información disponible, elabore
sus propios cuadros de costos de tratamiento.
Tabla 8.(4). Costos totales de tratamiento de aguas residuales industriales
Costos de inversión ( US $ kg/año)
Tratamiento
Máximos
Medios
Mínimos
Secundario (eficiencias superiores al
3.956
2.800
1.867
80%)
Primario (eficiencias superiores al
934
934
934
20%)
Fuente: Cálculos del autor, con base en información del Plan decenal de aguas residuales. MAVDT – UNIANDES 2002
7) Determine cuales de los escenarios son financieramente inviables en el próximo quinquenio. El PSMV, debe indicar cuales son las
inversiones planteadas para el quinquenio, por lo tanto será relativamente fácil identificar cuales de las metas identificadas, son
financieramente viables o inviables para ese periodo.
Es muy importante desechar cualquier análisis soportado en los recaudos de tasas retributivas como fuente de financiación de los PSMV.
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PROCEDIMIENTO

ETAPA: FORMULACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA
CALIDAD, CANTIDAD Y/O
F-3-2
DISPONIBILIDAD DEL
RECURSO
Establecimiento de metas
Tarea:
cuasióptimas como soporte para
CUASIMETAS
el proceso de concertación
como botadero de aguas residuales. Los recursos financieros para invertir en infraestructura de alcantarillado (recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de lodos y efluentes), está reglamentada por la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento
Básico - CRA, para ser recaudada vía TARIFA DE ALCANTARILLADO. Esta condición no descarta la posibilidad de que autoridades y
empresas de servicios públicos, lleguen a acuerdos de cofinanciación para resolver de manera conjunta problemas asociados directamente
con la calidad del cuerpo de agua en el cual ambas partes tienen intereses. Las inversiones en infraestructura de alcantarillado donde la
autoridad haya participado deben ser excluidas de los costos que soportan la estructura tarifaría.
8) Elabore el cuadro de metas y los topes sobre los cuales, la autoridad debe establecer las base para la concertación de escenarios futuros
de reducción de cargas de DBO5. Con base en este ejercicio, se podrá refutar cualquier propuesta de meta que no responda a escenarios
objetivos de calidad proyectados para el cuerpo de agua en cuestión. Con la ayuda de una hoja en Excel, se podrá evaluar cada propuesta
respondiendo a las siguientes preguntas: 1- ¿cual es la disminución de carga que usted (la parte interesada en el proceso de negociación)
propone? 2- ¿Cual sería el efecto real en el cuerpo de agua?
El resultado final de esta evaluación, será un cuadro priorizado de metas más viables, con el cual la autoridad ambiental sustentará las más
factibles y refutará las más absurdas que se planteen en el proceso de concertación. En la tabla 8.(5), se presenta un ejemplo de resultados
logrados con datos reales.
Tabla 8. (5). Resultados de la simulación de capacidad de carga
Tabla…
Balance de cargas
Tramo 2
Nivel de
oxigeno
Observacion
Necesiades de reducción
Carga admisible
Carga actual
es
disuelto
asumido
ACTIVIDAD:

mg/l

kg DBOu/día

kg DBO5/día

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

1798,8
1674,4
1550,0
1425,7
1301,3
1176,9
1027,2
928,2
783,7
662,0

1439,0
1339,5
1240,0
1140,5
1041,0
941,6
821,7
742,6
627,0
529,6

kg/dia
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625
7.625

%
530
569
615
669
732
810
928
1.027
1.216
1.440

kg/dia

%

6186,0
6285,5
6385,0
6484,5
6584,0
6683,4
6803,3
6882,4
6998,0
7095,4

81
82
84
85
86
88
89
90
92
93

Se asume
que la DBO5
es 20%
menor que la
DBOu

Fuente: LUIS FERNANDO CASTRO H. – AMVA 2005.
Obsérvese en la tabla 8.(5), la necesidad de fijar metas de DBO5 del 81% para garantizar niveles de oxígeno disuelto de 0,5 mg/l en el río (ver
columnas 1 y 7). Para garantizar niveles de OD del 90%, es necesario remover el 90% de la carga, según el modelo simplificado de calidad.
Los cuerpos de agua que no cruzan por ningún centro poblado o cabecera municipal, generalmente están siendo destinados a usos distintos
a la asimilación (contacto primario, contacto secundario, pesca deportiva, transporte, riego, abastecimiento para consumo humano. Si
presentan condiciones de carga alta (concentración de DBO5 superior a los 10 mg/l en tiempo seco), quiere decir que están siendo objeto de
descargas industriales. Para la modelación se sugiere aplicar el modelo con niveles de oxígeno disuelto por encima de los cuatro (4) mg/l, de
esta manera, se conocerán las cargas a ser removidas y las eficiencias requeridas para afectar la línea base (columnas 7 y 8).
ESTRATEGIAS CORRESPONDIENTES: EST 4
INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES: IEC 1
NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:
Dec. 1594 de 1984, Ley 99 de 1993, Art. 43, Dec 3100 de 2003, Dec. 3440 de 2004, resolución 1433 de 004.
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Anexo 5.
LOCALIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE AGUA, Y PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LOS HUMEDALES
TORCA, GUAYMARAL Y CAPELLANÍA.
Humedal Guaymaral
Nombre

Descripción

N

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

Salida Canal
Guaymaral
Punto
denominado
en la
investigación
HGS2

4.48348

74.02247

2556

Fuente: Autora
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8

Fotografía

Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Vallado
Aguas
Lluvias Bima

Vallado de aguas lluvias
ubicado a la entrada vehiculas
de costado norte del parque
BIMA

4.48345

74.02238

2567

10

Puente en Madera donde pasa
el canal que alimenta el cuerpo
de agua del humedal
Guaymaral. Este punto se
muestreo durante la
investigación.

4.48.076

74.02301

2538

9

Puente
Madera
Punto
denominado
en la
investigación
HGE1

N

Fuente: Autora
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Error

Fotografía

Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Tubería
Pared

Vertimiento puntual a vallado
de aguas lluvias, cerca al
puente de madera

4.48060

74.02323

2590

11

Cerca de división de predios e
inicio del cuerpo de agua del
humedal Guaymaral.

4.48134

74.02299

2574

6

N

Error

Inicio
Cuerpo de
Agua

Fuente: Autora
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Fotografía

Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Unión Canal
H del
Recuerso y
canal Torca.

Sitio de la unión de los canales
H. del Recuerdo y canal Torca.

4.47539

74.02274

2576

11

Canal H de Recuerdo antes de
la unión con las aguas del
canal Torca, frente a la
Hacienda la Margarita

4.47531

74.02273

2586

8

N

Error

Canal H. del
Recuerdo
Calle 222

Fuente: Autora
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Humedal Torca.
Georeferenciación
W
Altimetrita

Fotografía

Nombre

Descripción

Entrada
Canal Torca
Punto
denominado
en la
investigación
HT1

Canal Torca. Este punto fue
muestreado en la
investigación

4.47019

74.02261

2575

7

Box que conecta de oriente
(canal torca) a occidente
(cementerio jardines del
recuerdo), se encuentra
colmatado por pasto y
barbasco.

4.47043

74.02263

2573

8

N

Error

Box-culvert 1

Fuente: Autora
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Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Box-culvert 2

Box que conecta el canal
torca con el canal H del
Recuerdo aproximadamente
en la calle 216

4.47375

74.02205

2573

7

Entrada
Finca

Entrada finca para el paso del
canal hay un puente el cual
presenta una colmatación de
basuras debajo de este.

4.47413

74.02196

2573

8

N

Fuente: Autora
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Error

Fotografía

Humedal Capellanía

Nombre

Descripción

Colector en
concreto
Punto
denominado
en la
investigación
HCE1

Colector
ubicado en la
zona norte,
presenta
características
de agua
combinada
residual

Punto
muestreado
por la EAAB
en el año
2004 y 2005

Tubería
Concreto
Punto
denominado
HCAP02 de
la EAAB

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.40386

74.07290

2575

12mt

4.40360

74.07341

2570

9mt

N

Fuente: Autora
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Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Tubería
Portos

Cabezal
aguas lluvias
portos

4.40340

74.07423

2560

Terraplén
norte

4.403333

74.074171

2561

N

Error

12mt

Terraplén
norte

12mt

Fuente: Autora
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Nombre

Descripción

Canal
Fontibón
Oriental

Canal oriental
de Fontibón,
Cabezal

Final del canal
de aguas
lluvias. (calle
23F)

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.402378

74.075616

2567

12mt

4.402428

74.075661

2565

9mt

N

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 F

Fuente: Autora
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Fotografía

Nombre

Descripción

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 F

Cabezal canal
de aguas
lluvias (calle
23F)

Final segundo
canal aguas
lluvias( calle
23G Bis)

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.402738

74.075818

2570

12mt

4.402872

74.075527

2572

15mt

N

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis

Fuente: Autora
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Nombre

Descripción

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis

Cabezal
Segundo
canal aguas
lluvias (calle
23G Bis)

Final tercer
canal aguas
lluvias aguas
lluvias (calle
23G bis A)

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.403118

74.075701

2568

12mt

4.401553

74.073413

2573

15mt

N

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis A

Fuente: Autora
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Nombre

Descripción

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis A

Cabezal
tercer canal
aguas
lluvias(calle
23G bis A)

Final cuarto
canal aguas
lluvias (calle
23G bis B)

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.403164

74.075622

2570

12mt

4.403165

74.075635

2568

9mt

N

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis B

Fuente: Autora
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Fotografía

Georeferenciación
W
Altimetrita

Nombre

Descripción

Canal Aguas
Lluvias Cll
23 G bis B

Cabezal
cuarto canal
de aguas
lluvias(calle
23G bis B)

4.403487

74.075711

2565

9mt

Final tubo
parque
cofradía (calle
23H)

4.403214

74.075296

2565

9mt

N

Error

Tubería
Aguas
lluvias sector
cofradia

Fuente: Autora
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Nombre

Descripción

Terraplen
sur

Tubería que
une el sector
norte con el
sur, y a su vez
entrada
colector Av.
Esperanza

Cabezal
Tubería aguas
lluvias que no
funciona

Georeferenciación
W
Altimetrita

Error

4.403222

74.074373

2562

12mt

4.40321

74.075548

2560

12mt

N

Tubería
Aguas
Lluvias
Oriental

Fuente: Autora

214

Fotografía

Nombre

Descripción

Salida
Artificial

Salida artificial
del humedal
hacia un pozo
de
alcantarillado

N

4. 40564

Georeferenciación
W
Altimetrita

74.070920

2563

Error

8

Fuente: Autora
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Anexo 6. WATER QUALITY STANDARDS FOR WETLANDS
National Guidance
Water Quality Standards for Wetlands

July 1990

Prepared by:

U.S. Environmental Protection Agency
Office of Water Regulations and Standards
Office of Wetlands Protection
*This document is designated as Appendix B to Chapter 2 - General Program Guidance of the Water
Quality Standards Handbook, December, 1983.
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EXECUTIVE SUMMARY
Background
This document provides program guidance to States on how to ensure effective application of water
quality standards (WQS) to wetlands. This guidance reflects the level of achievement EPA expects the
States to accomplish by the end of FY 1993, as defined in the Agency Operating Guidance, FY 1991,
Office of Water. The basic requirements for applying State water quality standards to wetlands include
the following:

•
•
•
•
•

Include wetlands in the definition of "State waters."
Designate uses for all wetlands.
Adopt aesthetic narrative criteria (the "free froms") and appropriate numeric criteria for wetlands.
Adopt narrative biological criteria for wetlands.
Apply the State's antidegradation policy and implementation methods to wetlands.

Water quality standards for wetlands are necessary to ensure that the provisions of the Clean Water Act
(CWA) applied to other surface waters are also applied to wetlands. Although Federal regulations
implementing the CWA include wetlands in the definition of "waters of the U.S." and therefore require
water quality standards, a number of States have not developed WQS for wetlands and have not
included wetlands in their definitions of "State waters." Applying water quality standards to wetlands is
part of an overall effort to protect and enhance the Nation's wetland resources and provides a regulatory
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basis for a variety of programs to meet this goal. Standards provide the foundation for a broad range of
water quality management activities including, but not limited to, monitoring under Section 305(b),
permitting under Sections 402 and 404, water quality certification under Section 401, and the control of
NPS pollution under Section 319.
With the issuance of this guidance, EPA proposes a two phased approach for the development of WQS
for wetlands. Phase 1 activities presented in this guidance include the development of WQS elements for
wetlands based upon existing information and science to be implemented within the next triennium.
Phase 2 involves the further refinement of these basic elements using new science and program
developments. The development of WQS for all surface waters is an iterative process.
Definition
The first, and most important, step in applying water quality standards to wetlands is ensuring that
wetlands are legally included in the scope of States' water quality standards programs. States may
accomplish this by adopting a regulatory definition of "State waters" at least as inclusive as the Federal
definition of "waters of the U.S." and adopting an appropriate definition for "wetlands." States may also
need to remove or modify regulatory language that explicitly or implicitly limits the authority of water
quality standards over wetlands.
Use Designation
At a minimum, all wetlands must have uses designated which meet the goals of Section 101(a)(2) of the
CWA by providing for the protection and propagation of fish, shellfish, and wildlife and for recreation in
and on the water, unless the results of a use attainability analysis (UAA) show that the CWA Section
101(a)(2) goals cannot be achieved. When designating uses for wetlands, States may choose to use their
existing general and water specific classification systems or they may set up an entirely different system
for wetlands reflecting their unique functions. Two basic pieces of information are useful in classifying
wetland uses: (1) the structural types of wetlands and (2) the functions and values associated with such
types of wetlands. Generally, wetland functions directly relate to the physical, chemical and biological
integrity of wetlands. The protection of these functions through water quality standards also may be
needed to attain the uses of waters adjacent to, or downstream of, wetlands.
Criteria
The Water Quality Standards Regulation (40 CFR 131.11(a)(1)) requires States to adopt criteria sufficient
to protect designated uses which may include general statements (narrative) and specific numerical
values (i.e., concentrations of contaminants and water quality characteristics). Most State water quality
standards already contain many criteria for various water types and designated use classes that may be
applicable to wetlands.
Narrative criteria are particularly important in wetlands since many wetland impacts cannot be fully
addressed by numeric criteria. Such impacts may result from the discharge of chemicals for which there
are no numeric criteria in State standards, nonpoint sources, and activities that may affect the physical
and/or biological, rather than the chemical, aspects of water quality (e.g., discharge of dredged and fill
material). Narratives should be written to protect the most sensitive designated use and support existing
uses under State antidegradation policies. In addition to other narrative criteria, narrative biological
criteria provide a further basis for managing a broad range of activities that impact the biological integrity
of wetlands and other surface waters, particularly physical and hydrologic modifications. Narrative
biological criteria are general statements of attainable or attained conditions of biological integrity and
water quality for a given use designation. EPA has published national guidance on developing biological
criteria for all surface waters.
Numeric criteria are specific numeric values for chemical constituents, physical parameters or biological
conditions that are adopted in State standards. Human health water quality criteria are based on the
toxicity of a contaminant and the amount of the contaminant consumed through ingestion of water and
fish regardless of the type of water. Therefore, EPA's chemical specific human health criteria are directly
applicable to wetlands. EPA also develops chemical specific numeric criteria recommendations for the
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protection of freshwater and saltwater aquatic life. The numeric aquatic life criteria, although not designed
specifically for wetlands, were designed to be protective of aquatic life and are generally applicable to
most wetland types. An exception to this are pH dependent criteria, such as ammonia and
pentachlorophenol, since wetland pH may be outside the normal range of 6.5-9.0. As in other waters,
natural water quality characteristics in some wetlands may be outside the range established for uses
designated in State standards. These water quality characteristics may require the development of
criteria that reflect the natural background conditions in a specific wetland or wetland type. Examples of
some of the wetland characteristics that may fall into this category are dissolved oxygen, pH, turbidity,
color, and hydrogen sulfide.
Antidegradation
The antidegradation policies contained in all State standards provide a powerful tool for the protection of
wetlands and can be used by States to regulate point and nonpoint source discharges to wetlands in the
same way as other surface waters. In conjunction with beneficial uses and narrative criteria,
antidegradation can be used to address impacts to wetlands that cannot be fully addressed by chemical
criteria, such as physical and hydrologic modifications. With the inclusion of wetlands as "waters of the
State," State antidegradation policies and their implementation methods will apply to wetlands in the
same way as other surface waters. State antidegradation policies should provide for the protection of
existing uses in wetlands and the level of water quality necessary to protect those uses in the same
manner as for other surface waters; see Section 131.12(a)(1) of the WQS regulation. In the case of fills,
EPA interprets protection of existing uses to be met if there is no significant degradation as defined
according to the Section 404(b)(1) guidelines. State antidegradation policies also provide special
protection for outstanding natural resource waters.
Implementation
Implementing water quality standards for wetlands will require a coordinated effort between related
Federal and State agencies and programs. Many States have begun to make more use of CWA Section
401 certification to manage certain activities that impact their wetland resources on a physical and/or
biological basis rather than just chemical impacts. Section 401 gives the States the authority to grant,
deny, or condition certification of Federal permits or licenses that may result in a discharge to "waters of
the U.S." Such action is taken by the State to ensure compliance with various provisions of the CWA,
including the State's water quality standards. Violation of water quality standards is often the basis for
denials or conditioning through Section 401 certification.
Natural wetlands are nearly always "waters of the U.S." and are afforded the same level of protection as
other surface waters with regard to standards and minimum wastewater treatment requirements. Water
quality standards for wetlands can prevent the misuse and overuse of natural wetlands for treatment
through adoption of proper uses and criteria and application of State antidegradation policies. The Water
Quality Standards Regulation (40 CFR 131.10(a)) states that, "in no case shall a State adopt waste
transport or waste assimilation as a designated use for any 'waters of the U.S.'." Certain activities
involving the discharge of pollutants to wetlands may be permitted, however, as with other surface
waters, the State must ensure, through ambient monitoring, that permitted discharges to wetlands
preserve and protect wetland functions and values as defined in State water quality standards. For
municipal discharges to natural wetlands, a minimum of secondary treatment is required and applicable
water quality standards for the wetland and adjacent waters must be met. EPA anticipates that the policy
for storm water discharges to wetlands will have some similarities to the policies for municipal wastewater
discharges to wetlands.
Many wetlands, through their assimilative capacity for nutrients and sediment, also serve an important
water quality control function for nonpoint source pollution effects on waters adjacent to, or downstream
of, the wetlands. Section 319 of the CWA requires the States to complete assessments of nonpoint
source (NPS) impacts to State waters, including wetlands, and to prepare management programs to
control NPS impacts. Water quality standards for wetlands can form the basis for these assessments and
management programs for wetlands.
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In addition, States can address physical and hydrological impacts to wetland quality through the
application of narrative criteria to protect existing uses and through application of their antidegradation
policies. The States should provide a linkage in their water quality standards to the determination of
"significant degradation" as required under EPA guidelines (40 CFR 230.10(c)) and other applicable
State laws affecting the disposal of dredged or fill materials in wetlands.
Finally, water quality management activities, including the permitting of wastewater and storm water
discharges, the assessment and control of NPS pollution, and waste disposal activities (sewage sludge,
CERCLA, RCRA) require sufficient monitoring to ensure that the designated and existing uses of "waters
of the U.S." are maintained and protected. The inclusion of wetlands in water quality standards provides
the basis for conducting both wetland specific and status and trend monitoring of State wetland
resources. Monitoring of activities impacting specific wetlands may include several approaches, including
biological measurements (i.e., plant, macroinvertebrate and fish) which have shown promise for
monitoring stream quality. The States are encouraged to develop and test the use of biological indicators.
Future Directions
Development of narrative biological criteria are included in the first phase of the development of water
quality standards for wetlands. The second phase involves the implementation of numeric biological
criteria. This effort requires the detailed evaluation of the components of wetland communities to
determine the structure and function of unimpaired wetlands. Wetlands are important habitats for wildlife
species. It is therefore also important to consider wildlife in developing criteria which protect the functions
and values of wetlands. During the next three years, the Office of Water Regulations and Standards is
reviewing aquatic life water quality criteria to determine whether adjustments in the criteria and/or
alternative forms of criteria (e.g., tissue concentration criteria) are needed to adequately protect wildlife
species using wetland resources. EPA's Office of Water Regulations and Standards is also developing
guidance for EPA and State surface water monitoring programs that will be issued by the end of FY 1990.
Other technical guidance and support for the development of State water quality standards will be
forthcoming from EPA in the next triennium.
1.0 INTRODUCTION
Our understanding of the many benefits that wetlands provide has evolved rapidly over the last 20 to 30
years. Recently, programs have been developed to restore and protect wetland resources at the local,
State and Federal levels of government. At the Federal level, the President of the United States
established the goal of "no net loss" of wetlands, adapted from the National Wetlands Policy Forum
recommendations (The Conservation Foundation 1988). Applying water quality standards to wetlands is
part of an overall effort to protect the Nation's wetland resources and provides a regulatory basis for a
variety of programs for managing wetlands to meet this goal.
As the link between land and water, wetlands play a vital role in water quality management programs.
Wetlands provide a wide array of functions including shoreline stabilization, nonpoint source runoff
filtration, and erosion control, which directly benefit adjacent and downstream waters. In addition,
wetlands provide important biological habitat, including nursery areas for aquatic life and wildlife, and
other benefits such as groundwater recharge and recreation. Wetlands comprise a wide variety of aquatic
vegetated systems including, but not limited to, sloughs, prairies potholes, wet meadows, bogs, fens,
vernal pools, and marshes. The basic elements of water quality standards (WQS), including designated
uses, criteria, and an antidegradation policy, provide a sound legal basis for protecting wetland resources
through State water quality management programs.
Water quality standards traditionally have been applied to waters such as rivers, lakes, estuaries, and
oceans, and have been applied tangentially, if at all, to wetlands by applying the same uses and criteria
to wetlands as to adjacent perennial waters. Isolated wetlands not directly associated with perennial
waters generally have not been addressed in State water quality standards. A recent review of State
water quality standards (USEPA 1989d) shows that only half of the States specifically refer to wetlands,
or use similar terminology, in their water quality standards. Even where wetlands are referenced,
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standards may not be tailored to reflect the unique characteristics of wetlands.
Water quality standards specifically tailored to wetlands provide a consistent basis for the development of
policies and technical procedures for managing activities that impact wetlands. Such water quality
standards provide the goals for Federal and State programs that regulate discharges to wetlands,
particularly those under CWA Sections 402 and 404 as well as other regulatory programs (e.g., Sections
307, 318, and 405) and non-regulatory programs (e.g., Sections 314, 319, and 320). In addition,
standards play a critical role in the State 401 certification process by providing the basis for approving,
conditioning or denying Federal permits and licenses, as appropriate. Finally, standards provide a
benchmark against which to assess the many activities that impact wetlands.
1.1 Objectives
The objective of this document is to assist States in applying their water quality standards regulations to
wetlands in accordance with the Agency Operating Guidance (USEPA 1990a), which states:
By September 30, 1993, States and qualified Indian Tribes must adopt narrative water quality standards
that apply directly to wetlands. Those Standards shall be established in accordance with either the
National Guidance, Water Quality Standards for Wetlands ... or some other scientifically valid method. In
adopting water quality standards for wetlands, States and qualified Indian Tribes, at a minimum, shall: (1)
define wetlands as "State waters"; (2) designate uses that protect the structure and function of wetlands;
(3) adopt aesthetic narrative criteria (the "free froms") and appropriate numeric criteria in the standards to
protect the designated uses; (4) adopt narrative biological criteria in the standards; and (5) extend the
antidegradation policy and implementation methods to wetlands. Unless results of a use attainability
analysis show that the section 101(a) goals cannot be achieved, States and qualified Indian Tribes shall
designate uses for wetlands that provide for the protection of fish, shellfish, wildlife, and recreation. When
extending the antidegradation policy and implementation methods to wetlands, consideration should be
given to designating critical wetlands as Outstanding National Resource Waters. As necessary, the
antidegradation policy should be revised to reflect the unique characteristics of wetlands.

This level of achievement is based upon existing science and information, and therefore can be
completed within the FY 91-93 triennial review cycle.
Initial development of water quality standards for wetlands over the next three years will provide the
foundation for the development of more detailed water quality standards for wetlands in the future based
on further research and policy development (see Section 7.0.). Activities defined in this guidance are
referred to as Phase 1 activities, while those to be developed over the longer term are referred to as
Phase 2 activities. Developing water quality standards is an iterative process.
This guidance is not regulatory nor is it designed to dictate specific approaches needed in State water
quality standards. The document addresses the minimum requirements set out in the Operating
Guidance, and should be used as a guide to the modifications that may be needed in State standards.
EPA recognizes that State water quality standards regulations vary greatly from State to State as do
wetland resources. This guidance suggest approaches States may wish to use and allows for State
flexibility and innovation.
1.2 Organization
Each section of this document provides guidance on a particular element of Phase 1 wetland water
quality standards that EPA expects States to undertake during the next triennial review period (i.e., by
September 30, 1993). For each section, a discussion of what EPA considers to be minimally acceptable
is followed by subsections that provide information that may be used to meet, and go beyond, the
minimum requirements during Phase 1. Documents referenced in this guidance provide further
information on specific topics and may be obtained from the sources listed in the "References" Section.
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The following paragraphs introduce each of the sections of this guidance.
Most wetlands fall within the definition of "waters of the U.S." and thus require water quality standards.
EPA expects States by the end of FY 1993 to include wetlands in their definition of "State waters"
consistent with the Federal definition of "waters of the U.S." Guidance on the inclusion of wetlands in the
definition of "State waters" is contained in Section 2.0.
The application of water quality standards to wetlands requires that States designate appropriate uses
consistent with Sections 101(a)(2) and 303(c)(2) of the Clean Water Act (CWA). EPA expects States by
the end of FY 1993 to establish designated uses for all wetlands. Discussion of designated uses is
contained in Section 3.0.
The WQS regulation (40 CFR 131) requires States to adopt water quality criteria sufficient to protect
designated uses. EPA expects the States, by the end of FY 1993, to adopt aesthetic narrative criteria (the
"free froms"), appropriate numeric criteria and narrative biological criteria for wetlands. Narrative criteria
are particularly important for wetlands since many activities may impact upon the physical and biological,
as well as chemical, components of water quality. Section 4.0 discusses the application of narrative and
numeric criteria to wetlands.
EPA also expects States to fully apply antidegradation policies and implementation methods to wetlands
by the end of FY 1993. Antidegradation can provide a powerful tool for the protection of wetlands,
especially through the requirement for full protection of existing uses as well as the States' option of
designating wetlands as outstanding national resource waters. Guidance on the application of State
antidegradation policies to wetlands is contained in Section 5.0.
Many State water quality standards contain policies affecting the application and implementation of water
quality standards (e.g., variances, mixing zones, etc.). Unless otherwise specified, such policies are
presumed to apply to wetlands in the same manner as to other waters of the State. States should
consider whether such policies should be modified to reflect the characteristics of wetlands. Guidance on
the implementation of water quality standards for wetlands is contained in Section 6.0.
Application of standards to wetlands will be an iterative process with both EPA and the States refining
their approach based on new scientific information as well as experience developed through State
programs. Section 7.0 outlines Phase 2 wetland standards activities for which EPA is planning additional
research and program development.
1.3 Legal Authority
The Clean Water Act requires States to develop water quality standards, which include designated uses
and criteria to support those uses, for "navigable waters". CWA Section 502(7) defines "navigable
waters" as "waters of the U.S." "Waters of the U.S" are, in turn, defined in Federal regulations developed
for the National Pollution Discharge Elimination System (40 CFR 122.2) and permits for the discharge of
dredged or fill material (40 CFR 230.3 and 232.2). "Waters of the U.S." include waters subject to the ebb
and flow of the tide, interstate waters (including interstate wetlands), intrastate waters (including
wetlands), the use, destruction, or degradation of which could affect interstate commerce, tributaries of
the above, and wetlands adjacent to the above waters (other than waters which are themselves waters).
See Appendix B for a complete definition.
The term "wetlands" is defined in 40 CFR 232.2(r) as:
Those areas that are inundated or saturated by surface or ground water at a frequency and duration
sufficient to support, and that under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation
typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands generally include swamps, marshes, bogs,
and similar areas.
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This definition of "waters of the U.S.", which includes most wetlands, has been debated in Congress and
upheld by the courts. In 1977, a proposal to delete CWA jurisdiction over most wetlands for the purpose
of the Section 404 permit program, was defeated in the Senate. The debate on the amendment shows a
strong Congressional awareness of the value of wetlands and the importance of retaining them under the
statutory scheme. Various courts have also upheld the application of the CWA to wetlands. See e.g.,
United States v. Riverside Bayview Homes, 474 U.S. 121(1985); United States v. Byrd, 609 F.2d 1204
(7th Cir. 1979); Avoyelles Sportsmen's League v. Marsh, 715 F.2d 897 (5th Cir. 1983); United States v.
Leslie Salt [1990 decision]. The practical effect is to make nearly all wetlands "waters of the U.S."
Created wastewater treatment wetlands which are designed, built and operated solely as wastewater
treatment systems are generally not considered to be waters of the U.S. Water quality standards which
apply to natural wetlands generally do not apply to such created wastewater treatment wetlands. There
are, however, many created wetlands which are designed, built and operated to provide, in addition to
wastewater treatment, functions and values similar to those provided by natural wetlands. Under certain
circumstances such created multiple use wetlands may be considered waters of the U.S. and as such
would require water quality standards. This determination must be made on a case-by-case basis, and
may consider factors such as the size and degree of isolation of the created wetlands and other
appropriate factors.
2.0 INCLUSION OF WETLANDS IN THE DEFINITION OF STATE WATERS
The first, and most important, step in applying water quality standards to wetlands is ensuring that
wetlands are legally included in the scope of States' water quality standards programs. EPA expects
States' water quality standards to include wetlands in the definition of "State waters" by the end of FY
1993. States may accomplish this by adopting a regulatory definition of "State waters" at least as
inclusive as the Federal definition of "waters of the U.S." and adopting an appropriate definition for
"wetlands." For example, one State includes the following definitions in their water quality standards:
"Surface waters of the State"... means all streams,... lakes..., ponds, marshes, wetlands or other
waterways...
"Wetlands" means areas of land where the water table is at, near or above the land surface long enough
each year to result in the formation of characteristically wet (hydric) soil types, and support the growth of
water dependent (hydrophytic) vegetation. Wetlands include, but are not limited to, marshes, swamps,
bogs, and other such low-lying areas.

States may also need to remove or modify regulatory language that explicitly or implicitly limits the
authority of water quality standards over wetlands. In certain instances, such as when water quality
standards are statutory or where a statute defines or limits regulatory authority over wetlands, statutory
changes may be needed.
The CWA does not preclude States from adopting, under State law, a more expansive definition of
"waters of the State" in order to meet the goals of the Act. Additional areas that could be covered include
riparian areas, flood plains, vegetated buffer areas or any other critical areas identified by the State.
Riparian areas and flood plains are important and severely threatened ecosystems, particularly in the arid
and semi-arid West. Often it is technically difficult to separate, jurisdictionally, wetlands subject to the
provisions of the CWA from other areas within the riparian or flood plain complex.
States may choose to include riparian or flood plain ecosystems as a whole in the definition of "waters of
the State" or designate these areas for special protection in their water quality standards through several
mechanisms including definitions, use classifications and antidegradation. For example, the regulatory
definition of "waters of the State" in one State includes:
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...The flood plain of free flowing waters determined by the Department... on the basis of the 100-year
flood frequency.
In another State, the definition of a use classification states:
This beneficial use is a combination of the characteristics of the watershed expressed in the water quality
and the riparian area.
And in a third State, the antidegradation protection for high quality waters provides that:
These waters shall not be lowered in quality... unless it is determined by the commission that such
lowering will not do any of the following:
...(b)ecome injurious to the value or utility of riparian lands...
3.0 USE CLASSIFICATION
At a minimum, EPA expects States by the end of FY 1993 to designate uses for all wetlands, and to meet
the same minimum requirements of the WQS regulation (40 CFR 131.10) that are applied to other
waters. Uses for wetlands must meet the goals of Section 101(a)(2) of the CWA by providing for the
protection and propagation of fish, shellfish, and wildlife and for recreation in and on the water, unless the
results of a use attainability analysis (UAA) show that the CWA Section 101(a)(2) goals cannot be
achieved. The Water Quality Standards Regulation (40 CFR 131.10(c)) allows for the designation of subcategories of a use, an activity that may be appropriate for wetlands. Pursuant to the WQS Regulation
(40 CFR 131.10(i)), States must designate any uses that are presently being attained in the wetland. A
technical support document is currently being developed by the Office of Water Regulations and
Standards for conducting use attainability analyses for wetlands.
The propagation of aquatic life and wildlife is an attainable use in virtually all wetlands. Aquatic life
protection need not refer only to year-round fish and aquatic life. Wetlands often provide valuable
seasonal habitat for fish and other aquatic life, amphibians, and migratory bird reproduction and
migration. States should ensure that aquatic life and wildlife uses are designated for wetlands even if a
limited habitat is available or the use is attained only seasonally.
Recreation in and on the water, on the other hand, may not be attainable in certain wetlands that do not
have sufficient water, at least seasonally. However, States are also encouraged to recognize and protect
recreational uses that do not directly involve contact with water; e.g., hiking, camping, bird watching, etc.
The WQS regulation requires a UAA wherever a State designates a use that does not include the uses
specified in Section 101(a)(2) of the CWA; see 40 CFR Part 131.10(j). This need not be an onerous task
for States when deciding whether certain recreational uses are attainable. States may conduct generic
UAAs for entire classes or types of wetlands based on the demonstrations in 40 CFR Part 131.10(g)(2).
States must, however, designate CWA goal uses wherever these are attainable even where attainment
may be seasonal.
When designating uses for wetlands, States may choose to use their existing general and water specific
classification systems or they may set up an entirely different system for wetlands. Each of these
approaches has advantages and disadvantages, as discussed below.
Some States stipulate that wetlands are designated for the same uses as the adjacent waters. States
may also apply their existing general classification system to designate uses for specific wetlands or
groups of wetlands. The advantage of these approaches is that they do not require States to expend
additional effort to develop specific wetland uses, or determine specific functions and values, and can be
generally used to designate the CWA goal uses for wetlands. However, since wetland attributes may be
significantly different than those of other waters, States with general wetland use designations will need
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to review the uses for individual wetlands in more detail when assessing activities that may impair the
specific "existing uses" (e.g., functions and values). In addition, the "adjacent" approach does not
produce uses for "isolated" wetlands.
Due to these differences in attributes, States should strongly consider adopting a separate use
classification system for wetlands based on wetland type and/or beneficial use (function and value). This
approach initially requires more effort in developing use categories (and specific criteria that may be
needed for them), as well as determining what uses to assign to specific wetlands or groups of wetlands.
The greater the specificity in designating uses, however, the easier it is for States to justify regulatory
controls to protect those uses. States may wish to designate beneficial uses for individually named
wetlands, including outstanding wetlands (see Section 6.3), although, this approach may be practical only
for a limited number of wetlands. For the majority of their wetlands, States may wish to designate
generalized uses for groups of wetlands based on region or wetland type.
Two basic pieces of information are useful in classifying wetland uses: (1) the structural types of wetlands
and (2) the functions and values associated with such types of wetlands. The functions and values of
wetlands are often defined based upon structural type and location within the landscape or watershed.
The understanding of the various wetland types within the State and their functions and values provides
the basis for a comprehensive classification system applicable to all wetlands and all wetland uses. As
with other waters, both general and waterbody-specific classifications may be needed to ensure that uses
are appropriately assigned to all wetlands in the State. Appropriate and definitive use designations allow
water quality standards to more accurately reflect both the "existing" uses as well as the States' goals for
their wetland resources, and allow standards to be a more powerful tool in protecting State wetlands.
Sections 3.1 through 3.3 provide further information of wetland types, functions and values, and how
these can be used to designate uses for wetlands.
3.1 Wetland Types
A detailed understanding of the various wetland types within the State provides the basis for a
comprehensive classification system. The classification system most often cited and used by Federal and
State wetland permit programs was developed by Cowardin et al. (1979) for the U.S. Fish and Wildlife
Service (FWS); see Figure 1. This system provides the basis for wetland related activities within the
FWS. The Cowardin system is hierarchical and thus can provide several levels of detail in classifying
wetlands. The "System" and "Subsystem" levels of detail appear to be the most promising for water
quality standards. The "Class" level may be useful for designating uses for specific wetlands or wetland
types. Section 3.3 gives an example of how one State uses the Cowardin system to generate designated
uses for wetlands.
Under the Emergency Wetlands Resources Act of 1986, the FWS is required to complete the mapping of
wetlands within the lower 48 States by 1998 through the National Wetlands Inventory (NWI) and to
assess the status of the nation's wetland resources every ten years. The maps and status and trend
reports may help States understand the extent of their wetlands and wetland types and ensure that all
wetlands are assigned appropriate uses. To date, over 30,000 detailed 1:24,000 scale maps have been
completed, covering approximately 60 percent of the coterminous United States and 16 percent of
Alaska.
In some States, wetland maps developed under the NWI program have been digitized and are available
for use with geographic information systems (GIS). To date, more than 5,700 wetland maps representing
10.5 percent of the coterminous U.S. have been digitized. Statewide digital databases have been
developed for New Jersey, Delaware, Illinois, Maryland and Washington and are in progress in Indiana
and Virginia. NWI digital data files also are available for portions of 20 other States. NWI data files are
sold at cost in 7.5 minute quadrangle units. The data are provided on magnetic tape in MOSS export,
DLG3 optional, ELAS and IGES formats. Digital wetlands data may expedite assigning uses to wetlands
for both general and wetland specific classifications.
The classification of wetlands may benefit from the use of salinity concentrations. The Cowardin
classification system uses a salinity criterion of 0.5 ppt ocean-derived salinity to differentiate between
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estuarine and freshwater wetlands. Differences in salinity are reflected in the species composition of
plants and animals. The use of salinity in the classification of wetlands may be useful in restricting
activities that would alter the salinity of a wetland to such a degree that the wetland type would change.
These activities include, for example, the construction of dikes to convert a saltwater marsh to a
freshwater marsh or the dredging of channels that would deliver saltwater to freshwater wetlands.
3.2 Wetland Functions and Values
Many approaches have been developed for identifying wetland functions and values. Wetland evaluation
techniques developed prior to 1983 have been summarized by Lonard and Clairain (1985) and EPA has
summarized assessment methodologies developed since 1983 (see Appendix C). EPA has also
developed guidance on the selection of a methodology for activities under the Section 404 program
entitled: Draft Guidance to EPA Regional Offices on the Use of Advance Identification Authorities Under
Section 404 of the Clean Water Act (USEPA 1989a). States may develop their own techniques for
assessing the functions and values of their wetlands.
Generally, wetland functions that directly relate to the physical, chemical and biological integrity of
wetlands are listed below. The protection of these functions through water quality standards also may be
needed to attain the uses of waters adjacent to, or downstream of, wetlands.
o Groundwater Recharge/Discharge
o Flood Flow Alteration
o Sediment Stabilization
o Sediment/Toxic Retention
o Nutrient Removal/Transformation
o Wildlife Diversity/Abundance
o Aquatic Diversity/Abundance
o Recreation
Methodologies that are flexible with regard to data requirements and include several levels of detail have
the greatest potential for application to standards. One such methodology is the Wetland Evaluation
Technique developed by Adamus, et al. (1987) for the U.S. Army Corps of Engineers and the Department
of Transportation. The Wetland Evaluation Technique was designed for conducting an initial rapid
assessment of wetland functions and values in terms of social significance, effectiveness, and
opportunity. Social significance assesses the value of a wetland to society in terms of its special
designation, potential economic value, and strategic location. Effectiveness assesses the capability of a
wetland to perform a function because of its physical, chemical or biological characteristics. Opportunity
assesses the [opportunity] of a wetland to perform a function to its level of capability. This assessment
results in "high", "moderate" or "low" ratings for eleven wetland functions in the context of social
significance, effectiveness, and opportunity. This technique also may be useful in identifying outstanding
wetlands for protection under State antidegradation policies; see Section 5.3.
The FWS maintains a Wetlands Values Database that also may be useful in identifying wetland functions
and in designating wetland uses.The data are keyed to the Cowardin-based wetland codes identified on
the National Wetland Inventory maps. The database contains scientific literature on wetland functions
and values. It is computerized and contains over 18,000 citations of which 8,000 are annotated. For
further information, contact the NWI Program (see Section 3.1) or the FWS National Ecology Research
Center3. In addition, State wetland programs, EPA Regional wetland coordinators and FWS Regional
wetland coordinators can provide information on wetland functions and values on a State or regional
basis; see Appendix D.
3.3 Designating Wetland Uses
The functions and values of specifically identified and named wetlands, including those identified
within the State's water specific classification system and outstanding national resource water
(ONRW) category, may be defined using the Wetland Evaluation Technique or similar
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methodology. For the general classification of wetlands, however, States may choose to evaluate
wetland function and values for all the wetlands within the State based on wetland type (using
Cowardin (1979) - Figure 1). One State applies its general use classifications to different wetland
types based on Cowardin's system level of detail as illustrated in Figure 2. Note that the State's
uses are based on function and the designation approach links specific wetland functions to a
given wetland type. The State evaluates wetlands on a case-by-case basis as individual permit
decisions arise to ensure designated uses are being protected and have reflected existing uses.
Alternatively, a third method may use the location of wetlands within the landscape as the basis
for establishing general functions and values applicable to all the wetlands within a defined
region. EPA has developed guidance entitled Regionalization as a Tool for Managing
Environmental Resources (USEPA 1989c). The guidance illustrates how various regionalization
techniques have been used in water quality management, including the use of the ecoregions
developed by EPA's Office of Research and Development, to direct State water quality standards
and monitoring programs. These approaches also may be useful in the classification of wetlands.
EPA's Office of Research and Development is currently refining a draft document which will
provide useful information to States related to use classification methodologies (Adamus and
Brandt - Draft). There are likely many other approaches for designating uses for wetlands, and the
States are encouraged to develop comprehensive classification systems tailored to their wetland
resources. As with other surface waters, many wetlands are currently degraded by natural and
anthropogenic activities. The classification of wetlands should reflect the potential uses
attainable for a particular wetland, wetland type or class of wetland.
4.0 CRITERIA
The Water Quality Standards Regulation (40 CFR 131.11(a)(1)) requires States to adopt criteria
sufficient to protect designated uses. These criteria may include general statements (narrative)
and specific numerical values (i.e., concentrations of contaminants and water quality
characteristics). At a minimum, EPA expects States to apply aesthetic narrative criteria (the "free
froms") and appropriate numeric criteria to wetlands and adopt narrative biological criteria for
wetlands by the end of FY 1993. Most State water quality standards already contain many criteria
for various water types and designated use classes, including narrative criteria, and numeric
criteria to protect human health and freshwater and saltwater aquatic life, that may be applicable
to wetlands.
In many cases it may be necessary to use a combination of numeric and narrative criteria to
ensure that wetland functions and values are adequately protected. Section 4.1 describes the
application of narrative criteria to wetlands and Section 4.2 discusses application of numeric
criteria for protection of human health and aquatic life.
4.1 Narrative Criteria
Narrative criteria are general statements designed to protect a specific designated use or set of
uses. They can be statements prohibiting certain actions or conditions (e.g., "free from
substances that produce undesirable or nuisance aquatic life") or positive statements about what
is expected to occur in the water (e.g.,"water quality and aquatic life shall be as it naturally
occurs"). Narrative criteria are used to identify impacts to designated uses and as a regulatory
basis for controlling a variety of impacts to State waters. Narrative criteria are particularly
important in wetlands since many wetland impacts cannot be fully addressed by numeric criteria.
Such impacts may result from the discharge of chemicals for which there are no numeric criteria
in State standards, nonpoint sources, and activities that may affect the physical and/or biological,
rather than the chemical, aspects of water quality (e.g., discharge of dredged and fill material).
The Water Quality Standards Regulation (40 CFR 131.11(b)) states that "States should ... include
narrative criteria in their standards where numeric criteria cannot be established or to supplement
numeric criteria."
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4.1.1 General Narrative Criteria
Narrative criteria within the water quality standards program date back to at least 1968 when five
"free froms" were included in Water Quality Criteria (the Green Book), (FWPCA 1968). These "free
froms" have been included as "aesthetic criteria" in EPA's most recent Section 304(a) criteria
summary document, Quality Criteria for Water&nbsp- 1986 (USEPA 1987a). The narrative criteria
from these documents state:
All waters [shall be] free from substances attributable to wastewater or other discharge that:
(1) settle to form objectionable deposits;
(2) float as debris, scum, oil, or other matter to form nuisances;
(3) produce objectionable color, odor, taste, or turbidity;
(4) injure or are toxic or produce adverse physiological responses in humans, animals or plants;
and
(5) produce undesirable or nuisance aquatic life.

The Water Quality Standards Handbook (USEPA 1983b) recommends that States apply narrative
criteria to all waters of the United States. If these or similar criteria are already applied to all State
waters in a State's standards, the inclusion of wetlands in the definition of "waters of the State"
will apply these criteria to wetlands.
4.1.2 Narrative Biological Criteria
Narrative biological criteria are general statements of attainable or attained conditions of
biological integrity and water quality for a given use designation. Narrative biological criteria can
take a number of forms. As a sixth "free from" the criteria could read "free from activities that
would substantially impair the biological community as it naturally occurs due to physical,
chemical and hydrologic changes", or the criteria may be positive statements about the biological
community existing or attainable in wetlands.
Narrative biological criteria should contain attributes that support the goals of the Clean Water
Act, which provide for the protection and propagation of fish, shellfish, and wildlife. Therefore,
narrative criteria should include specific language about community characteristics which (1)
must exist in a wetland to meet a particular designated aquatic life/wildlife use, and (2) are
quantifiable. Supporting statements for the criteria should promote water quality to protect the
most natural community associated with the designated use. Mechanisms should be established
in the standard to address potentially conflicting multiple uses. Narratives should be written to
protect the most sensitive designated use and support existing uses under State antidegradation
policies.
In addition to other narrative criteria, narrative biological criteria provide a further basis for
managing a broad range of activities that impact the biological integrity of wetlands and other
surface waters, particularly physical and hydrologic modifications. For instance, hydrologic
criteria are one particularly important but often overlooked component to include in water quality
standards to help maintain wetlands quality. Hydrology is the primary factor influencing the type
and location of wetlands. Maintaining appropriate hydrologic conditions in wetlands is critical to
the maintenance of wetland functions and values. Hydrologic manipulations to wetlands have
occurred nationwide in the form of flow alterations and diversions, disposal of dredged or fill
material, dredging of canals through wetlands, and construction of levees or dikes. Changes in
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base flow or flow regime can severely alter the plant and animal species composition of a
wetland, and destroy the entire wetland system if the change is great enough. States should
consider the establishment of criteria to regulate hydrologic alterations to wetlands. One State
has adopted the following language and criteria to maintain and protect the natural hydrologic
conditions and values of wetlands:
Natural hydrological conditions necessary to support the biological and physical characteristics
naturally present in wetlands shall be protected to prevent significant adverse impacts on:
(1) Water currents, erosion or sedimentation patterns;
(2) Natural water temperature variations;
(3) The chemical, nutrient and dissolved oxygen regime of the wetland;
(4) The normal movement of aquatic fauna;
(5) The pH of the wetland; and
(6) Normal water levels or elevations.

One source of information for developing more quantifiable hydrologic criteria is the Instream
Flow Program of the U.S. Fish and Wildlife Service, which can provide technical guidance on the
minimum flows necessary to attain various water uses.
Narrative criteria, in conjunction with antidegradation policies, can provide the basis for
determining the impacts of activities (such as hydrologic modifications) on designated and
existing uses. EPA has published national guidance on developing biological criteria for all
surface waters (USEPA 1990b). EPA's Office of Research and Development also has produced a
literature synthesis of wetland biomonitoring data on a State-by-State basis which is intended to
support the development of narrative biological criteria (Adamus and Brandt - Draft).
4.2 Numeric Criteria
Numeric criteria are specific numeric values for chemical constituents, physical parameters or
biological conditions that are adopted in State standards. These may be values not to be
exceeded (e.g., toxics), values that must be exceeded (e.g., dissolved oxygen), or a combination
of the two (e.g., pH). As with all criteria, numeric criteria are adopted to protect one or more
designated uses. Under Section 304(a) of the Clean Water Act, EPA publishes numeric national
criteria recommendations which are designed to protect aquatic organisms and human health.
These criteria are summarized in Quality Criteria for Water&nbsp-1986, (USEPA 1987a). These
criteria serve as guidelines from which States can develop their own numeric criteria taking into
account the particular uses designated by the State.
4.2.1 Numeric Criteria - Human Health
Human health water quality criteria are based on the toxicity of a contaminant and the amount of
the contaminant consumed through ingestion of water and fish regardless of the type of water.
Therefore, EPA's chemical specific human health criteria are directly applicable to wetlands. A
summary of EPA human health criteria recommendations is contained in Quality Criteria for
Water - 1986.
Few wetlands are used directly for drinking water supplies. Where drinking water is a designated
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or existing use for a wetland or for adjacent waters affected by the wetland, however, States must
provide criteria sufficient to protect human health based on water consumption (as well as
aquatic life consumption if appropriate). When assessing the potential for water consumption,
States should also evaluate the wetland's groundwater recharge function to assure protection of
drinking water supplies from that source as well.
The application of human health criteria, based on consumption of aquatic life, to wetlands is a
function of the level of detail in the States' designated uses. If all wetlands are designated under
the State's general "aquatic life/wildlife" designation, consumption of that aquatic life is assumed
to be an included use and the State's human health criteria based on consumption of aquatic life
will apply throughout. However, States that adopt a more detailed use classification system for
wetlands (or wish to derive site specific human health criteria for wetlands) may wish to
selectively apply human health criteria to those wetlands where consumption of aquatic life is
designated or likely to occur (note that a UAA will be required where CWA goal uses are not
designated). States may also wish to adjust the exposure assumptions used in deriving human
health criteria. Where it is known that exposure to individuals at a certain site, or within a certain
category of wetland, is likely to be different from the assumed exposure underlying the States'
criteria, States may wish to consider a reasonable estimate of the actual exposure and take this
estimate into account when calculating the criteria for the site.
4.2.2 Numeric Criteria - Aquatic life
EPA develops chemical specific numeric criteria recommendations for the protection of
freshwater and saltwater aquatic life. These criteria may be divided into two basic categories: (1)
chemicals that cause toxicity to aquatic life such as metals, ammonia, chlorine and organics, and
(2) other water quality characteristics such as dissolved oxygen, alkalinity, salinity, pH, and
temperature. These criteria are currently applied directly to a broad range of surface waters in
State standards, including lakes, impoundments, ephemeral and perennial rivers and streams,
estuaries, the oceans, and in some instances, wetlands. A summary of EPA's aquatic life criteria
recommendations is published in Quality Criteria for Water - 1986. The numeric aquatic life
criteria, although not designed specifically for wetlands, were designed to be protective of
aquatic life and are generally applicable to most wetland types.
EPA's aquatic life criteria are most often based upon toxicological testing under controlled
conditions in the laboratory. The EPA guidelines for the development of such criteria (Stephan et
al. 1985) require the testing of plant, invertebrate, and fish species. Generally, these criteria are
supported by toxicity tests on invertebrate and early life stage fish commonly found in many
wetlands. Adjustments based on natural conditions, water chemistry and biological community
conditions may be appropriate for certain criteria as discussed below. EPA's Office of Research
and Development is currently finalizing a draft document which provides additional technical
guidance on this topic, including site-specific adjustments of criteria (Hagley and Taylor - Draft).
As in other waters, natural water quality characteristics in some wetlands may be outside the
range established for uses designated in State standards. These water quality characteristics may
require the development of criteria that reflect the natural background conditions in a specific
wetland or wetland type. States routinely set criteria for specific waters based on natural
conditions. Examples of some of the wetland characteristics that may fall into this category are
dissolved oxygen, pH, turbidity, color, and hydrogen sulfide.
Many of EPA's aquatic life criteria are based on equations that take into account salinity, pH,
temperature and/or hardness. These may be directly applied to wetlands in the same way as other
water types with adjustments in the criteria to reflect these water quality characteristics. However,
two national criteria that are pH dependent, ammonia and pentachlorophenol, present a different
situation. The pH in some wetlands may be outside the pH range of 6.5-9.0 units for which these
criteria were derived. It is recommended that States conduct additional toxicity testing if they
wish to derive criteria for ammonia and pentachlorophenol outside the 6.5-9.0 pH range, unless
data are already available.
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States may also develop scientifically defensible site- specific criteria for parameters whose
State-wide values may be inappropriate. Site-specific adjustments may be made based on the
water quality and biological conditions in a specific water, or in waters within a particular region
or ecoregion. EPA has developed guidance on the site-specific adjustment of the national criteria
(USEPA 1983b). These methods are applicable to wetlands and should be used in the same
manner as States use them for other waters. As defined in the Handbook, there are three
procedures for developing site-specific criteria:
(1) recalculation, (2) indicator species and (3) resident species procedures. These procedures
may be used to develop site-specific numeric criteria for specific wetlands or wetland types. The
recalculation procedure is used to make adjustments based upon differences between the toxicity
to resident organisms and those used to derive national criteria. The indicator species procedure
is used to account for differences in the bioavailability and/or toxicity of a contaminant based
upon the physical and chemical characteristics of site water. The resident species procedure
accounts for differences in both species sensitivity and water quality characteristics.
5.0 ANTIDEGRADATION
The antidegradation policies contained in all State standards provide a powerful tool for the protection of
wetlands and can be used by States to regulate point and nonpoint source discharges to wetlands in the
same way as other surface waters. In conjunction with beneficial uses and narrative criteria,
antidegradation can be used to address impacts to wetlands that cannot be fully addressed by chemical
criteria, such as physical and hydrologic modifications. The implications of antidegradation to the disposal
of dredged and fill material is discussed in Section 5.1 below. At a minimum, EPA expects States to fully
apply their antidegradation policies and implementation method to wetlands by the end of FY 1993. No
changes to State policies are required if they are fully consistent with the Federal policy. With the
inclusion of wetlands as "waters of the State," State antidegradation policies and their implementation
methods will apply to wetlands in the same way as other surface waters. The WQS regulation describes
the requirements for State antidegradation policies which include full protection of existing uses (functions
and values), maintenance of water quality in high quality waters and a prohibition against lowering water
quality in outstanding national resource waters. EPA guidance on the implementation of antidegradation
policies is contained in the Water Quality Standards Handbook and Questions and Answers on
Antidegradation (USEPA 1985a).
5.1 Protection of Existing Uses
State antidegradation policies should provide for the protection of existing uses in wetlands and the level
of water quality necessary to protect those uses in the same manner as for other surface waters; see
Section 131.12(a)(1) of the WQS regulation. The existing use can be determined by demonstrating that
the use or uses have actually occurred since November 28, 1975, or that the water quality is suitable to
allow the use to be attained. This is the basis of EPA's antidegradation policy and is important in the
wetland protection effort. States, especially those that adopt less detailed use classifications for wetlands,
will need to use the existing use protection in their antidegradation policies to ensure protection of
wetland values and functions.
Determination of an existing aquatic life and wildlife use may require physical, chemical, and biological
evaluations through a waterbody survey and assessment. Waterbody survey and assessment guidance
may be found in three volumes entitled Technical Support Manual for Conducting Use Attainability
Analyses (USEPA 1983b, 1984a, 1984b). A technical support manual for conducting use attainability
analyses for wetlands is currently under development by the Office of Water Regulations and Standards.
In the case of wetland fills, EPA allows a slightly different interpretation of existing uses under the
antidegradation policy. This interpretation has been addressed in the answer to question #13 in
"Questions and Answers on: Antidegradation", (USEPA 1985a) and is presented below.
Since a literal interpretation of the antidegradation policy could result in preventing the issuance of any
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wetland fill permit under Section 404 of the Clean Water Act, and it is logical to assume that Congress
intended some such permits to be granted within the framework of the Act, EPA interprets 40 CFR
131.12(a)(l) of the antidegradation policy to be satisfied with regard to fills in wetlands if the discharge did
not result in "significant degradation" to the aquatic ecosystem as defined under Section 230.10(c) of the
Section 404(b)(l) guidelines. If any wetlands were found to have better water quality than "fishable/
swimmable", the State would be allowed to lower water quality to the no significant degradation level as
long as the requirements of Section 131.12(a)(2) were followed. As for the ONRW provision of
antidegradation (131.12(a)(3)), there is no difference in the way it applies to wetlands and other
waterbodies.

The Section 404(b)(1) Guidelines state that the following effects contribute to significant degradation,
either individually or collectively:
...significant adverse effects on (1) human health or welfare, including effects on municipal water
supplies, plankton, fish, shellfish, wildlife, and special aquatic sites (e.g., wetlands); (2) on the life stages
of aquatic life and other wildlife dependant on aquatic ecosystems, including the transfer, concentration
or spread of pollutants or their byproducts beyond the site through biological, physical, or chemical
process; (3) on ecosystem diversity, productivity and stability, including loss of fish and wildlife habitat or
loss of the capacity of a wetland to assimilate nutrients, purify water or reduce wave energy; or (4) on
recreational, aesthetic, and economic values.

These Guidelines may be used by States to determine "significant degradation" for wetland fills. Of
course, the States are free to adopt stricter requirements for wetland fills in their own antidegradation
policies, just as they may adopt any other requirements more stringent than Federal law requires. For
additional information on the linkage between water quality standards and the Section 404 program, see
Section 6.2.
5.2 Protection of High Quality Wetlands
State antidegradation policies should provide for water quality in "high quality wetlands" to be maintained
and protected, as prescribed in Section 131.12(a)(2) of the WQS regulation. State implementation
method requiring alternatives analyses, social and economic justifications, point and nonpoint source
control and public participation are to be applied to wetlands in the same manner as other surface waters.
5.3 Protection of Outstanding Wetlands
Outstanding national resource waters (ONRW) designations offer special protection (i.e., no degradation)
for designated waters, including wetlands. These are areas of exceptional water quality or
recreational/ecological significance. State antidegradation policies should provide special protection to
wetlands designated as outstanding national resource waters in the same manner as other surface
waters; see Section 131.12(a)(3) of the WQS regulation and EPA guidance (Water Quality Standards
Handbook (USEPA 1983b), and Questions and Answers on: Antidegradation (USEPA 1985a)). Activities
that might trigger a State analysis of a wetland for possible designation as an ONRW are no different for
wetlands than for other waters.
The following list provides general information on wetlands which are likely candidates for protection as
ONRWs. It also may be used to identify specific wetlands for use designation under the State's wetland
classification system; see Section 4.0. Some of these information sources are discussed in greater detail
in EPA's guidance entitled Wetlands and Section 401 Certification: Opportunities and Guidelines for
States and Eligible Indian Tribes (USEPA 1989f); see Section 6.1.
o Parks, wildlife management areas, refuges, wild and scenic rivers, and estuarine sanctuaries;
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o Wetlands adjacent to ONRWs or other high quality waters (e.g., lakes, estuaries shellfish beds, etc.);
o Priority wetlands identified under the Emergency Wetlands Resources Act of 1986 through Statewide
Outdoor Recreation Plans (SORP) and Wetland Priority Conservation Plans;
o Sites within joint venture project areas under the North American Waterfowl Management Plan;
o Sites under the Ramsar (Iran) Treaty on Wetlands of International Importance;
o Biosphere reserve sites identified as part of the "Man and the Biosphere" Program sponsored by the
United Nations;
o Natural heritage areas and other similar designations established by the State or private organizations
(e.g., Nature Conservancy);
o Priority wetlands identified as part of comprehensive planning efforts conducted at the local, State,
Regional or Federal levels of government; e.g., Advance Identification (ADID) program under Section 404
and Special Area Management Plans (SAMPs) under the 1980 Coastal Zone Management Act.
The Wetland Evaluation Technique; Volume II: Methodology (Adamus et al. 1987) provides additional
guidance on the identification of wetlands with high ecological and social value; see Section 3.2.
6.0 IMPLEMENTATION
Implementing water quality standards for wetlands will require a coordinated effort between related
Federal and State agencies and programs. In addition to the Section 401 certification for Federal permits
and licenses, standards have other potential applications for State programs including landfill siting, fish
and wildlife management and aquisition decisions, and best management practices to control nonpoint
source pollution. Many coastal States have wetland permit programs, coastal zone management
programs, and National Estuary Programs; and the development of water quality standards should utilize
data, information and expertise from these programs. For all States, information and expertise is
available nationwide from EPA and the Corps of Engineers as part of the Federal 404 permit program.
State wildlife and fisheries departments can also provide data, advice and expertise related to wetlands.
Finally, the FWS can provide information on wetlands as part of the National Wetlands Inventory
program, the Fish and Wildlife Enhancement Program, the Endangered Species and Habitat
Conservation Program, the North American Waterfowl Management Program and the National Wildlife
Refuge program. EPA and FWS wetland program contacts are included in Appendix B.
This section provides information on certain elements of standards (e.g., mixing zones) and the
relationship between wetland standards and other water related activities and programs (e.g., monitoring
and CWA Sections 401, 402, 404 and 319). As information is developed by EPA and the States, EPA will
periodically transfer it nationwide through workshops and program summaries. EPA's Office of Water
Regulations and Standards has developed an outreach program for providing this information.
6.1 Section 401 Certification
Many States have begun to make more use of CWA Section 401 certification to manage certain activities
that impact their wetland resources. Section 401 gives the States the authority to grant, deny, or condition
certification of Federal permits or licenses (e.g., CWA Section 404 permits issued by the U.S. Army
Corps of Engineers, Federal Energy Regulatory Commission licenses, some Rivers and Harbors Act
Sections 9 and 10 permits, and CWA Section 402 permits where issued by EPA) that may result in a
discharge to "waters of the U.S." Such action is taken by the State to ensure compliance with various
provisions of the CWA. Violation of water quality standards is often the basis for denials or conditioning
through Section 401 certification. In the absence of wetland-specific standards, States have based
decisions on their general narrative criteria and antidegradation policies. The Office of Wetlands
Protection has developed a handbook for States entitled Wetlands and 401 Certification: Opportunities
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and Guidelines for States and Eligible Indian Tribes (USEPA 1989g) on the use of Section 401
certification to protect wetlands. This document provides several examples where States have applied
their water quality standards to wetlands, one example of which is included in Appendix E.
The development of explicit water quality standards for wetlands, including wetlands in the definition of
"State waters," uses, criteria and antidegradation policies, can provide a strong and consistent basis for
State 401 certifications.
6.2 Discharges to Wetlands
The Water Quality Standards Regulation (40 CFR 131.10(a)) states that, "in no case shall a State adopt
waste transport or waste assimilation as a designated use for any 'waters of the U.S.'." This prohibition
extends to wetlands since they are included in the definition of "waters of the U.S." Certain activities
involving the discharge of pollutants to wetlands may be permitted, as with other water types, providing a
determination is made that the designated and existing uses of the wetlands and downstream waters will
be maintained and protected. As with other surface waters, the State must ensure, through ambient
monitoring, that permitted discharges to wetlands preserve and protect wetland functions and values as
defined in State water quality standards; see Section 6.4.
Created wastewater treatment wetlands that are not impounded from waters of the U.S. and are
designed, built and operated solely as wastewater treatment systems, are a special case, and are not
generally considered waters of the U.S. Some such created wetlands, however, also provide other
functions and values similar to those provided by natural wetlands. Under certain circumstances, such
created, multiple use wetlands may be considered "waters of the U.S.," and as such, would be subject to
the same protection and restrictions on use as natural wetlands (see Report on the Use of Wetlands for
Municipal Wastewater Treatment and Disposal (USEPA 1987b)). This determination must be made on a
case-by-case basis, and may consider factors such as the size and degree of isolation of the created
wetland.
6.2.1 Municipal Wastewater Treatment
State standards should be consistent with the document developed by the Office of Municipal Pollution
Control entitled Report on the Use of Wetlands for Municipal Wastewater Treatment and Disposal
(USEPA 1987b), on the use of wetlands for municipal wastewater treatment. This document outlines
minimum treatment and other requirements under the CWA for discharges to natural wetlands and those
specifically created and used for the purpose of wastewater treatment.
The following is a brief summary of the above referenced document. For municipal discharges to natural
wetlands, a minimum of secondary treatment is required and applicable water quality standards for the
wetland and adjacent waters must be met. Natural wetlands are nearly always "waters of the U.S." and
are afforded the same level of protection as other surface waters with regard to standards and minimum
treatment requirement. There are no minimum treatment requirements for wetlands created solely for the
purpose of wastewater treatment which do not qualify as "waters of the U.S." The discharge from the
created wetlands which do not qualify as "waters of the U.S." must meet applicable standards for the
receiving water. EPA encourages the expansion of wetland resources through the creation of engineered
wetlands while allowing the use of natural wetlands for wastewater treatment only under limited
conditions. Water quality standards for wetlands can prevent the misuse and overuse of natural wetlands
for treatment through adoption of proper uses and criteria and application of State antidegradation
policies.
6.2.2 Storm Water Treatment
Storm water discharges to wetlands can provide an important component of the fresh water supply to
wetlands. However, storm water discharges from various land use activities can also contain a significant
amount of pollutants. Section 402(p)(2) of the Clean Water Act requires that EPA, or States with
authorized National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) programs, issue NPDES permits
for certain types of storm water discharges. EPA is in the process of developing regulations defining the
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scope of this program as well as developing permits for these discharges. Storm water permits can be
used to require controls that reduce the pollutants that are discharged to wetlands as well as other waters
of the United States. In addition, some of the storm water management controls anticipated in permits will
require creation of wetlands or structures with some of the attributes of wetlands for the single purpose of
water treatment.
EPA anticipates that the policy for storm water discharges to wetlands will have some similarities to the
policies for municipal wastewater discharges to wetlands. Natural wetlands are "waters of the United
States" and are afforded a level of protection with regard to water quality standards and technologybased treatment requirements. The discharge from created wetlands must meet applicable water quality
standards for the receiving waters. EPA will issue technical guidance on permitting storm water
discharges, including permitting storm water discharges to wetlands, over the next few years.
6.2.3 Fills
Section 404 of the CWA regulates the discharge of dredged and fill material into "waters of the U.S." The
Corps of Engineers' regulations for the 404 program are contained in 33 CFR Parts 320-330 while EPA's
regulations for the 404 program are contained in 40 CFR Part 230-33.
One State uses the following guidelines for fills in their internal Section 401 review guidelines:
(a) if the project is not water dependent, certification is denied;
(b) if the project is water dependent, certification is denied if there is a viable alternative (e.g., available
upland nearby is viable alternative);
(c) if no viable alternatives exist and impacts to wetland cannot be made acceptable through conditions
on certification (e.g., fish movement criteria, creation of floodways to bypass oxbows, flow through
criteria), certification is denied.
Some modification of this may be incorporated into States' water quality standards. The States are
encouraged to provide a linkage in their water quality standards to the determination of "significant
degradation" as required under EPA guidelines (40 CFR 230.10(c)) and other applicable State laws
affecting the disposal of dredged or fill materials in wetlands; see Section 5.1.
6.2.4 Nonpoint Source Assessment and Control
Wetlands, as with other waters, are impacted by nonpoint sources of pollution. Many wetlands, through
their assimilative capacity for nutrients and sediment, also can serve an important water quality control
function for nonpoint source pollution effects on waters adjacent to, or downstream of, the wetlands.
Water quality standards play a pivotal role in both of the above. First, Section 319 of the CWA requires
the States to complete assessments of nonpoint source (NPS) impacts to State waters, including
wetlands, and to prepare management programs to control NPS impacts. Water quality standards for
wetlands can form the basis for these assessments and management programs for wetlands. Second,
water quality standards requirements for other surface waters such as rivers, lakes and estuaries can
provide an impetus for States to protect, enhance and restore wetlands to help achieve nonpoint source
control and water quality standards objectives for adjacent and downstream waters. The Office of Water
Regulations and Standards and the Office of Wetlands Protection have developed guidance on the
coordination of wetland and NPS control programs entitled National Guidance - Wetlands and Nonpoint
Source Control Programs (USEPA 1990c).
6.3 Monitoring
Water quality management activities, including the permitting of wastewater and storm water discharges,
the assessment and control of NPS pollution, and waste disposal activities (sewage sludge, CERCLA,
RCRA) require sufficient monitoring to ensure that the designated and existing uses of "waters of the
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U.S." are maintained and protected. In addition, Section 305(b) of the CWA requires States to report on
the overall status of their waters in attaining water quality standards. The inclusion of wetlands in water
quality standards provides the basis for conducting both wetland specific and status and trend monitoring
of State wetland resources. Information gathered from the 305(b) reports may also be used to update and
refine the designated wetland uses. The monitoring of wetlands is made difficult by limitations in State
resources. Where regulated activities impact wetlands or other surface waters, States should provide
regulatory incentives and negotiate monitoring responsibilities of the party conducting the regulated
activity.
Monitoring of activities impacting specific wetlands may include several approaches. Monitoring methods
involving biological measurements, such as plant, macroinvertebrate and fish (e.g., biomass and diversity
indices), have shown promise for monitoring stream quality (Plafkin, et al. 1989). These types of
indicators have not been widely tested for wetlands; see Section 7.1. However, the State of Florida has
developed biological criteria as part of their regulations governing the discharge of municipal wastewater
to wetlands.5 The States are encouraged to develop and test the use of biological indicators. Other more
traditional methods currently applied to other surface waters, including but not limited to the use of water
quality criteria, sediment quality criteria and whole effluent toxicity, are also available for conducting
monitoring of specific wetlands.
Discharges involving persistent or bioaccumulative contaminants may necessitate the monitoring of the
fate of such contaminants through wetlands and their impacts on aquatic life and wildlife. The exposure of
birds and mammals to these contaminants is accentuated by the frequent use of wetlands by wildlife and
the concentration of contaminants in wetlands through sedimentation and other processes. States should
conduct monitoring of these contaminants in wetlands, and may require such monitoring as part of
regulatory activities involving these contaminants.
Status and trend monitoring of the wetland resources overall, may require additional approaches; see
Section 3.1. Given current gaps in scientific knowledge concerning indicators of wetland quality,
monitoring of wetlands over the next few years may focus on the spatial extent (i.e., quantity) and
physical structure (e.g., plant types, diversity and distribution) of wetland resources. The tracking of
wetland acreage and plant communities using aerial photography can provide information that can
augment the data collected on specific activities impacting wetlands, as discussed above.
EPA has developed guidance on the reporting of wetland conditions for the Section 305(b) program
entitled Guidelines for the Preparation of the 1990 State Water Quality Assessment 305(b) Report,
(USEPA 1989b). When assessing individual specific wetlands, assessment information should be
managed in an automated data system compatible with the Section 305(b) Waterbody System. In
addition, the NWI program provides technical procedures and protocols for tracking the spatial extent of
wetlands for the U.S. and subregions of the U.S. These sources provide the framework for reporting on
the status and trends of State wetland resources.
6.4 Mixing Zones and Variances
The guidance on mixing zones in the Water Quality Standards Handbook and the Technical Support
Document for Water Quality-based Toxics Control (TSD) (USEPA 1985b) applies to all surface waters,
including wetlands. This includes the point of application of acute and chronic criteria. As with other
surface waters, mixing zones may be granted only when water is present, and may be developed
specifically for different water types. Just as mixing zone procedures are often different for different water
types and flow regimes (e.g., free flowing streams versus lakes and estuaries), separate procedures also
may be developed specifically for wetlands. Such procedures should meet the requirements contained in
the TSD.
As in other State waters, variances may be granted to discharges to wetlands. Variances must meet one
or more of the six requirements for the removal of a designated use (40 CFR Part 131.10(g)) and must
fully protect any existing uses of the wetland.
7.0 FUTURE DIRECTIONS
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EPA's Office of Water Regulations and Standards' planning document (Water Quality Standards
Framework, (USEPA Draft 1989e)) identifies the major objectives for the program and the activities
necessary to meet these objectives. Activities related to the development of water quality standards for
wetlands are separated into two phases: (1) phase 1 activities to be developed by the States by the end
of FY 1993, discussed above, and (2) phase 2 activities that will require additional research and program
development, which are discussed below.
7.1 Numeric Biological Criteria for Wetlands
Development of narrative biological criteria are included in the first phase of the development of water
quality standards for wetlands; see Section 5.1.2. The second phase involves the implementation of
numeric biological criteria. This effort requires the detailed evaluation of the components of wetland
communities to determine the structure and function of unimpaired wetlands. These measures serve as
reference conditions for evaluating the integrity of other wetlands. Regulatory activities involving
discharges to wetlands (e.g., CWA Sections 402 and 404) can provide monitoring data to augment data
collected by the States for the development of numeric biological criteria; see Section 7.4. The
development of numeric biological criteria for wetlands will require additional research and field testing
over the next several years.
Biological criteria are based on local and regional biotic characteristics. This is in contrast to the
nationally based chemical specific aquatic life criteria developed by EPA under controlled laboratory
conditions. The States will have primary responsibility for developing and implementing biological criteria
for their surface waters, including wetlands, to reflect local and regional differences in resident biological
communities. EPA will work closely with the States and the EPA Office of Research and Development to
develop and test numeric biological criteria for wetlands. Updates on this work will be provided through
the Office of Water Regulations and Standards, Criteria and Standards Division's regular newsletter.
7.2 Wildlife Criteria
Wetlands are important habitats for wildlife species. It is therefore important to consider wildlife in
developing criteria which protect the functions and values of wetlands. Existing chemical specific aquatic
life criteria are derived by testing selected aquatic organisms by exposing them to contaminants in water.
Although considered protective of aquatic life, these criteria often do not account for the bioaccumulation
of these contaminants, which may cause a major impact on wildlife using wetland resources. Except for
criteria for PCB, DDT, selenium and mercury, wildlife have not been included during the development of
the national aquatic life criteria.
During the next three years, the Office of Water Regulations and Standards is reviewing aquatic life water
quality criteria to determine whether adjustments in the criteria and/or alternative forms of criteria (e.g.,
tissue concentration criteria) are needed to adequately protect wildlife species using wetland resources.
Since wetlands may not have open surface waters during all or parts of the year, alternative tissue based
criteria based on contaminant concentrations in wildlife species and their food sources may become
important criteria for evaluating contaminant impacts in wetlands; particularly those that bioaccumulate.
Based on evaluations of current criteria and wildlife at risk in wetlands, national criteria may be
developed.
7.3 Wetlands Monitoring
EPA's Office of Water Regulations and Standards is developing guidance for EPA and State surface
water monitoring programs that will be issued by the end of FY 1990. This guidance will (1) encourage
States to use monitoring data in a variety of program areas to support water quality management
decisions, and (2) provide examples of innovative monitoring techniques through the use of case studies.
The uses of data pertinent to wetlands that will be discussed include:
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o refining use classification systems by developing physical, chemical and biological water quality criteria,
goals and standards that account for regional variation in attainable conditions,
o identifying high-quality waters deserving special protection,
o using remote sensing data,
o using integrated assessments to detect subtle ecological impacts, and
o identifying significant nonpoint sources of pollution that will prevent attainment of uses.
One or more case studies will address efforts to quantify the extent of a State's wetlands and to identify
sensitive wetlands through their advance identification (USEPA 1989a).
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APPENDIX A - GLOSSARY
Ambient Monitoring - Monitoring within natural systems (e.g., lakes, rivers, estuaries, wetlands) to
determine existing conditions.
Created Wetland - A wetland at a site where it did not formerly occur. Created wetlands are designed to
meet a variety of human benefits including, but not limited to, the treatment of water pollution discharges
(e.g., municipal wastewater, storm water, etc.) and the mitigation of wetland losses permitted under
Section 404 of the Clean Water Act. This term encompasses the term "constructed wetland" as used in
other EPA guidance and documents.
Enhancement - An activity increasing one or more natural or artificial wetland functions. For example,
the removal of a point source discharge impacting a wetland.
Functions - The role wetlands serve which are of value to society or the environment.
Habitat - The environment occupied by individuals of a particular species, population or community.
Hydrology - The science dealing with the properties, distribution and circulation of water both on the
surface and under the earth.
Restoration - An activity returning a wetland from a disturbed or altered condition with lesser acreage or
functions to a previous condition with greater wetland acreage or functions. For example, restoration
might involve the plugging of a drainage ditch to restore the hydrology to an area that was a wetland
before the installation of the drainage ditch.
Riparian - Areas next to or substantially influenced by water. These may include areas adjacent to rivers,
lakes, or estuaries. These areas often include wetlands.
Upland - Any area that does not qualify as wetland because the associated hydrologic regime is not
sufficiently wet to elicit development of vegetation, soils and/or hydrologic characteristics associated with
wetlands, or is defined as open waters.
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Waters of the U.S. - See Appendix B for Federal definition; 40 CFR Parts 122.2, 230.3, and 232.2.
Wetlands - Those areas that are inundated or saturated by surface or groundwater at a frequency and
duration sufficient to support, and that under normal circumstances do support, a prevalence of
vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetland generally include swamps,
marshes, bogs and similar areas. See Federal definition contained in Federal regulations: 40 CFR Parts
122.2, 230.3, and 232.2.

APPENDIX B
The federal definition of "waters of the United States" (40 CFR Section 232.2(q)) is:
(1) All waters which are currently used, were used in the past, or may be susceptible to use in interstate
or foreign commerce, including all waters which are subject to the ebb and flow of the tide;
(2) All interstate waters including interstate wetlands;
(3) All other waters such as intrastate lakes, rivers, streams (including intermittent streams), mudflats,
sandflats, wetlands, sloughs, prairie potholes, wet meadows, playa lakes, or natural ponds, the use,
degradation or destruction of which would or could affect interstate or foreign commerce including any
such waters:
(i) Which are or could be used by interstate or foreign travelers for recreational or other purposes; or
(ii) From which fish or shellfish could be taken and sold in interstate or foreign commerce;
(iii) Which are used or could be used for industrial purposes by industries in interstate commerce;*

(4) All impoundments of waters otherwise defined as waters of the United States under this definition;
(5) Tributaries of waters identified in paragraphs 1-4.
(6) The territorial sea;
(7) Wetlands adjacent to waters (other than waters that are themselves wetlands) identified in 1-6; waste
treatment systems, including treatment ponds or lagoons designed to meet the requirements of CWA
(other than cooling ponds as defined in 40 CFR § 423.11(m) which also meet criteria in this definition) are
not waters of the United States.
(* Note: EPA has clarified that waters of the U.S. under the commerce connection in (3) above also
include, for example, waters:
Which are or would be used as habitat by birds protected by Migratory Bird Treaties or migratory birds
which cross State lines;
Which are or would be used as habitat for endangered species;
Used to irrigate crops sold in interstate commerce.)

APPENDIX C
INFORMATION ON THE ASSESSMENT OF WETLAND FUNCTIONS AND VALUES
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Summary of Methodologies Prior to 1983
(Leonard and Clairain 1986)
Wetland Assessment Techniques Developed Since 1983
(USEPA 1989a)

•

Wetlands Evaluation Technique (Adamus, et al. 1987). This nationally-applicable procedure has
been used in at least 6 ADID's to date, mostly in its original form (known popularly as the
"FHWA" or "Adamus" method). It has since been extensively revised and is available at no cost
(with simple software) from the Corps of Engineers Wetlands Research Program (contact:
Buddy Clairain, 601-634-3774). Future revisions are anticipated.

•

Bottomland Hardwoods WET (Adamus 1987). This is a simplified, regionalized version of WET,
applicable to EPA Regions 4 and 6. It is available from OWP (contact: Joe DaVia at 202-4758795). Supporting software is being developed, and future revisions are anticipated.

•

Southeastern Alaska WET (Adamus Resource Assessment 1987). This is also a simplified,
regionalized version of WET.

•

Minnesota Method (U.S. Army Corps of Engineers-St.Paul, 1988). This was a joint State-federal
effort that involved considerable adaptation of WET. A similar effort is underway in Wisconsin.

•

Onondaga County Method (SUNY-Syracuse 1987). This was adapted from WET by Smardon
and others at the State University of New York.

•

Hollands-Magee Method. This is a scoring technique developed by two consultants and applied
to hundreds of wetlands in New England and part of Wisconsin (contact: Dennis Magee at 603472-5191). Supporting software is available.

•

Ontario Method (Euler et al. 1983). This is also a scoring technique, and was extensively peerreviewed in Canada. (Contact: Valanne Glooschenko, 416-965-7641).

•

Connecticut Method (Amman et al. 1986). This is a scoring technique developed for inland
municipal wetland agencies.

•

Marble-Gross Method (Marble and Gross 1984). This was developed for a local application in
Connecticut.

•

Habitat Evaluation System (HES) (Tennessee Dept. of Conservation 1987). This is a revised
version of a Corps sponsored method used to evaluate Lower Mississippi wildlife habitat.
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APPENDIX D
Regional Wetland Program Coordinators,
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA)
Doug Thompson, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 1
Water Management Division
Water Quality Branch
John F. Kennedy Federal Building
Boston, Massachusetts 02203-2211
(FTS) 835-4422
(617) 565-4422
Dan Montella, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 2
Water Management Division
Marine & Wetlands Protection Branch
26 Federal Plaza
New York, New York 10278
(FTS) 264-5170
(212) 264-5170
Barbara D'Angelo, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 3
Environmental Service Division
Wetlands and Marine Policy Section
841 Chestnut Street
Philadelphia, Pennsylvania 19107
(FTS) 597-9301
(215) 597-9301
Tom Welborn, Wetlands Coordinator (Regulatory Unit)
Gail Vanderhoogt, Wetlands Coordinator (Planning Unit)
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Water Management Division
Water Quality Branch
345 Courtland Street, N.E.
Atlanta, Georgia 30365
(FTS) 257-2126
(404) 347-2126
Doug Ehorn, Wetland Coordinator
USEPA, Region 5
Water Management Division
Water Quality Branch
230 South Dearborn Street
Chicago, Illinois 60604
(FTS) 886-0243
(312) 886-0243
Jerry Saunders, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 6
Environmental Services Division
Federal Activities Branch
12th Floor, Suite 1200
1445 Ross Avenue
Dallas, Texas 75202
(FTS) 255-2263
(214) 655-2263
Diane Hershberger, Wetlands Coordinator
Assistant Regional Administrator for Policy and Management
USEPA, Region 7
Environmental Review Branch
726 Minnesota Avenue
Kansas City, Kansas 66101
(FTS) 276-7573
(913) 551-7573
Gene Reetz, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 8
Water Management Division
State Program Management Branch
One Denver Place, Suite 500
999 18th Street
Denver, Colorado 80202-2405
(FTS) 330-1565
(303) 293-1565
Phil Oshida, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 9
Water Management Division
Wetlands, Oceans and Estuarine Branch
1235 Mission Street
San Francisco, California 94103
(FTS) 464-2187
(415) 744-2180
Bill Riley, Wetlands Coordinator
USEPA, Region 10
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Water Management Division
Environmental Evaluation Branch
1200 Sixth Avenue
Seattle, Washington 98101
(FTS) 399-1412
(206) 422-1412
Regional Wetland Program Coordinators,
U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)
Region 1 California, Hawaii, Regional Wetland Coordinator
Idaho, Nevada, USFWS, Region 1
Oregon, Washington Fish and Wildlife Enhancement
1002 N.E. Holladay Street
RWC: Dennis Peters Portland, Oregon 97232-4181
ASST: Howard Browers COM:503/231-6154
FTS: 429-6154
Region 2 Arizona, New Mexico Regional Wetland Coordinator
Oklahoma, Texas USFWS, Region 2
Room 4012
500 Gold Avenue, SW
RWC: Warren Hagenbuck Albuquerque, New Mexico 87103
ASST: Curtis Carley COM: 505/766-2914
FTS: 474-2914
Region 3 Illinois, Indiana, Regional Wetland Coordinator
Iowa, Michigan, USFWS, Region 3
Minnesota, Missouri, Fish and Wildlife Enhancement
Ohio, Wisconsin Federal Building, Ft Snelling
RWC: Ron Erickson Twin Cities, Minnesota 55111
ASST: John Anderson COM: 612/725-3536
FTS: 725-3536
Region 4 Alabama, Arkansas, Regional Wetland Coordinator
Florida, Georgia, USFWS, Region 4
Kentucky, Louisiana, R.B. Russell Federal Building
Mississippi, 75 Spring Street, S.W.
North Carolina, Suite 1276
Puerto Rico, Atlanta, Georgia 30303
South Carolina, COM: 404/331-6343
Tennessee, FTS: 841-6343
Virgin Islands
RWC: John Hefner
ASST: Charlie Storrs
Region 5 Connecticut, Regional Wetland Coordinator
Delaware, Maine, USFWS, Region 5
Maryland, One Gateway Center, Suite 700
Massachusetts, New Newton Corner, MA 02158
Hampshire, New York, COM: 617/965-5100
New Jersey, FTS: 829-9379
Pennsylvania, Rhode
Island, Vermont, Virginia,
West Virginia
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RWC: Ralph Tiner
ASST: Glenn Smith
Region 6 Colorado, Kansas, Regional Wetland Coordinator
Montana, Nebraska, USFWS, Region 6
North Dakota, Fish and Wildlife Enhancement
South Dakota, P.O. Box 25486
Utah, Wyoming Denver Federal Center
Denver, Colorado 80225
RWC: Chuck Elliott COM: 303/236-8180
ASST: Bill Pearson FTS: 776-8180
Region 7 Alaska Regional Wetland Coordinator
USFWS, Region 7
RWC: Jon Hall 1011 East Tudor Road
ASST: David Dall Anchorage, Alaska 99503
COM: 907/786-3403 or 3471
FTS: (8) 907/786-3403

APPENDIX E
EXAMPLE OF STATE CERTIFICATION ACTION INVOLVING WETLANDS UNDER CWA SECTION
401
The dam proposed by the City of Harrisburg was to be 3,000 feet long and 17 feet high. The dam was to
consist of 32 bottom hinged flap gates. The dam would have created an impoundment with a surface
area of 3,800 acres, a total storage capacity of 35,000 acre feet, and a pool elevation of 306.5 feet. The
backwater would have extended approximately eight miles upstream on the Susquehanna River and
approximately three miles upstream on the Conodoguinet Creek.
The project was to be a run-of-the-river facility, using the head difference created by the dam to create
electricity. Maximum turbine flow would have been 10,000 cfs (at a nethead of 12.5) and minimum flow
would have been 2,000 cfs. Under normal conditions, all flows up to 40,000 cfs would have passed
through the turbines.
The public notice denying 401 certification for this project stated as follows:
1. The construction and operation of the project will result in the significant loss of wetlands and related
aquatic habitat and acreage. More specifically:
a. The destruction of the wetlands will have an adverse impact on the local river ecosystem because of
the integral role wetlands play in maintaining that ecosystem.
b. The destruction of the wetlands will cause the loss of beds of emergent aquatic vegetation that serve
as habitat for juvenile fish. Loss of this habitat will adversely affect the relative abundance of juvenile and
adult fish (especially smallmouth bass).
c. The wetlands which will be lost are critical habitat for, among other species, the yellow crowned night
heron, black crowned night heron, marsh wren and great egret. In addition, the yellow crowned night
heron is a proposed State threatened species, and the marsh wren and great egret are candidate species
of special concern.
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d. All affected wetlands areas are important and, to the extent that the loss of these wetlands can be
mitigated, the applicant has failed to demonstrate that the mitigation proposed is adequate. To the extent
that adequate mitigation is possible, mitigation must include replacement in the river system.
e. Proposed riprapping of the shoreline could further reduce wetland acreage. The applicant has failed to
demonstrate that there will not be an adverse water quality and related habitat impact resulting from
riprapping.
f. Based upon information received by the Department, the applicant has underestimated the total
wetland acreage affected.
2. The applicant has failed to demonstrate that there will be no adverse water quality impacts from
increased groundwater levels resulting from the project. The ground water model used by the applicant is
not acceptable due to erroneous assumptions and the lack of a sensitivity analysis. The applicant has not
provided sufficient information concerning the impact of increased groundwater levels on existing sites of
subsurface contamination, adequacy of subsurface sewage system replacement areas and the impact of
potential increased surface flooding. Additionally, information was not provided to adequately assess the
effect of raised groundwater on sewer system laterals, effectiveness of sewer rehabilitation measures
and potential for increased flows at the Harrisburg wastewater plant.
3. The applicant has failed to demonstrate that there will not be a dissolved oxygen problem as a result of
the impoundment. Present information indicates the existing river system in the area is sensitive to
diurnal, dissolved oxygen fluctuation. Sufficient information was not provided to allow the Department to
conclude that dissolved oxygen standards will be met in the pool area. Additionally, the applicant failed to
adequately address the issue of anticipated dissolved oxygen levels below the dam.
4. The proposed impoundment will create a backwater on the lower three miles of the Conodoguinet
Creek. Water quality in the Creek is currently adversely affected by nutrient problems. The applicant has
failed to demonstrate that there will not be water quality degradation as a result of the impoundment.
5. The applicant has failed to demonstrate that there will not be an adverse water quality impact resulting
from combined sewer overflows.
6. The applicant has failed to demonstrate that there will not be an adverse water quality impact to the
150 acre area downstream of the proposed dam and upstream from the existing Dock Street dam.
7. The applicant has failed to demonstrate that the construction and operation of the proposed dam will
not have an adverse impact on the aquatic resources upstream from the proposed impoundment. For
example, the suitability of the impoundment for smallmouth bass spawning relative to the frequency of
turbid conditions during spawning was not adequately addressed and construction of the dam and
impoundment will result in a decrease in the diversity and density of the macroinvertebrate community in
the impoundment area.
8. Construction of the dam will have an adverse impact on upstream and downstream migration of
migratory fish (especially shad). Even with the construction of fish passageways for upstream and
downstream migration, significant declines in the numbers of fish successfully negotiating the obstruction
are anticipated.
9. The applicant has failed to demonstrate that there will not be an adverse water quality impact related to
sedimentation within the pool area.

1 Different offices within EPA use different terminology (e.g., "created" or "constructed") to describe
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terms are interchangeable in meaning.
2 Information on the availability of draft and final maps may be obtained for the coterminous U.S. by
calling 1-800-USA-MAPS or (703) 860-6045 in Virginia. In Alaska, the number is (907) 271- 4159 and in
Hawaii the number is (808) 548-2861. Further information on the FWS National Wetlands Inventory
(NWI) may be obtained from the FWS Regional Coordinators listed in Appendix D.
3 For additional information on digital wetland data contact:
USFWS; National Wetlands Inventory Program
9720 Executive Center Drive, Monroe Building, Suite 101
St. Petersburg, FL, 33702, (813) 893-3624, FTS 826-3624
4 USFWS; Wetlands Values Database, National Ecology Research Center, 4512 McMurray, Ft. Collins
CO, 80522; (303) 226-9407.
5 Florida Department of Environmental Regulations; State Regulations Part I, "Domestic Wastewater
Facilities", Subpart C, "Design/Performance Considerations", 17-6.055, "Wetlands Applications".
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