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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla en el municipio de Facatativá Cundinamarca, cuyo 

objetivo es determinar el efecto de las actividades agropecuarias y domésticas sobre la calidad 

del agua usada para consumo humano en la parte alta de la Quebrada Mancilla y a partir de los 

resultados que arroja la investigación, se proponen alternativas de manejo, conservación y 

mitigación de los impactos negativos que estas actividades generan, con el fin de lograr un uso 

adecuado y eficiente del agua para consumo humano en la  Quebrada Mancilla. Para llevar a 

cabo la investigación se realiza una caracterización de la zona por medio de la elaboración de 

mapas que permiten identificar parámetros claves como: la ubicación de vertimientos, uso del 

suelo, y ubicación de puntos de muestreo, para el posterior análisis del efecto que producen las 

actividades que ahí se desarrollan. Por otro lado para determinar la calidad del agua se realizan 

dos muestreos en diferentes épocas (seca y lluvia) a lo largo de la parte alta de la Quebrada, 

evaluándose los siguientes parámetros físico-químicos: cloruros, conductividad eléctrica, 

demanda química de oxígeno, detergentes - tensoactivos, fenoles, fosfatos, grasas y aceites, 

hierro total, nitratos, nitritos, plaguicidas totales, temperatura, turbidez, pH, solidos disueltos 

totales y sulfatos; y parámetros microbiológicos como: Escherichia Coli (E. Coli) y coliformes 

totales.  

 

Cada uno de los muestreos evidencia cambios notorios en la concentración de compuestos 

relevantes como cloruros (9,9 mg/l época seca a 16,8 mg/l en época lluviosa), nitratos (2,1 mg/l 

en época seca a 7,9 mg/l en época lluviosa), nitritos (0,07 mg/l en época seca a 0,1 mg/l en época 

lluviosa), conductividad eléctrica (292 ms/cm en época seca a 340 ms/cm en época lluviosa), 
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turbiedad (9,21 UNT en época seca y 19,59 UNT en época de lluvia), dejando claro que existe 

una influencia de factores como la lluvia y la escorrentía en la calidad del agua de la Quebrada.  

 

Además de ello la mayoría de los parámetros que se analizan tienen un comportamiento 

homogéneo con respecto a la ubicación de los diferentes puntos de muestreo, algunas 

características como (plaguicidas totales, coliformes totales, E. Coli, grasas y aceites, turbiedad, 

fenoles, hierro y DQO); exceden los valores  máximos permisibles por el Decreto 1594 de 1984 

y la Resolución 2115 de 2007,  lo que evidencia el efecto de las actividades que se desarrollan en 

la parte alta de la  Quebrada Mancilla sobre la calidad del agua. 

 

De igual manera se determinan las  actividades agropecuarias y domesticas mediante 

recorridos en campo y fotografías aéreas provistas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

las cuales aportan información sobre los focos de contaminación que existen en la parte alta de la 

Quebrada Mancilla. 

 

Palabras clave: Quebrada, calidad del agua, actividades agropecuarias y domésticas.  
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ABSTRACT 

 

The present research is carried out in the municipality of Facatativá Cundinamarca, whose 

objective is to determine the effect of agricultural and domestic activities on the quality of water 

used for human consumption in the upper part of the Mancilla Gully and from the results it 

yields Research, The alternatives of management, conservation and mitigation of the negative 

impacts that these activities generate are proposed in order to achieve an efficient and efficient 

use of water for human consumption in Mancilla apple. In order to carry out the research, a 

characterization of the area was carried out by means of mapping, which allowed the 

identification of parameters such as: location of landfills, land use, and location of sampling 

points for subsequent analysis Of the effect that the activities that take place. On the other hand, 

to determine the quality of the water, samples are taken at different times (dry and rainy) along 

the upper part of the ravine, evaluating the following physico-chemical parameters: chlorides, 

electrical conductivity, detergents - surfactants, phenols , Phosphates, fats and oils, total iron, 

nitrates, nitrites, total pesticides, temperature, turbidity, pH, total dissolved solids and sulfates; 

And microbiological parameters such as: Escherichia Coli (E. coli) and total coliforms. 

 

There was a significant change in the concentration of relevant compounds such as chlorides (9.9 

mg / l in the dry season to 16.8 mg / l in the rainy season), nitrates (2.1 mg / l in the dry season 

and 7.9 mg / Nitrites (0.07 mg / l in dry season to 0.1 mg / l in rainy season), electrical 

conductivity (292 ms / cm in dry season at 340 ms / cm in rainy season), turbidity (9.21 NTU in 

Dry season AND 19.59 UNT in rainy season), making it clear that there is an influence of factors 

such as rainfall and runoff on the water quality of the Gully. 
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In addition to the majority of the parameters analyzed, they have a homogeneous behavior with 

respect to the location of the different sampling points, such as (Total pesticides, total coliforms, 

E. Coli, fats and oils, turbidity, phenols, iron Y COD); It exceeds the maximum values allowed 

by Decree 1594 of 1984 and Resolution 2115 of 2007, which shows the effect of the activities 

that are developed in the upper part of the Mancilla quality on water quality. 

 

In the same way that the agricultural and domestic activities are determined with the routes in the 

field and the photographs. Provided by the Agustín Codigos Geographic Institute, which have 

information on the contamination foci that exist in the upper part of Mancilla Gully. 

 

 

Key words: Gully, water quality, agricultural and domestic activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC, 2014), el agua es un 

elemento básico que posee propiedades únicas, es el compuesto fundamental para que exista la 

vida en el planeta. El agua está presente en mayor porcentaje en la naturaleza y por el cual se 

determinan los diferentes procesos físicos, químicos y microbiológicos en el medio natural. Por 

ende, este elemento brinda estructura a la dinámica natural y al territorio social sin el cual la vida 

no existiría. Así mismo “el agua constituye un recurso unitario, que se renueva a traves del ciclo 

hidrológico y que conserva a efectos prácticos, una magnitud casi constante dentro de cada una 

de las cuencas hidrográficas del país” (Universitat de Girona, 1985). 

 

De igual manera Yepes (citado por Samboni, Reyes, y Carvajal, 2011) informa que en el 

último siglo la población mundial se ha incrementado alrededor de tres veces, lo cual ha causado 

un aumento exponencial en el consumo del agua, esto sumado a la contaminación, escasez y 

distribución desigual en el planeta del recurso, hace que sea un problema global. Sin embargo la 

población con menos recursos económicos es la que se ve más afectada con tipo de 

inconvenientes. 

 

Hoy en día se estima que en los países desarrollados los jóvenes consumen cerca de 30 veces 

más cantidad de agua que los jóvenes de países subdesarrollados, además se ha estimado que 

alrededor de unos mil millones de habitantes no poseen agua potable, otros dos mil quinientos 

millones no pueden acceder a ella con la cantidad ni condición adecuada para su consumo, para 

evitar efectos a su salud. Según los reportes la mayoría de estos habitantes se encuentran en los 
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continentes de África, Asia y América latina, sin embargo existen algunos sectores de los países 

desarrollados a quienes esta problemática los afecta (Samboni et al,.2011). 

 

En este contexto Guhl (citado por Samboni et al, 2011) afirma que en Colombia, el principal 

problema relacionado con el agua, es su calidad antes que su cantidad, debido a los patógenos y 

residuos generados por las actividades antrópicas. De la misma forma el Ministerio de Medio 

Ambiente (MINAMBIENTE, 2012) a través de sus lineamientos de política para el manejo 

integral del agua, expone que además de “las condiciones naturales, la población, los sistemas de 

producción, la agricultura y la tecnología, son factores que en su conjunto propician las 

condiciones de alteración de la calidad del recurso hídrico”. A esto Hernandez y Hansen (2011) 

exponen que la perturbación en la calidad del agua es a causa en gran parte por las actividades 

agrícolas intensivas, debido al uso indiscriminado de plaguicidas utilizados para el control de 

plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, por lo que se debe tener en cuenta criterios de 

contaminación como los planteados por Ongley (citado por Hernandez y Hansen, 2011,p.2) ya 

que indica que compuestos como plaguicidas pueden llegar a las fuentes hídricas superficiales o 

subterráneas por los diferentes fenómenos ocurridos en los suelos, como la infiltración, la 

escorrentía, o la erosión, además los plaguicidas pueden llegar a las fuentes hídricas a través de 

la atmosfera pudiendo contaminarlas, lo cual podría causar daños a la salud humana debido a sus 

características toxicas y persistentes, pudiendo causar un cáncer hepático o defectos congénitos 

en los seres humanos. (Gil, Soto, Usma, & Gutierrez, 2012). 

 

Por otra parte Weigel (citado por Chara, Pedraza, Giraldo, y Hincapie, 2006) expone que la 

ganadería es una de las actividades productivas más precursoras de impactos sobre el medio 
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ambiente, debido a que a medida que se desarrollan sus procesos se compacta el suelo, 

reduciendo la capacidad de infiltrar el agua, propiciando la disminución de la escorrentía 

causando una desregulación hídrica en las cuencas. 

 

Partiendo de lo anterior se ve reflejada la importancia que posee la calidad del agua para el 

consumo humano, es por ello que se lleva a cabo en el municipio de Facatativá la investigación 

relacionada con el efecto que causan las actividades agropecuarias y domésticas sobre la calidad 

del agua para consumo humano en la parte alta de la Quebrada Mancilla, para lo cual se evalúan 

las concentraciones de diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Posteriormente 

se propone algunas alternativas de manejo del recurso hídrico que propenden disminuir los 

impactos negativos provocados por estas actividades y así poder mejorar la calidad del agua de la 

Quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad del recurso hídrico es un problema medio ambiental al que se enfrentan las 

poblaciones a nivel mundial, debido a que este recurso es el precursor de la vida de todos los 

seres vivos. Cuando el agua está contaminada por diferentes vectores antrópicos transportadores 

de contaminación, se pueden presentar problemas de salud a quienes lo consumen, además puede 

llegar a alterar los sistemas naturales y productivos de los ecosistemas y sus cadenas tróficas. El 

agua, principalmente por las actividades productivas del hombre, es uno de los recursos más 

deteriorados y es cada vez más difícil disponer de ella en condiciones óptimas, como sucede en 

Colombia, ya que fuentes de agua de ciudades y municipios como quebradas o ríos, “presentan 

contaminación hídrica, generalmente de tipo orgánico, con afectación directa de la flora, la fauna 

y la salud humana” (Avila, 2012). 

 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2014) en su 

Estudio Nacional del Agua del año 2014, Colombia se clasifica como uno de los países con 

mayor oferta hídrica natural en el mundo. En este estudio, se estimó un rendimiento hídrico 

promedio de 63 l/s-km
2
, el cual sobrepasa seis veces el rendimiento promedio mundial (10 l/s-

km
2
) y cerca de tres veces el rendimiento de América Latina (21 l/s-km

2
). Bajo estas condiciones 

se alcanza una escorrentía superficial de 1.764 mm, equivalente a un volumen anual de 2.012 

km
3
. El volumen total anual de precipitación empleado en el balance hídrico en este estudio es de 

3.267 km
3
, que equivale a 2.864 mm/año. De acuerdo con lo anterior, el 62% de la precipitación 

se convierte en escorrentía, lo que equivale a un caudal medio de 63.789 m
3
/s; en cuanto a la 

oferta hídrica neta en la cual se incorporan reducciones tanto por alteración de la calidad como 
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por regulación natural, se alcanzan cerca de los 1260 km
3
 que corresponden a una disponibilidad 

de 34.000 m
3
 por persona al año. En las condiciones de año seco consideradas, esta 

disponibilidad se reduce a 26.700 m
3
 por persona al año. 

 

Por otra parte contextualizando la demanda hídrica dentro de las actividades agropecuarias 

que se desarrollan en Colombia en respuesta a la necesidad que posee el país por producir 

alimentos para poder llevarlos a sus pobladores, prácticas como estas en su mayoría se generan 

en condiciones que desfavorecen al máximo el medio ambiente y disponibilidad de recursos 

naturales, causando daños irreversibles e irreparables aun contando con sistemas eficientes para 

su control en el país, estas actividades afectan principalmente a los cuerpos hídricos, al 

componente atmosférico y al componente suelo, lo cual causa una alteración en el equilibrio 

natural. 

 

Ahora bien el Municipio de Facatativá se ha considerado en los últimos años, como uno de los 

principales productores de fresas de la Sabana occidente cundinamarqués, además posee grandes 

extensiones de cultivos de papa, arveja, maíz, hortalizas y flores, los cuales se han intensificado a 

través de los años y cada vez ejercen una mayor presión sobre la Quebrada Mancilla siendo este 

uno de los afluentes más grandes que posee la Subcuenca del Rio Botello y es además la fuente 

secundaria de agua superficial que abastece al municipio de Facatativá tanto en su zonas urbanas 

como rurales, ya que cuenta con bocatomas para captura del recurso en su parte más alta; este 

tipo de actividades conlleva a una alteración en la calidad del agua junto con aspectos que se 

encuentran en el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del municipio donde se 

asegura que en los corredores de protección hídrica de los cuerpos de agua se ha presentado 
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invasión por viviendas, ocupación por depósitos de basuras y escombros, afectando el régimen 

hidráulico de las corrientes. 

 

Es por esto que la presente investigación se lleva a cabo en el Municipio de Facatativá 

Cundinamarca en donde actualmente se presenta una problemática de escasez del recurso hídrico 

y alteración de la calidad del mismo, en relación con el crecimiento poblacional que ha 

experimentado el municipio en los últimos años, según la Empresa Aguas de Facatativá (EAF), 

lo anterior, sumado a las actividades agropecuarias y domésticas han generado un efecto adverso 

en la disponibilidad del agua y en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de la misma.  

 

Por lo tanto se hace necesario el planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto que producen las actividades agropecuarias y domésticas sobre la calidad del 

agua usada para consumo humano en la parte alta de la Quebrada Mancilla? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la gestión del recurso hídrico en la Quebrada Mancilla es de vital importancia para 

el Municipio de Facatativá, ya que es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua 

potable de la comunidad.  

 

A pesar que se cuenta con un plan de desarrollo en el Municipio de Facatativá, que busca 

proteger las fuentes hídricas que lo abastecen, es necesario realizar estudios basados en la 

evaluación de la calidad fisicoquímica  y microbiológica del agua para conocer el estado en el 

que se encuentra actualmente la Quebrada Mancilla, teniendo en cuenta que es una de las 

principales fuentes de suministro de agua para el municipio, la cual se encuentra constantemente 

intervenida por diferentes actividades antrópicas que alteran sus características naturales.  

 

La ausencia de conocimiento respecto a la calidad del agua de la Quebrada Mancilla ubicada 

en el Municipio de Facatativá en su parte más alta, impulsa a la realización de esta investigación 

puesto que hay un déficit de información no solo de las características fisicoquímicas y 

microbiológicas sino también fallas en la vigilancia y control de cada una de las actividades que 

se desarrollan en la ronda de la quebrada, por lo que es oportuno realizar este tipo de estudio, ya 

que permite conocer el estado actual del recurso hídrico en términos de calidad del agua para 

fines de consumo humano. Los resultados obtenidos buscan establecer los efectos que las 

actividades agropecuarias y domesticas llevadas a cabo en esta zona producen sobre la quebrada 

con el fin de proponer alternativas para disminuir la presión sobre el recurso hídrico, y mejorar la 

calidad del agua de la Quebrada y a su vez la calidad de vida de las personas que se abastecen de 

ella. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el efecto de las actividades agropecuarias y domesticas sobre la calidad del agua 

usada para consumo humano en la parte alta de la Quebrada Mancilla  ubicada en el Municipio 

de Facatativá. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y georreferenciar las actividades agrícolas, pecuarias y domésticas que alteran 

la dinámica natural de la Quebrada Mancilla. 

 Establecer las características sociales, y sanitarias de la población que se abastece del 

agua de la Quebrada Mancilla para consumo humano. 

 Analizar la calidad física, química y microbiológica del agua de la Quebrada Mancilla en 

diferentes puntos de la misma respecto a las actividades agropecuarias y domésticas. 

 Proponer alternativas de manejo y conservación del recurso hídrico para la parte alta de la 

Quebrada Mancilla. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

4.1 ANTECEDENTES. 

 

El aprovechamiento del recurso hídrico ha tenido relación directa con el impulso al desarrollo 

de las civilizaciones y siempre ha estado presente en cada una de las etapas productivas del 

hombre, por lo que se han ideado diferentes formas para su explotación. Debido al crecimiento 

poblacional a nivel mundial se han generado factores como la escasez del recurso, la dificultad 

de acceder al mismo y la mala calidad que van de la mano con variables como la pobreza y la 

salud pública. (Defensoria del pueblo, 2015) Dentro de este mismo contexto el agua tiene 

diversas aplicaciones dependiendo de la actividad humana, estas pueden variar entre el consumo 

humano, usos industriales, agrícolas, recreativos, entre otros, esto significa que la calidad del 

recurso hídrico “puede variar, de acuerdo con el uso que vaya a recibir, lo que permite deducir la 

existencia de calidades del agua”  (Defensoria del pueblo, 2015,p.2).  

  

     Sin embargo “la agricultura, es el mayor usuario del agua a escala mundial y el principal 

factor de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos como consecuencia de 

la erosión y de la escorrentía química” (Ongley E. , 2001).  

 

De igual forma las explotaciones agrícolas intensivas en países desarrollados y 

subdesarrollados aportan cantidades considerables de fertilizantes y productos fitosanitarios a los 

campos en donde se está cultivando, tratando así de mejorar el rendimiento de sus cultivos para 

abastecer la demanda alimenticia de sus países.(Saladie, 2012) 
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Además las condiciones a las que se someten hoy día los campos agrícolas, generan grandes 

afectaciones tanto a la calidad del suelo y a cuerpos de agua subterráneos o superficiales, debido 

al uso excesivo de agroquímicos,  lo cual genera la acumulación de compuestos a base de 

nitratos y sulfatos que no solo limitan el uso del agua sino que también promueven el 

crecimiento desmedido de vegetación ocasionando fenómenos de eutrofización y la disminución 

del oxígeno disuelto dando como resultado alteraciones ecosistémicas irreparables. (Saladie, 

2012) 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), un compuesto que repercute en procesos como la eutrofizacion presente por la escorentia 

superficial causada por el lavado de los suelos en epocas lluviosas es el fosforo, sus 

concentraciones deriban del tipo de fertilizane que se emplee en los cultivos causando mal olor y 

sabor, asi como los plaguicidas que contaminan cuerpos de agua superfical reduciendo la 

capacidad de cremiento ecosistemico y ocasionando problemas de salud publica por porcesos de 

bioacumulacion en la cadena trofica (2008). 

 

Según Sprin (citado por Saladie, 2012) se puede afectar a la calidad de las aguas, suelos, 

atmósfera, organismos vivos y personas, por la utilización inadecuada de fitosanitarios 

(herbicidas e insecticidas), compuestos por productos tóxicos, persistentes y bioacumulativos. 

Un ejemplo muy claro es el conocido DDT, pesticida muy efectivo pero con repercusiones 

medioambientales y de salud muy altas. 
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Aunque su uso ha sido controlado, en 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

anunció que este “insecticida volvería a formar parte de su programa para erradicar la malaria 

fumigando no los cultivos sino el interior de las casas y así matar a los mosquitos que transmiten 

esta enfermedad” (Saladie, 2012).   

 

Dada la creciente preocupación que ha surgido en torno al medio ambiente y los recursos 

naturales, se debe considerar todos los usos que posee el agua y en general todos los recursos con 

el fin de llegar a un desarrollo sostenible por cuenta propia del hombre, garantizando la 

satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Por lo que se 

debe tener en cuenta la afirmación que realiza Peña (citado por Vega, 2011,p.1): 

 

Es primordial considerar las evidencias sobre la situación presentada en la Microcuenca del 

Río Botello: El agotamiento y la contaminación, son hechos dados especialmente por las 

labores de ganadería, agricultura e industria, que se realizan en torno a las fuentes hídricas de 

este municipio.  

 

Anexo a lo anterior Figueroa (2015), realiza una evaluación del estado actual de los conflictos 

de uso de la tierra donde evidencia que en la vereda Mancilla se presentan inconvenientes que 

alteran la productividad de servicios ecosistémicos y disponibilidad de recursos naturales 

producto del deterioro del suelo por prácticas agrícolas persistentes y ocupación del mismo con 

usos inadecuados, además de la ausencia de proyectos que incentiven el manejo integral de la 

cuenca ofreciendo programas que permitan aprovechar, optimizar, proteger y conservar cada uno 

de los servicios que esta brinda a todos los habitantes del municipio. 
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Por otra parte García (2002) sustenta que existen diferentes medios por los cuales se 

contamina el entorno por el uso de plaguicidas, como por ejemplo las pérdidas durante cada 

aplicación, fenómenos de escorrentía superficial en los suelos por efecto de las lluvias, por 

volatilización de los productos y por el uso indiscriminado del agua empleada para el lavado del 

exceso de materiales.  

 

Ceballos (2011), afirma que estos compuestos pueden entrar a la cadena trófica de los 

ecosistemas logrando acumularse con el transcurso del tiempo. Estos pesticidas penetran los 

suelos llegando a las aguas subterráneas, contaminando el agua tanto para consumo humano 

como para la fauna acuática. 

 

Para generar un consenso de las repercusiones que pueda tener el hombre al estar expuesto a 

los  plaguicidas es necesario realizar monitoreos en las zonas más vulnerables y donde se ejerza 

una presión agrícola que aumente el potencial de contaminación no solo en las fuentes hídricas 

sino también en los alimentos cultivados. (Ramos, 2014). Esta herramienta da la oportunidad de 

establecer la relación entre el tipo de suelo, de plaguicida y su persistencia en el ambiente, 

promoviendo métodos que permitan  realizar estimaciones del nivel de contaminación por 

plaguicidas al entorno. (Obenshain et al. 1997) 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

A continuación se realiza una conceptualización teórica de los aspectos más relevantes que se 

tienen en cuenta  para la presente investigación.  

4.2.1 Cuenca hidrográfica. 

El Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible (MINAMBIENTE) a través de su código 

nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente, define la cuenca 

hidrográfica como:  

 

El área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con 

uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 

mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, 

en un pantano o directamente en el mar. (Decreto 2811 de 1974) 

 

Basado en el concepto anterior y en el contexto que se desarrolla en esta investigación se parte a 

definir que es un agua superficial. 

4.2.2 Agua superficial. 

Se puede considerar que un agua superficial es toda red de arroyos, quebradas y ríos, que 

fluyen por acción de la gravedad desde sus nacederos hasta su desembocadura en el mar, lo cual 

causa la formación de cuencas pequeñas denominadas microcuencas hasta las grandes cuencas 

hidrográficas. (IDEAM, 2014). 
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Con base en el concepto y subdivison plantados anteriormente, se prosigue a definir una 

quebrada, la cual es el pilar del que parte la presente investigación. 

4.2.2.1 Quebrada. 

Las quebradas son formas geográficas que comprenden zonas conocidas como valles, las 

cuales suelen ser angostas y profundas, en el cual corre un flujo de agua. Sus pisos se encuentran 

generalmente cubiertos por sedimentos de diferentes tamaños (gravas, arenas, limos, arcillas), 

además poseen una pendiente marcada entre los dos extremos. Las quebradas pueden atravesar 

de manera transversal zonas montañosas y su tamaño puede variar desde algunos metros hasta 

cientos de kilómetros (Benavides, 2011). 

4.2.3 Calidad de agua. 

La calidad del agua para Champan (citado por Zhen wu, 2007,p.15) la define como el 

“proceso de valoración de la naturaleza física, química y biológica del agua en relación a la 

calidad natural, a los efectos humanos y a los usos intencionales, particularmente usos que 

puedan afectar la salud humana y a la de los sistemas acuáticos”. A demás la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2006) define la calidad del agua, dependiendo sus características 

fisicoquímicas y microbiológicas, brindándole valores de aceptación o de rechazo. Para analizar 

la calidad fisicoquímica del agua, se debe establecer la cantidad de sustancias químicas que 

pueden afectar la integridad de las personas, en periodos cortos de exposición. Así mismo el 

estado Colombiano a través del Ministerio de Salud y la Protección Social (MINSALUD), define 

la calidad del agua como “el resultado de comparar las características físicas, químicas y 

microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia” 

(2007). 
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4.2.3.1 Calidad de agua para consumo humano. 

Según la normatividad Colombiana a través del MINAMBIENTE, establece en su Decreto 

1575 de 2007, que para determinar la calidad del agua para consumo humano, hay que 

determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas, las cuales pueden afectar directa 

e indirectamente la salud humana. Para llevar a cabo esto, se establecen los compuestos químicos 

y otros componentes que pueden tener un efecto adverso a la salud, generando valores de 

aceptación para ser apta para consumo. 

4.2.4 Parámetros físico químicos. 

Los parámetros físicos-químicos son aquellos que brindan información acerca de las 

diferentes especies químicas presentes en el agua, así como sus propiedades físicas, sin tener en 

cuenta la influencia en la vida acuática. (Orozco, Perez, Gonzales, Rodriguez, y Alfayate, 2005) 

 

Dentro de los parametros fisicos y quimicos que se encuentran en el agua, se pueden diferenciar 

los siguientes: 

4.2.4.1 Cloruros. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) en su Guía para la calidad del agua, 

indica que los cloruros son sales que se encuentran en las fuentes de agua y drenaje. En aguas 

superficiales esta sal se encuentra en menor concentración que los sulfatos y bicarbonatos, 

mientras que en las aguas de mar la concentración de cloruros es muy alta, la cual varía desde los 

1900 mg/l a los 250 mg/l.  
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4.2.4.2 Conductividad eléctrica. 

 La conductividad eléctrica del agua, de acuerdo a la Universidad Nacional abierta y a 

distancia (UNAD) la define como: 

 

Una expresión numérica de su habilidad para transportar una corriente eléctrica. La         

conductividad del agua depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en 

el agua y de la temperatura a la cual se haga la determinación (2012). 

 

Además indica que “cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad 

de los iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad” (UNAD, 2012).  

4.2.4.3 Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

Según el Instituto de Hidrología,Metereologia y Estudios ambientales (IDEAM,2007) define a 

la Demanda Química de Oxígeno (DQO) como “la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la 

materia orgánica en una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente oxidante, 

temperatura y tiempo”. 

4.2.4.4 Detergentes – tensoactivos. 

De acuerdo con Zamudio (citado por Carvajal, 2011), “los tensoactivos constituyen la materia 

activa de los detergentes. La familia más utilizada de los tensoactivos son los de tipo aniónico”.  

 

Por otra parte Lamus y Pedraza (2004), infoman que los tensoactivos son sustancias que se 

utilizan generalmente para limipieza. Este compuesto al interactuar con el agua altera la tensión 

superficial y permite la generacon de burbujas de aire, formando capas de epsuma en la 

superficie del cuerpo de agua. 
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4.2.4.5 Fenoles. 

Los fenoles son derivados del benceno, y se caracterizan por tener uno o varios grupos 

hidroxilos como sustituyentes; en las aguas superficiales, pueden presentarse debido a la 

descomposición de las hojas y materia orgánica circundante, así como los ácidos húmicos y 

ácidos fúlvicos, aunque principalmente se asocian a los procesos industriales, aguas residuales, y 

plaguicidas. (Estándares de calidad ambiental del agua, 2004) 

4.2.4.6 Fosfatos. 

El fosforo se encuentra tanto en las aguas naturales como residuales,  en forma de fosfatos, 

estos se clasifican en ortofosfatos, fosfatos condensables y fosfatos ligados orgánicamente. La 

fuente principal de estos compuestos es el agua residual doméstica, detergentes y fertilizantes 

usados en la actividad agrícola, además de los desechos orgánicos. (Uniguajira, 2016) 

4.2.4.7 Grasas y aceites. 

De acuerdo con lo expuesto por Galindo (2012), la expresión de grasa es usada para hacer 

énfasis a los aceites, grasas, ceras, entre otros compuestos que se pueden encontrar en las aguas 

residuales. Por otra parte hablando en términos químicos, las grasas y aceites son esteres, los 

cuales se componen básicamente de alcohol, glicerina y ácidos grasos, dando resultado la 

formación de un triglicérido. Estos al presentarce en estado líquido son los denominados como 

aceites, mientras los que están en estado sólido reciben el nombre de grasas. 

 

Por otra parte “las grasas y aceites animales alcanzan las aguas residuales en forma de 

mantequilla, manteca de cerdo, margarina y aceites y grasas vegetales. Las grasas provienen 

habitualmente de carnes, gérmenes de cereales, semillas, nueces y ciertas frutas” (Galindo, 

2012). 
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4.2.4.8 Hierro total. 

El hierro según Sigler & Bauder (2009), lo definen como “un elemento químico metálico de 

color blanco, y es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre”. El hierro es un 

compuesto que al entrar en contacto con el aire se corroe, por lo que es poco común encontrarlo  

en aguas superficiales, este compuesto al alcanzar las superficies de las aguas reacciona con el 

oxígeno y forma herrumbre, el cual se precipita en el fondo del flujo del agua. (Sigler & Bauder, 

2009) 

4.2.4.9 Nitratos. 
 

El nitrato es un compuesto iónico que se encuentra en la naturaleza, el cual forma parte del 

ciclo del nitrógeno. Este compuesto es el más estable de las estructuras oxidadas del nitrógeno, 

además posee una baja reactividad química haciéndolo fácil de reducir por la acción 

microbiológica. (Anton y Lizaso, 2006) 

 

4.2.4.10 Nitritos. 
 

Los nitritos “se forman durante la biodegradación de nitratos, nitrógeno amoniacal u otros 

compuestos orgánicos nitrogenados y se utiliza como indicador de contaminación fecal en aguas 

naturales” (Cabrera, Hernandez, y Gomez, 2003) 

4.2.4.11 Potencial de Iones Hidronio  (pH) 
 

De acuerdo con Torres y Cori (2014), El potencial de iones hidronio se define como “la 

concentración de iones de hidrógeno de una sustancia determinada, que establece el grado de 

estado tisular ácido, alcalino o neutro.” 
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4.2.4.12 Plaguicidas totales. 
 

Los plaguicidas se definen como aquellos productos químicos usados para controlar o destruir 

las plagas. Estos compuestos son empleados alrededor del planeta, lo que con lleva a que el ser 

humano este expuesto continuamente a estos productos. Actualmente existe una gran variedad de 

plaguicidas y cada uno posee un mecanismo de acción diferente. En las actividades agrícolas se 

usan herbicidas, fungicidas, rodenticidas e insecticidas. Dentro de los plaguicidas más usados se 

encuentran los organoclorados, organofosforados y carbamatos. (Fondo financiero Distrital de 

Salud y Hospital de Engativa E.S.E., 1998). 

4.2.4.13 Solidos disueltos Totales. 
 

Es la suma de solidos sedimentables, en suspensión y coloidales y son la clara evidencia de la 

presencia de sales disueltas a base de azufre, fosforo, en cualquier afluente, lo que se relaciona 

directamente con la conductividad eléctrica, así como la capacidad de dilución de sales que 

definen la dureza del cuerpo de agua (magnesio y calcio). La carga de solidos disueltos totales en 

el agua define índices representativos de calidad del recurso, este tipo de compuestos se pueden 

medir en mg/l, g/m³ o ppm (mg/l) (Albeitar PV, 2014). 

4.2.4.14 Temperatura. 
 

La temperatura es un parámetro físico que define la capacidad de supervivencia y desarrollo 

de organismos a partir de la disponibilidad de oxígeno en el agua, incide también en procesos 

físicos como la precipitación de contaminantes y ayuda en muchos casos a la potabilización del 

recurso hídrico ya que las eficiencias de remoción en diferentes casos son definidas a partir de la 

temperatura media que posee un afluente. (Barrenchea, 2014) 
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4.2.4.15 Turbiedad. 
 

La  turbiedad es un parámetro físico de vital importancia sanitaria que refleja los niveles de 

partículas en suspensión, así mismo indica de manera aproximada el contenido de materias 

coloidales, minerales u orgánicas, por lo que puede dar indicios de contaminación. Los servicios 

ecosistémicos también se ven afectados por la turbiedad ya que las partículas suspendidas 

absorben la radiación de la luz solar causando un aumento en la temperatura del agua y baja 

disponibilidad de oxígeno para procesos fotosintéticos de las plantas y algas. (Aracil, n.d.) 

4.2.4.16 Sulfatos. 

La presencia de sulfatos en aguas superficiales por lo general es de forma natural producto del 

arrastre de nutrientes del suelo que por procesos biogeoquímicos se forman de acuerdo a los 

contenidos minerales de los diferentes horizontes del mismo y así mismo procesos oxidativos de 

materia orgánica que contribuyen con el aumento de niveles de los sulfatos.  (SENA, 2015) 

 

“Los sulfatos en fuentes superficiales pueden provenir también de contaminaciones por 

residuos industriales como las curtiembres, plantas electrolíticas, industrias textiles o en 

industrias que usen sulfatos, ácido sulfúrico o sus derivados” (SENA, 2015). 

4.2.5 Parámetros Microbiológicos 

El análisis bacteriológico o microbiológico del agua es vital en la prevención de epidemias 

como resultado de la contaminación del agua. El examen bacteriológico de abastecimientos de 

agua no implica la búsqueda directa de los gérmenes patógenos. (UNAD, 2012) 
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4.2.5.1 Coliformes Totales. 

De acuerdo al estado Colombiano a través del Ministerio de la protección social y el 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial en la Resolución 2115,  indican que los 

coliformes son bacterias Gran negativas que poseen forma de bacilos, los cuales fermentan la 

lactosa en temperaturas de 35° a 37° C, generando ácido y dióxido de carbono en un lapso de 24 

a 48 horas. Estas bacterias se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, las cuales no 

forman esporas. Los coliformes son un indicador de contaminación microbiológica del agua para 

consumo humano. (2007) 

4.2.5.2 Escherichia Coli (E.coli) 

El Ministerio de Sroteccion social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, catalogan a la Escherichia Coli como un bacilo aerobio Gram negotivo, el cual se 

caracteriza por tener enzimas especificas como la galactosidasa y b-glucoronidasa. Este 

parámetro microbiológico es el más preciso para evidenciar la contaminación fecal en el agua 

para consumo humano. (Resolucion 2115 de 2007) 

4.2.6 Actividades agropecuarias. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de la Republica Dominicana (MINERD), la 

palabra agropecuaria, se utiliza para hacer referencia a la relacion de la agricultura y la 

ganaderia. Esta es la actividad del hombre enfocada al cultivo del campo y la crianza de animales 

que  hace enfasis al cultivo de la tierra con el fin de sembrar alimentos, y la actividad pecuaria es 

un sinonimo de ganaderia, lo cual indica que esta destinada a la crianza de animales con fines de 

produccion alimenticia. (2015) 
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4.2.7 Actividades domesticas 

La mayoría de las actividades domésticas como lavar, cocinar, beber, entre otros, utilizan el 

agua para realizar estas labores. El agua al ser utilizada en estas actividades y al ser desechada se 

convierte en un residuo liquido doméstico, los cuales son una de las fuentes de contaminación de 

fuentes hídricas ya sean subterráneas o superficiales, convirtiéndose en un medio de transmisión 

de enfermedades de tipo infeccioso debido a la presencia de microorganismos patógenos que se 

encuentran generalmente en los excrementos. (Saladie, 2012) 

4.2.8 Monitoreo y muestreo 

La Norma UNE-77-073-91/2 define el muestreo como la “acción que consiste en extraer una 

porción considerada como representativa de una masa de agua con el propósito de examinar 

diversas características definidas”.  

 

Por otra parte Chapman (2006) afirma que: “el monitoreo de la calidad del agua es la 

recolección actual de la información en un grupo de sitios y a intervalos regulares con el fin de 

proveer datos que puedan ser utilizados para definir condiciones recientes y tendencias 

establecidas”. Así mismo cuando se reúnen las muestras de agua de una quebrada, se debe tener 

en cuenta que el objetivo de esta, es obtener una muestra representativa del agua para ser 

analizada. (Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2007) 

4.2.9 ArcGis 10.2.2 

 

El software “ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para 

crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG)”, el software es utilizado alrededor del 
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mundo para publicar información geográfica, la cual pueda ser accesible por cualquier persona a 

través de los navegadores Web y equipos de escritorio. (Arcgis resources, 2012) 

 

4.3 MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

 

El recurso hídrico en Colombia se encuentra regulado desde un principio por la Constitución 

Política de Colombia de 1991, esta es la Norma suprema que posee el país en donde establece los 

derechos, obligaciones y garantías que poseen sus ciudadanos para construir un país mejor. 

Dentro del articulo 79 consagra que “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”. En segundo nivel se encuentra la Ley máxima del país en tema ambiental la 

cual se encuentra en la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial. En términos de la presente Ley estable las “políticas y regulaciones a las 

que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible” (Ley 99 de 1993). 

 

Actualmente en Colombia existe una variedad de Normativas que regulan y reglamentan la 

disponibilidad, caracteristicas y control del Recurso Hidrico, en donde se puede encontrar el 

Decreto 1594 de 1984, en el cual se  estipulan los criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso para consumo humano y doméstico. De igual manera se establece que no 

se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes, radioisótopos y 

otros no removibles por tratamiento convencional que puedan afectar la salud humana, así 
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mismo regula en su artículo 38, los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

humano y doméstico, e indica que para su potabilización se requiere solamente tratamiento 

convencional, también regula en sus capítulos VI, VII, VIII, IX y X todo lo referente hacia 

vertimientos tantos domésticos como agropecuarios. Posterior a este surge el Decreto 1575 de 

2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano, seguido a este se estipula la Resolución 2115 de 2007, en la cual se 

señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia 

para la calidad del agua para consumo humano. Así mismo surge el Decreto 3930 de 2010, en el 

cual se reglamenta la evaluación ambiental de vertimientos.  

 

De igual manera el Instituto Colombiano  de Normas Técnicas y Certificación crea ciertas 

normas que rigen única y  específicamente para el recurso hídrico, dentro de estas Normas 

Técnicas se encuentra la norma NTC 813, por la cual se establece los requisitos físicos, químicos 

y microbiológicos que debe cumplir el agua potable. Así mismo se encuentra la NTC ISO 5667-1 

por la cual se establece los principios generales que deben aplicar en el diseño de programas de 

muestreo para los propósitos de control de calidad, la caracterización de la calidad,  y la 

identificación de las fuentes de contaminación del agua, incluyendo los lodos y sedimentos, 

además se debe tener él cuenta el Decreto 1076 de 2015, el cual es el decreto único 

reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, así como el Acuerdo 043 de 2006 de la 

CAR, en donde se establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca del rio Bogotá a 

lograr en el año 2020, asimismo se ha de tener en cuenta la Resolución 631 de 2015, por la cual 

se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a 

cuerpos de agua. 
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5. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

La Microcuenca Quebrada Mancilla clasificada de tercer orden, pertenece a la Sub cuenca del 

Rio Bogotá y a su vez pertenece a la parte alta de la Cuenca del Rio Botello, esta se encuentra 

ubicada en el sector Nororiental del Municipio de Facatativá Cundinamarca, se ubica a los 

4°88”39’ N y los 74°3”33’ W, su cota más alta se encuentra a unos de 3050 m.s.n.m, la zona 

corresponde a un bosque de niebla según la clasificación de Holdridge (1996). Esta Microcuenca  

cuenta con una extensión total de 29,4 Km
2
, de los cuales 28 km

2 
corresponden a área rural y 1,4 

km
2 

a área urbana. El principal centro urbano que se localiza sobre esta Microcuenca es el 

Municipio de Facatativá Cundinamarca con una población de 119.294 habitantes según Censo 

(DANE 2005). En la Imagen 1 se puede observar la ubicación geográfica de la Microcuenca 

Quebrada Mancilla. 
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Imagen 1. Ubicación Geográfica de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: Autores. 

La Microcuenca Quebrada Mancilla, al igual que las Subcuencas y Cuencas geográficas se 

dividen en tres partes: alta, media y baja. En la imagen 2, se puede observar la división de la 

Microcuenca Quebrada Mancilla, en donde se reflejan sus partes: 

 Parte alta: 11 KM
2
 

 Parte Media: 12 Km
2
 

 Parte Baja: 6 Km
2
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Imagen 2. División de la Microcuenca. Fuente: Autores 

5.1.1 Sistema Hidrográfico. 

La Microcuenca Quebrada Mancilla está conformada por quebradas y embalses los cuales 

drenan en la quebrada que abastece al Municipio de Facatativá. Entre las principales quebradas y 

embalses de la Microcuenca se pueden reconocer (imagen 3): 

 Quebrada Cerró Negro. 

 Quebrada Mancilla. 
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 Embalse Mancilla. 

 
Imagen 3: Sistema Hidrográfico de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: Autores 
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5.1.2 Cobertura y usos del suelo. 

5.1.2.1 Cobertura del suelo. 
 
 

En la tabla 1, se encuentran las diferentes coberturas que posee la Microcuenca Quebrada 

Mancilla:  

COBERTURA DEL SUELO EXTENSIÓN HA 

ÁREA URBANA 182,4 

ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS 289,01 

ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/ O ARBUSTIVA 86,106 

BOSQUES 916,45 

CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIO 11,26 

CULTIVOS PERMANENTES 27,97 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES 125,81 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS 42,36 

PASTOS 1007,02 

ZONA INDUSTRIAL 107,21 

ZONAS VERDES ARTIFICIALES NO AGRÍCOLAS 129,21 

Tabla 1. Cobertura del suelo en la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: POT 2002. 

 

En la Imagen 4, se puede observar la distribución de la cobertura del suelo en la Microcuenca 

Quebrada Mancilla. 
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Imagen 4: Cobertura del suelo  de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: POT 2002. 
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En cuanto a la cobertura en la parte alta de la Microcuenca Quebrada Mancilla en la tabla 2 se 

visualizan las siguientes coberturas: 

COBERTURA DEL SUELO EXTENSIÓN HA 

BOSQUES 352,09 

ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS 86 

MOSAICO DE PASTOS, CULTIVOS Y ESPACIOS NATURALES 95,5 

PASTOS 150 

Tabla 2. Cobertura del suelo parte alta de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: POT 2002. 

 

5.1.2.2 Usos del suelo. 
 

Con respecto a los usos del suelo que se dan en la Microcuenca Quebrada Mancilla se puede 

evidenciar la presencia de diferentes usos, los cuales se presentan en la tabla 3. 

USOS DEL SUELO EXTENSIÓN HA 

ÁREA FORESTAL PROTECTORA 982 

CENTRO POBLADO 24 

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 41 

SUELO AGROPECUARIO INTENSIVO 237 

SUELO AGROPECUARIO TRADICIONAL 753 

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 57 

SUELO DE USO AGROPECUARIO SEMINTESIVO 521 

SUELO RURAL 39 

SUELO URBANO 182,4 

USO DOTACIONAL 91 

Tabla 3. Usos del suelo presentes en la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: POT 2002 
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En la imagen 5, se puede observar los diferentes usos del suelo que se encuentran en la 

Microcuenca Quebrada Mancilla. 

 
Imagen 5. Usos del suelo de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: Autores. 



 
50 

En cuanto a los usos del suelo presentes en la parte alta de la Microcuenca Quebrada Mancilla 

en la tabla 4, se pueden diferenciar: 

USOS DEL SUELO EXTENSIÓN HA 

ÁREA FORESTAL PROTECTORA 982 

SUELO AGROPECUARIO TRADICIONAL 753 

SUELO DE USO AGROPECUARIO SEMINTESIVO 521 

Tabla 4. Usos del suelo en la parte alta de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: Autores. 

 

5.1.3 Clima  

La Microcuenca Quebrada Mancilla presenta un clima frio con dos periodos secos y dos 

periodos de lluvias, a lo que se refiere que presenta un periodo bimodal, con una temperatura 

media de 14°C. Los datos climatológicos que a continuación se presentan se han tomado de las 

estaciones meteorológicas establecidas por la Corporación autónoma regional de Cundinamarca 

(CAR). Estas estaciones se encuentran ubicadas en las proximidades de la Microcuenca, las 

cuales se pueden visualizar en la imagen 6.  

 
Imagen 6. Mapa de Estaciones Climatológicas y Meteorológicas. Fuente: Autores. 
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La temperatura media en la Microcuenca puede estimarse entre 13°C y 14 °C, en la siguiente 

imagen se puede observar la distribución térmica en la Microcuenca. 

 
Imagen 7. Mapa Raster de temperatura de la Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: Autores. 

 

5.1.3.1 Características pluviométricas. 

A partir del comportamiento de la precipitación media mensual anual de los años 1993 a 2010 

se observó la distribución de la temporalidad en la Microcuenca Quebrada Mancilla (Figura 1),  

allí se evidencia un régimen de precipitaciones de dos máximos al año entre los meses de marzo 

a mayo y octubre a noviembre, siendo esta última la más intensa con promedios de 108 mm; y 

dos periodos de baja precipitación entre los meses de junio a septiembre y de diciembre a 

febrero, siendo el mes de julio el más bajo con un promedio de 62,6 mm. 
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Figura 1. Precipitación media multianual (1993 – 2010). Fuente: Autores. 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el desarrollo eficaz de la investigación se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos y 

técnicas: 

 Cartografía básica IGAC escala 1:25000 del área objeto de estudio 

 Fotografías aéreas del Municipio de Facatativá fuente IGAC. 

 Formato de recolección de información (encuestas, inventarios). 

 pH metro, termómetro. 

 GPS. 

 Conductimetro, turbidímetro. 

 Balde aforado. 

 Probeta de 1 Litro. 

 Cinta métrica. 

 Cámara digital. 

 Cronometro. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

En esta investigación se quiere dar respuesta a cuál es el efecto que producen las actividades 

agropecuarias y domésticas sobre la calidad del agua usada para consumo humano en la parte 

alta de la Quebrada Mancilla. Para poder llegar a una respuesta se establece un recorrido de 2 

Km longitudinales los cuales comprenden la parte alta de la Quebrada, este recorrido inicia a 

partir de la Bocatoma Puente Pino y finaliza en la Bocatoma lateral Coopmancilla, que abastece 

a la planta de tratamiento la Guapucha. De igual manera se toman como referencia 100 metros 

horizontales a la quebrada para determinar las actividades que generan una alteración directa a la 

calidad del agua, además se  revisan diferentes fuentes de información y se encuentra que esta 

investigación puede verse desde diferentes enfoques:  

 

Como lo expresa Sampieri (2010), existen tres enfoques metodológicos, el cuantitativo, 

cualitativo y mixto. Esta investigación estuvo basada bajo un enfoque mixto el cual integra a los 

otros enfoque ya mencionados, dando como resultado la interacción entre la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación y  el uso de recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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7.2  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

7.2.1 Delimitación de la Microcuenca Quebrada Mancilla. 

 

 

La delimitación de la Quebrada Mancilla se realiza por medio del software ArcGis 10.2.2 el 

cual permite la delimitación de la zona. Para llevar a cabo esta delimitación se tiene en cuenta la 

cartografía básica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) escala 1:25000, en donde se 

observa la Quebrada y su área. 

7.2.2 Identificación de actividades agropecuarias y domésticas a través de la 

Quebrada Mancilla. 

La metodología para la identificación de las actividades agropecuarias y domésticas en la 

Quebrada Mancilla, se lleva a cabo de  la siguiente manera:  

 Inicialmente se recolecta  información mediante la observación en fotografías aéreas de la 

zona, provenientes del Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), en donde se 

observan datos como: distribución de viviendas, actividades agropecuarias y efluentes 

que confluyen en la Quebrada Mancilla. 

 Posterior a esto, se realiza una sistematización de esta información a través del software 

ArcGis 10.2.2. 

 Seguido a lo anterior se procede a realizar un recorrido a través de la Quebrada Mancilla 

desde la bocatoma Puente Pino hasta la bocatoma Coopmancilla, corroborando las 

actividades agropecuarias y domésticas vistas en las fotografías aéreas. Este recorrido es 

de gran ayuda para establecer un acercamiento con los habitantes de la zona.  

 Finalmente se elabora un mapa de las actividades agropecuarias y domésticas como 

fuentes puntuales de posible contaminación empleando el software ArcGis 10.2.2. .  
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7.2.3 Selección de Puntos de muestreo en la quebrada mancilla. 

 

Después de realizar el recorrido en campo por la quebrada e identificar las actividades que se 

desarrollan a lo largo de esta, se establecen tres puntos de muestreo de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 Existencia de vertimientos domésticos y agropecuarios que pueden incidir sobre la 

calidad del agua. 

 Accesibilidad de los puntos de muestreo. 

 Delineación de los afluentes secundarios de interés.  

 Existencia de estructuras hidraulicas para la captación de agua para consumo humano, 

como lo son las bocatomas de acueductos veredales y urbanos. 

 Capacidad económica para realizar los analisis en laboratorio. 

En la Imagen 8, se observan los puntos de muestreo seleccionados para el desarrollo de la 

presente investigación.  
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Imagen 8. Puntos de muestreo. Fuente: Autores. 

 

En la siguiente tabla (5) se presentan las coordenadas de los puntos de muestreo elegidos para 

el desarrollo de la investigación. 

PUNTOS DE MUESTREO COORDENADAS 

PUNTO DE MUESTREO 1- BOCATOMA 

PUENTE PINO 

N 04° 53´0,24” 

W 074° 20´05,4” 

PUNTO DE MUESTREO 2 – GAVIÓN 
N 04°52´41,4¨ 

W 074° 20´08,7” 

PUNTO DE MUESTREO 3 – BOCATOMA 

COOPMANCILLA 

N 04°52´0,7¨ 

W074° 20´23,8” 

 

Tabla 5. Puntos de muestreo y coordenadas. Fuente: Autores. 
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7.2.4 Plan de muestreo 

7.2.4.1 Procedimiento. 
 

Para realizar este procedimiento se tienen en cuenta algunos de los parámetros establecidos en 

el Instructivo de Muestreo de Aguas Superficiales (TI0207) implementado por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El anterior instructivo indica que 

para la recolección de las muestras, se debe seleccionar un muestreo compuesto debido a que se 

realiza en un cuerpo de agua en constante movimiento (lotico), el cual puede tener variaciones 

respecto a las concentraciones de contaminantes partiendo de la época en la que se toman las 

muestras, de igual forma está sujeto a la alteración de caudal por aumento o disminución de las 

precipitaciones en la zona. 

 

Para llevar a cabo el muestreo compuesto se toma una muestra por punto cada hora y media 

hasta completarse un total de ocho y media horas, iniciando a las 6:00 AM y finalizando a las 

2:30 PM, los horarios anteriores se establecen de acuerdo a la información de tipo informal 

suministrada por la comunidad de la zona, que afirman que las actividades agrícolas relacionadas 

a la fertilización y fumigación de cultivos, además del pastoreo que se realizan en las fincas 

ganaderas en los predios aledaños a la Quebrada, inicia a las 5:00 AM y termina 

aproximadamente a las 3:00 PM. Cada fase de muestreo se realiza en dos períodos, uno de sequía 

y otro de lluvia, para observar si se encuentran variaciones en las concentraciones de los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de acuerdo al período de precipitación bimodal que 

presenta la zona (Ver Figura 1). Cabe destacar que los equipos utilizados para las mediciones in 

situ como pH metro/conductímetro y el medidor de sólidos disueltos totales se calibran 

previamente en el laboratorio de la Universidad de Cundinamarca. 
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7.2.4.1.1 Aforo de caudal. 
 

 

 La medición de caudales se realiza en cada uno de los puntos de muestreo por medio del 

método de flotador, siendo este uno de los más sencillos, precisos y acordes para la 

cuantificación de caudales que van de valores pequeños a grandes. (Canyon hydro, 2014) 

 

La toma de datos en campo se realiza a través del siguiente procedimiento: 

 

 De primera mano se mide la profundidad media de la Quebrada, para llevar a cabo este 

procedimiento se divide el ancho total de la Quebrada en tres intervalos de igual 

longitud, posteriormente se calcula la profundidad de cada uno, como se observa en la 

imagen 9. 

 

Imagen 9. Medición de profundidad y ancho de la quebrada. Fuente: Autores. 

 

 Seguido a esto, se calcula el área de las secciones que se acaban de medir, para ello hay 

que multiplicar la profundidad por el ancho de la Quebrada, y así se obtiene un área en 

metros cuadrados por cada sección.  

 Luego de calcular el área de las secciones, se procede a medir la velocidad del agua en 

cada transepto, para realizar esta medición se debe medir una longitud mínima de 5 
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metros a lo largo de la quebrada,  seguido a ello se toma un flotador, en este caso se 

utiliza una bola de icopor, la cual se debe colocar en la corriente de agua y se mide el 

tiempo que tarda esta en recorrer los metros sobre la quebrada como se evidencia en la 

imagen 10. Este procedimiento se debe realizar mínimo 3 veces por cada sección para 

obtener valores confiables de medición. 

  
Imagen 10. Tiempo de medición del flotador. Fuente: Autores. 

 

 Por último se multiplica el área de la sección por el tiempo que tarde en recorrer el 

flotador como se observa en los anexos 11.4, 11.5 y 11.6.  

7.2.4.1.2 Llenado de recipientes. 

 
 

Para la toma de muestras compuestas se emplean diferentes envases previamente esterilizados 

y rotulados con etiquetas correspondientes a cada punto y hora de muestreo evitando confusión 

en la captura de las alícuotas. Para cumplir eficazmente este procedimiento se debe tener en 

cuenta lo siguiente:  

 

 Se toma la muestra en un recipiente aforado a 1,2 Litros (previamente purgado y 

esterilizado), sumergiéndolo completamente en la quebrada y dándole la vuelta a la 

boquilla en contra de la corriente para poder llenar su contenido,  lo más lejos posible de 

las orillas, procurando no remover el fondo haciendo que se re suspendan los sedimentos 
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dispuestos allí. Durante el llenado de las botellas se debe evitar la agitación para 

garantizar la homogeneidad. 

7.2.4.1.3 Preservación de las muestras. 

 
 

Las muestras sin importar los parámetros de análisis se refrigeran garantizando temperaturas 

cercanas a 4°C y se almacenan y conservan de acuerdo a lo establecido por cada uno de los 

laboratorios. (Ver Tabla 6)  

Cantidad de 

envases  
Tipo de envase Tipo de conservación Parámetro Laboratorio 

2 

Vidrio ámbar de 

tapa rosca de 1 

Litro 

Llenado al 100% 

para parámetros 

generales, en el 

caso de 

microbiológicos se 

llenan al 90% 

No requiere conservante 

Cloruros 

Coliformes 

Totales 

E. Coli 

DQO 

Hierro 

Nitratos 

Nitritos 

Empresa 

Aguas de 

Facatativá 

1 

Vidrio ámbar de 

tapa rosca de 1 

Litro 

Llenado al 100% 

40 gotas de Ácido 

Clorhídrico HCl 

Plaguicidas 

Totales 

Laboratorio de 

la Universidad 

Javeriana 

2 

Vidrio ámbar de 

tapa rosca de 1 

Litro Llenado al 

100% 

Ácido Sulfúrico H2SO4 a 

pH < 2 

Fenoles 

Tensoactivos 

fosfatos 

Sulfatos 

Laboratorio 

Chemilab 

1 
Plástico Blanco de 

tapa rosca 1 Litro 

Llenado al 90% 

Ácido Sulfúrico H2SO4 a 

pH < 2 

Grasa y 

Aceites 

Laboratorio 

Chemilab 

1 

Vidrio ámbar de 

tapa rosca de 1 

Litro 

Llenado al 100% 

No requiere conservante Turbidez 

laboratorio 

Universidad 

de 

Cundinamarca 
Tabla 6. Envasado para muestreo Fuente: Autores. 
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7.2.4.1.4 Composición de muestras. 
 

 

Según el IDEAM en su Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y 

subterráneas, la recolección de las muestras se realiza a través del método compuesto, el cual se 

constituye tomando a diferentes horas y mezclando en un mismo recipiente un volumen 

llamando alícuota, estas se aforan en proporción al caudal en cada punto, obteniendo así una 

nueva muestra y con características de las variaciones espaciales del cuerpo de agua, su cálculo 

se realiza de la siguiente manera: 

𝑉𝑖 =  
𝑉∗𝑄𝑖

𝑛∗𝑄𝑝
 (Ec. 1) 

En donde: 

Vi = volumen en cada alícuota. 

V= Volumen total a componer. 

Qi = Caudal instantáneo de cada muestra. 

n   = Número de muestras tomadas. 

Qp = Caudal promedio durante el muestreo. 

 

Para calcular el número de alícuotas que conforman la muestra compuesta, se debe tener en 

cuenta la siguiente ecuación: 

Número de alicuotas = (1 +  horas de muestreo ∗ 
60 min

intervalo de muestras min
)(Ec. 2) 

 

Luego de conocer el valor de cada alícuota de las muestras puntuales, se mezclan 

depositándolas en el recipiente destinado para contener la muestra compuesta hasta completar un 

volumen total de 1 litro.  
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7.2.4.1.5 Sellado. 

 
 

Después de envasar las muestras compuestas se procede a sellarlas para evitar que el 

contenido del recipiente se salga o pueda llegar a contaminarse, primero se debe secar la parte 

superior de la botella con papel absorbente, luego se envuelve la boquilla con cinta de 

enmascarar para asegurar mucho más la tapa y se sella el recipiente con la presión más fuerte 

posible. 

7.2.4.1.6 Custodia y transporte. 

 
 

Se diligencia un formato de cadena de custodia con información de la ubicación de cada punto 

de muestreo, fecha, hora, tipo de muestreo, numero de recipientes, parámetros a analizar y 

algunas observaciones del entorno, adjunto a esta información deben ir las firmas del 

muestreador y quien realiza la recepción de las muestras en el laboratorio, hay que tener en 

cuenta que solo se diligencia una única cadena de custodia dirigida al laboratorio de Chemilab la 

cual se puede observar en el Anexo 11.10, con respecto a los demás laboratorios no se realiza 

una cadena de custodia debido a que es un procedimiento informal. 

 

En relación con el transporte de la nevera se supervisa constantemente el nivel de hielo para 

mantener refrigerada las muestras, se asegura que la tapa de la nevera este bien cerrada durante 

el trayecto hasta la entrega en cada laboratorio, esta hora de entrega se registra así como el 

nombre y/o la firma quien entrega y recibe, garantizando la adecuada manipulación y un control 

de la misma. 
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7.2.5 Identificación de las características sociales y sanitarias. 

 

Para determinar las condiciones sociales y sanitarias con las que cuenta la comunidad 

residente de la Microcuenca Quebrada Mancilla se implementa el diseño de una encuesta en 

donde se consignan datos referentes a número de personas que conforman el hogar, criterios de 

clasificación en cuanto a sexo y edad de las mismas, descripción de las  actividades productivas 

que se desarrollan en cada una de las viviendas, así como las fuentes de abastecimiento de agua 

tanto para consumo humano, doméstico y comercial o productivo, vertido de aguas negras y 

aportes a salud por ingesta de agua de la Quebrada.  

7.2.6 Análisis Físicos y Químicos y microbiológicos del agua. 

 

7.2.6.1 Análisis Físicos y Químicos. 
  
 

Los análisis físicos y químicos se realizan de acuerdo a la metodología propuesta por el 

Standar Methods for Examination of Water and Wastewater, la cual se resume en la tabla 7. En 

conjunto con lo anterior se tienen en cuenta los criterios de calidad para la destinación del 

recurso hídrico impartidos en el Decreto 1594 de 1984, limitando el uso para consumo humano y 

doméstico de la Quebrada dependiendo de los valores admisibles que allí se imponen, sumado a 

esto se establecen análisis para características químicas que tienen implicaciones o traen 

consecuencias indirectas para la salud humana, de acuerdo a lo planteado en la Resolución 2115 

de 2007, la cual establece valores permisibles que restringen el consumo humano del agua, por lo 

que es de vital importancia interpretar la relación existente entre este tipo de legislación y las 

actividades que se desarrollan en la Quebrada Mancilla, por ejemplo la cuantificación de la 

concentración de nitratos, nitritos, sulfatos, fenoles, cloruros y los plaguicidas pueden 

relacionarse “a la aplicación excesiva de fertilizantes o a la filtración de aguas residuales” (OMS, 
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2006, p.15) o la utilización de pesticidas en los cultivos, así como el inadecuado manejo de 

residuos con altos contenidos de materia orgánica que por fenómenos de lixiviación contaminan 

a los cuerpos de agua, otros  parámetros como grasas, aceites y tensoactivos se forman como 

resultado de procesos domésticos el uso de detergentes y la mala disposición de residuos sólidos. 

(Carvajal, 2011)  

 

Si bien los parámetros empleados en campo para la selección de las características a analizar 

son de carácter cualitativo, estos aportan información en cuanto al tipo de actividades que se 

desarrollan, fertilizantes y plaguicidas empleados en los cultivos apoyando la evaluación del 

efecto de las actividades agrícolas, pecuarias y domesticas sobre la calidad del agua de la 

Quebrada Mancilla   

DETERMINACIÓN MÉTODO TÉCNICA ANALÍTICA 

CLORUROS SM 4500 Cl- B Método Argento métrico 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA In situ Electrométrico 

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO SM 5220  Fotométrico 

FENOLES SM 5530 B, D Colorimétrico 

GRASAS Y ACEITES 

NTC 3362:2005-

06-29, Numeral 4, 

Método C 

Espectrofotometría infrarrojo 

HIERRO TOTAL SM 3113 Fotométrico 

NITRATOS SM 4500 Fotométrico 

NITRITOS SM 4200 NO2 Fotométrico 

pH In situ Potenciométrico 

PLAGUICIDAS TOTALES 

EPA 614:1 

EPA 8081B 

 

Cromatografía de gases 

acoplada a espectrofotometría 

de masas 

FOSFATOS SM4500-P E Colorimetría 

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES In situ Electrométrico 

TEMPERATURA In situ Electrométrico 

TURBIEDAD In situ Nefelométrico 

TENSOACTIVOS (SAAM) SM 5540 C 
Extracción liquido líquido- 

Colorimetría 

SULFATOS SM 4500 SO4 Nefelométrico 

Tabla 7. Técnicas metodológicas para  análisis fisicoquímicos. Fuente: Chemilab, EAF, UniJaveriana, 

UniCundi. 
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7.2.6.2 Análisis Microbiológicos. 
 
 

Para la selección de parámetros Microbiológicos se tiene en cuenta criterios como las 

actividades domésticas que se desarrollan en la cercanía de la Quebrada, falta de control sobre la 

ronda del cuerpo de agua y por último las condiciones microbiológicas aptas para la destinación 

del recurso hídrico para consumo humano establecidas en el Decreto 1594 de 1984 como los 

aspectos contemplados en la Resolución 2115 de 2007 que limitan cualquier tipo de afluente para 

consumo humano que contenga índices elevados de microorganismos patógenos o que puedan 

afectar la salud humana. 

 

La tabla 8 relaciona la metodología propuesta por el Standar Methods for Examination of 

Wáter and Wastewater para el análisis de los parámetros microbiológicos objeto de estudio de la 

investigación. 

DETERMINACIÓN METODOLOGÍA TÉCNICA ANALÍTICA 

ESCHERICHIA COLI (E. COLI) 
9213 E. Técnica de membrana de filtro. 

(Standar Methods, 2007). 
Filtración por membrana 

COLIFORMES TOTALES 
9213 E. Técnica de membrana de filtro. 

(Standar Methods, 2007). 
Filtración por membrana 

Tabla 8: Técnicas metodológicas para  análisis microbiológicos. Fuente: EAF. 

7.2.7 Propuesta de alternativas de manejo y conservación. 

 

 

Los lineamientos que definen la selección de alternativas para el manejo y conservación de la 

Microcuenca Quebrada Mancilla, están enfocados en la protección de los servicios ecosistémicos 

que esta ofrece, no solo a los habitantes de la Vereda Mancilla quienes se abastecen directa e 

indirectamente del cuerpo de agua, sino también a la población urbana del Municipio de 

Facatativá, ya que este afluente es la principal fuente de suministro de agua. Por ende en la 

búsqueda de herramientas que promuevan la protección de este tipo de ecosistemas vitales para 

el sostenimiento de comunidades humanas no se escatima en el uso de procedimientos regulados 
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normativamente en Colombia, a través del apoyo de entes gubernamentales los cuales puedan 

regular y asegurar la gestión adecuada del recurso hídrico partiendo de la conservación de las 

zonas prioritarias y de recarga hidrológica. 
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

8.1 Caudales y volumen de alícuotas para conformación de un muestreo compuesto. 

 

8.1.1 Caudales. 
 

Los resultados de la toma de caudales se basan en la metodología planteada en el numeral 

7.2.4.1.1, en donde se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información consolidada en la figura 2, se puede evidenciar que no hay una 

variación en el caudal en cada uno de los puntos de muestreo ya que sus valores cuentan con una 

diferencia poco representativa entre cada captura de datos, para el primer punto de muestreo 

ubicado en la bocatoma Puente pino se observan ligeros cambios de caudal en el transcurso de la 

medición, los cuales no superan los 0,06 l/s, en el segundo punto de muestreo se encuentra una 
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Figura 2. Medición de caudales (época seca). Fuente: Autores. 
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diferencia de valores ente las 6:30 y 11:00 de la mañana de 0,17 l/s, con un pico representativo 

de 4,18 l/s y vuelve a descender hacia las 14:00 horas, ya para el tercer punto denominado 

bocatoma Coopmancilla el caudal varía  solo 0,1 l/s durante el tiempo de duración de la toma de 

datos, teniendo en cuenta que las descargas de aguas residuales domésticas  se hacen en su 

mayoría a pozos sépticos, es por esto, que no se registra evidencia de que este tipo de 

vertimientos tengan alguna influencia en el aumento de caudal de la Quebrada. Sin embargo a 

medida que se recorre desde la bocatoma Puente Pino hacia el Gavión, hay un aumento del 

caudal cerca de los  2 l/s entre ambos puntos, derivado de quebradas terciarias que convergen en 

el cauce principal como se puede identificar en la imagen 8, de igual manera entre los puntos dos 

y tres desemboca una quebrada de menor tamaño, la cual aumenta el caudal aproximadamente en 

1 l/s. 

 
Figura 3. Medición de caudales (época de lluvia). Fuente: Autores. 
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Como resultado de la captura de datos en época lluviosa (Figura 3) se observa un 

comportamiento similar al de la época seca en cuanto a la ligera variación de los caudales 

tomados en los diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo en el primer punto de muestreo hay una 

alternancia de valores entre 0,2 l/s y  0,8 l/s en cada intervalo de tiempo, de la misma forma 

sucede con el segundo punto de muestreo, pues su variabilidad esta entre los 0,2 l/s y 0,9 l/s, por 

último se encuentra el tercer punto, ubicado en la bocatoma Coopmancilla donde se registra una 

diferencia entre 0,03 l/s y 0,10 l/s entre cada toma de caudal. Con respecto a los valores arrojados 

en la época de lluvia se observa un incremento del caudal en cada uno de los puntos, 

provenientes de las fuertes precipitaciones que azotaron la zona, con una diferencia aproximada 

de 1 l/s en la bocatoma puente pino, 3 l/s en el gavión, y por ultimo un aumento de 2 l/s en la 

bocatoma Coopmancilla. 

8.1.2 Volumen de las alícuotas. 
 

De acuerdo a la metodología para esta investigación se cuentan con muestreos que se realizan 

cada hora y media, y resolviendo la ecuación 2,  se observa que hay que tomar un total de 6 

alícuotas por cada muestreo. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 = (1 + 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗  
60 𝑚𝑖𝑛

90 𝑚𝑖𝑛
) = 6.3 = 6 𝐴𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 

 

 

En los Anexos 11.7.1 al 11.7.6 se observan los volúmenes de las alícuotas tanto para la época 

seca como la época de lluvia en los tres puntos de muestreo, como se observa en los anexos, las 

alícuotas que se toman para cada recipiente ya sea de vidrio ámbar o plástico tienen un volumen 

de 0,16 litros, para lograr realizar la composición adecuadamente de cada muestra, y así obtener 

como resultado la composición de 1 litro de muestra por cada recipiente. 
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8.2   Identificación de las actividades agrícolas, pecuarias y domésticas aledañas a la 

Quebrada Mancilla. 

 

Siguiendo la metodología planteada se realiza una digitalización en el software Arcgis, la cual 

inicia a partir de la bocatoma Puente Pino hasta la zona conocida como Coopmancilla, en donde 

se encuentra la bocatoma lateral, para un total de 2 Km de recorrido. En este transepto se logra 

avistar una gran variedad de actividades aledañas a la Quebrada Mancilla, dentro de estas se 

encuentran: 

 Actividad agricola 

Con respecto a la actividad agricola en la zona de estudio se observan cultivos de fresa,  

hortalizas, lirios, astromelias y rosas, en las imágenes 11,12 y 13 se pueden visualizar dichas 

actividades. 

 
Imagen 11. Cultivo de Fresas. Fuente: Autores 

 
 

 
Imagen 12. Cultivo de lirios. Fuente: Autores. 
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Imagen 13. Cultivo de Lirios y hortalizas. Fuente: Autores. 

 

 Actividad pecuaria 

En la zona de estudio se encuentran zonas ganaderas de grandes extensiones aledañas a la 

Quebrada Mancilla, de igual manera se logra observar zonas en donde se realizan labores de 

porcicultura, capricultura y equinos, en las imágenes 14 y 15 se evidencia las anteriores 

observaciones. 

 

    
Imagen 14. Ganadería. Fuente: Autores. 

 
 

 

 

  
Imagen 15. Equinos. Fuente: Autores. 
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 Actividad doméstica 

En el recorrido realizado a través de la Quebrada Mancilla se logra evidenciar cerca de 20 de 

viviendas aledañas a esta, en la imagen 16 se pueden observar algunas de las viviendas vistas en 

el recorrido. 

  

 

   

   
Imagen 16. Actividades domésticas. Fuente: Autores. 

  

En la imagen 17, se puede observar las diferentes actividades aledañas a la Quebrada Mancilla 

georreferenciadas en el transcurso del recorrido establecido. 
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Imagen 17. Actividades aledañas a la Quebrada Mancilla en la parte alta. Fuente: Autores.
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Como puede observarse en las imágenes anteriores, la parte alta de la Quebrada Mancilla está 

siendo afectada por diferentes fuentes de polución, especialmente por aquellas provenientes de 

escorrentías de cultivos, vertimientos de aguas residuales domésticas y pecuarias. De igual 

manera se puede observar que se presentan actividades agropecuarias y domesticas a lo largo de 

los 2 Km de recorrido, en donde la ganadería es la actividad más recurrente, seguida de la 

agricultura y posterior a la capricultura y equinicultura. 

 

8.3 Características sociales y sanitarias de los habitantes que se abastecen de la 

Quebrada Mancilla. 

 

Como resultado de la encuesta se obtiene información sobre las diferentes actividades que se 

realizan en las zonas circundantes a la Quebrada y el manejo que se le da al agua tanto para 

consumo humano, agrícola, pecuario, además de los sistemas de disposición para las aguas 

residuales derivadas de estos procesos. 

 

Se encuentra que por cada uno de los habitantes encuestados de las viviendas aledañas a la 

Quebrada Mancilla (Ver Anexo 11.2 figura 22), la mayoría de los predios (72%) son designados 

por posesión, es decir, son propios de cada una de las familias, los predios restantes son 

arrendados y privados, además de las personas encuestados se toma referencia que un 57% de los 

habitantes son de género masculino, por consiguiente el 43% es femenino (Ver Anexo 11.2 

figura 29), su forma más común de abastecimiento de agua para consumo humano se divide de 

forma igualitaria en lagos o pozos subterráneos que se ubican al interior de los predios (43%) y 

directamente de la Quebrada Mancilla (43%), el porcentaje restante (14%) realiza captación de 

agua por medio del acueducto veredal, este último índice es bajo debido a que en la zona más 
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alta de la Microcuenca el abastecimiento del recurso hídrico por acueducto rural es compleja por 

su ubicación, de igual forma dificulta el uso de alcantarillado por la lejanía de las viviendas por 

ello el 100% de predios encuestados vierten o drenan sus aguas residuales a pozos sépticos o a la 

Quebrada, y a pesar que no se realiza un pre tratamiento al agua que consumen las personas no 

se evidencia algún tipo de enfermedad o intoxicación en las familias. 

 

En general las actividades que más se desarrollan (Ver Anexo 11.2 figura 23) en esta zona 

son: la ganadería con un 46%, la agricultura con un porcentaje 36%, la porcicultura en un 9%  y 

la conservación de bosques en otro 9%, dentro de las cuales, un 43% de los que ejercen la 

agricultura destinan la totalidad de sus terrenos para dicho fin, implementando en mayor 

proporción (33,33%) sistemas por goteo debido a que muchas de las fincas agrícolas del sector se 

basan en cultivos de fresa, rosa y alstroemeria, por tanto para asegurar su efectiva producción 

usan este tipo de sistemas para evitar daños por sequias y deshidratación de las plantas, el 

porcentaje restante se divide de forma equitativa (33%) en el uso de sistemas por aspersión y por 

canales abiertos en tierra, teniendo en cuenta que ya se habla de la producción en cultivos de 

papa  y hortalizas. 

 

Por otra parte cada una de las propiedades que basan su sustento en la agricultura tienen 

diferentes formas de captación de agua para riego a lo que el 50% lo hacen directamente de la 

Quebrada Mancilla  el otro 50% captan el agua de lagos ubicados dentro de las fincas (Ver 

Anexo 11.2 figura 25), lo que aporta un nivel considerable de contaminación de plaguicidas, 

fertilizantes y demás por escorrentía a la fuente hídrica, teniendo en cuenta que de estas fincas 

agrícolas un 37% utiliza fertilizantes químicos, el 25% emplean pesticidas, se puede catalogar 

que esta zona cuenta con un índices de afectación a los recursos naturales por este tipo de 
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prácticas ya que no se mantiene un control adecuado en su aplicación, tanto por los operarios de 

los cultivos como por las entidades gubernamentales, igualmente se parte de las características 

persistentes de productos netamente químicos como los organofosforados que son mucho más 

altas que la de agropreparados a base de compuestos orgánicos ocasionando procesos de 

acumulación de concentraciones contaminantes en el agua (Olea N, 2001), aunque el porcentaje 

restante de fincas encuestadas (37%) implementan para la fertilización de sus cultivos 

biopreparados que se basan en materia orgánica y que no afectan negativamente el recurso 

hídrico en comparación con los agroquímicos (Ver Anexo 11.2 figura 26). 

 

Según la información obtenida en las encuestas, algunos de los predios cuentan con áreas 

específicas para la manutención de ganado, lechero en su mayoría, en promedio las fincas 

cuentan con 40 fanegadas para este tipo de actividades, y una media de 92 cabezas de ganado,  la 

especie más común empleada para producción lechera en la zona es Holstein con un 67%, el 

porcentaje restante de las fincas empelan ganado normando (16%) y criollo (17%) según la 

figura 21 del anexo 11.2, teniendo en cuenta que este tipo de prácticas conlleva a una alta 

captación de agua para la manutención de los animales se logró evidenciar que un 40% de los 

productores lecheros extrae el agua de reservorios que se encuentran dentro de los predios, otro 

40% toman el líquido de pozos propios y el 20% restante de manantiales al interior de los 

potreros. De acuerdo con el estudio realizado en campo la zona cuenta con un 9% de producción 

porcicola (Ver Anexo 11.2 figura 23), en donde se encuentra cerca de 5 especies de cerdos 

Pietran por fanegada de tierra, cuentan con criaderos a cielo abierto y el agua residual producto 

del lavado de los criaderos la conducen en un 100% a pozos sépticos. 
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8.4 Determinación de las características fisicoquímicas y  microbiológicas. 

 

Los resultados de la evaluación de las características físico-químicas y microbiológicas del 

agua de la parte alta de la Quebrada Mancilla, se pueden evidenciar en la tabla 9, allí se 

encuentran los resultados analizados en campo y en los laboratorios de manera normalizada (en 

el anexo 11.8 se presentan los formatos brindados por los laboratorios), de igual manera se 

observa que para las épocas secas y de lluvias existe una variación de algunos de los parámetros. 

Además estos resultados se comparan con los estándares establecidos por la legislación 

Colombiana, la Agencia de Protección ambiental (EPA) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 
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* Valores máximos aceptables según la Organización Mundial para la Salud (OMS), ** Valores máximos aceptables según la Agencia de Protección 

ambiental (EPA)                           Tabla 9. Resultados de puntos de muestreo y normativa. Fuente: Autores

     

 

     

 

      

  

 Muestreo 1 Periodo Seco Muestreo 2 Periodo lluvia 

Punto de 

muestreo 

1 

Punto de 

muestreo 

2 

Punto de 

muestreo 

3 
Valor 

máximo 

aceptable 

Cumple o 

incumple 

de acuerdo 

a RES 

2115 de 

2007 

Cumple o 

incumple 

de acuerdo 

a 

DECRET

O 1594 DE 

1984 

Punto de 

muestreo 

1 

Punto de 

muestreo 

2 

Punto de 

muestreo 

3 Valor 

máximo 

aceptabl

e 

Cumple 

o 

incumple 

de 

acuerdo 

a RES 

2115 de 

2007 

Cumple o 

incumple 

de acuerdo 

a 

DECRET

O 1594 DE 

1984 

  Coordenadas 

N 04° 

53´0,24”            
W 074° 

20´05,4” 

N 

04°52´41,4¨ 

   W 074° 

20´08,7” 

N 

04°52´0,7¨ 
 W074° 

20´23,8” 

N 04° 

53´0,24”            
W 074° 

20´05,4” 

N 

04°52´41,4¨ 

   W 074° 

20´08,7” 

N 

04°52´0,7¨ 
 W074° 

20´23,8” 

Ensayo  Unidades     

Cloruros mg/l 9,9 9,9 11,7 250 ** CUMPLE   CUMPLE   16,8 11,5 14,2 250 ** CUMPLE   CUMPLE   

Conductividad Eléctrica Us/cm 602 180 292 1000  CUMPLE ---- 440 220 340 1000  CUMPLE ---- 

DQO mg/l 36 36 28 20 * ---- ---- 183 180 152 20 * ---- ---- 

Tensoactivos mg/l 0,5 0,4 0,5 0,5 (*)(**) ---- CUMPLE 0,5 0,5 0,5 0,5 (*)(**) ---- CUMPLE 

Fenoles mg/l 0,1 0,1 0,1 0,002 ** ---- NO CUMPLE 0,1 0,1 0,1 0,002 ** ---- NO CUMPLE 

Fosfatos mg/l 0,21 0,21 0,21 0,5 (*)(**) CUMPLE ---- 0,828 0,402 0,329 0,5 (*)(**) 
NO 

CUMPLE 
---- 

Grasas y Aceites mg/l 0,316 0,2 0,2 0 ** NO CUMPLE NO CUMPLE 0,2 0,2 0,2 0 ** 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

Hierro total mg/l 3,34 0,27 0,61 0,3 * NO CUMPLE ---- 1,12 0,25 0,24 0,3 * 
NO 

CUMPLE 
---- 

Nitratos mg/l 2,1 1,7 2,6 10 (*)(**) CUMPLE CUMPLE 7,9 8,7 7,7 10 (*)(**) CUMPLE CUMPLE 

Nitritos mg/l 0,07 0,04 0,03 0,1 (*)(**) CUMPLE CUMPLE 0,1 0,09 0,06 0,1 (*)(**) CUMPLE CUMPLE 

pH Unidades 7,45 6,98 7,1 
6,5 – 9,0 

(*)(**) 
CUMPLE CUMPLE 8,7 8,11 7,6 

6,5 – 9,0 
(*)(**) 

CUMPLE CUMPLE 

Plaguicidas totales mg/l 0,02 0,122 0,18 0,1 NO CUMPLE ---- 0,08 0,14 0,19 0,1 
NO 

CUMPLE 
---- 

Sólidos disueltos totales Ppm 0,32 0,24 0,26 100 * ----- ---- 0,41 0,37 0,38 100 * ----- ---- 

Temperatura C  11,1 12,4 14,1 ----- ----- ---- 12,6 12,3 13,6 ----- ----- ---- 

Turbiedad UNT 9,21 5,66 5,53 2 (*)(**) NO CUMPLE NO CUMPLE 19,59 23,23 29,58 2 (*)(**) 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

Sulfatos mg/l 5,0 5,0 19,0 250 * CUMPLE CUMPLE 6,0 7,0 7,0 250 * CUMPLE CUMPLE 

E. Coli UFC/100ml 90 32 114 0 (*)(**) NO CUMPLE ---- 640 1600 1600 0 (*)(**) 
NO 

CUMPLE 
---- 

Coliformes totales UFC/100ml 700 104 792 0 
(*)(**)

 NO CUMPLE ---- 1600 1600 1600 0 (*)(**) 
NO 

CUMPLE 
---- 
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8.4.1 Cloruros 
 

 
Figura 4. Concentración de Cloruros. Fuente: Autores. 

 

Los valores de cloruros presentes a lo largo de las dos estaciones (seca y lluvia) se encuentran 

dentro de los límites permisibles establecidos por la Normativa Colombiana (Ver Figura 4), la 

cual según el Decreto 1594 de 1984 en su artículo 38 y de igual manera en la Resolución 2115 de 

2007 en su artículo 7, establecen para Cloruros un límite de 250 mg/l de Cl para ser destinado 

para uso y consumo humano y doméstico. Es de resaltar que los valores más altos se observan 

hacia la época de lluvia, debido a que la zona se ve afectada por el lavado de los suelos agrícolas, 

que contienen exceso de fertilizantes como el cloruro de potasio y el estiércol liquido empleados 

en los cultivos de papa, además de la disposición de orina animal sobre el cuerpo de agua ya sea 

en época lluvia o seca, debido a que este compuesto tiene una concentración media de 5 g/l del 

ion CL
. 
(Meglioli, 2016) 
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8.4.2 Conductividad Eléctrica 
 
 

 
Figura 5. Conductividad eléctrica. Fuente: Autores. 

 
 

Según la Resolución 2115 del 2007 en su artículo 3, el valor máximo aceptable para la 

conductividad eléctrica es de 1000 microsiemens/cm, y de acuerdo con los valores observados en 

la figura 5, este parámetro presenta un coeficiente de variación entre los puntos y épocas de 

muestreo, pero en ninguno de los casos sobrepasa lo establecido por la normativa colombiana. 

Realizando una comparación con la estadística obtenida de Sólidos disueltos total, la 

conductividad es directamente proporcional a la concentración de estos, por lo tanto cuanto 

mayor es dicha concentración, mayor es la conductividad. 
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8.4.3 Demanda Química de Oxigeno (DQO). 
 
 

 
Figura 6. Concentración de Demanda Química de Oxigeno. Fuente: Autores. 

 
 

Según las Guías para la Calidad del Agua Potable de la OMS (2006) el valor máximo 

permisible de Demanda Química de Oxígeno en agua potable es de 20 mg/l. Con relación a la 

concentración de DQO que se observa en la figura 6,  los resultados para ambas épocas se 

encuentran por encima de los límites establecidos en estas guías. Se puede inferir que hay una 

contribución de material orgánico aportado por las escorrentías pluviales, ya que los valores 

aumentan en época lluviosa. Esta materia orgánica posiblemente proviene de las heces fecales de 

los animales que pertenecen a los predios ganaderos que se ubican muy cerca de la ronda de la 

Quebrada 

 

 

 

36 36 36 

183 180 

152 

20 20 20 20 20 20 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 1 Punto 2 Punto 3

Seca Humeda

m
g/

l 

Punto de muestreo 

 Valores admisibles

Época seca 
Época  
Húmeda 



 
82 

8.4.4 Detergentes – Tensoactivos. 
 
 

 
Figura 7. Concentración de Tensoactivos. Fuete: Autores. 

 
 

Según el Decreto 1594 de 1984 en su artículo 38, los criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso humano y doméstico, se estipula para los tensoactivos un límite 

permisible de 0,5 mg/l. Este parámetro, estadísticamente no presenta variaciones significativas 

como se evidencia en la figura 7, y se mantiene en el límite permisible por la norma a pesar de la 

época de muestreo (lluviosa o seca). Sin embargo, se evidencia durante el muestreo la formación 

de espuma y esto debe a que su concentración supera los 0,3 mg/l, como consecuencia estos 

tensoactivos son ligeramente tóxicos, alteran características físicas como sabor y olor 

volviéndose desagradables, debido a los agentes activos que forman los detergentes, estos 

valores se encuentran posiblemente relacionados con vertimientos domésticos las cuales 

contienen trazas de jabones y detergentes, aunque no hay un aumento en sus niveles, su 
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constantes concentraciones se deben a que no son compuestos fácilmente biodegradables y su 

carácter persistente dificulta la solubilidad en el agua. (OMS, 2016) 

8.4.5 Fenoles. 
 
 

 
Figura 8. Concentración de fenoles. Fuente: Autores. 

 
 

De acuerdo a los criterios admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y 

doméstico  de compuestos fenólicos expresados como fenoles en el artículo 38 del Decreto 1594 

de 1984, es de  0,002 mg/l.  

 

El análisis de los datos para este parámetro sobrepasa lo permisible por la normativa (Ver 

Figura 8); es posible inferir que debido a que de esta Quebrada se sirve un gran número de 

agricultores que realizan prácticas agrícolas inadecuadas como los monocultivos y uso excesivo 

de plaguicidas, que pueden ser transportados por escorrentía al cuerpo de agua, por otro lado los 

asentamientos aledaños realizan una disposición inapropiada de sus residuos sólidos, generando 
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descomposición de materia orgánica (Estándares de calidad ambiental del agua, 2004), al igual 

que los agentes activos que conforman los tensoactivos producto del uso de detergentes, que a su 

paso dan lugar a la formación de fenoles, estos son considerados tóxicos y son uno de los 

mayores contaminantes peligrosos para los organismos vivos, los recursos naturales y la salud 

humana.(OMS, 2006) 

8.4.6 Fosfatos. 
 

 
Figura 9. Concentración de  fosfatos. Fuente: Autores. 

 

Según la Resolución 2115 del 2007, sobre “las características químicas del agua para 

consumo humano en relación con los elementos y compuestos químicos que tienen 

consecuencias económicas e indirectas sobre la salud”, para los fosfatos se establece un valor 

máximo aceptable de 0,5 mg/l.  

 

En la figura 9, se puede observar que en el Punto 1, en época de lluvia se eleva la 

concentración de organofosforados en aproximadamente 6 mg/l con respecto a la época seca; lo 
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que se puede relacionar con la ubicación de uno de los predios con mayor extensión agrícola en 

este punto (Ver Imagen 17) en conjunto con la lluvia, el fenómeno de arrastre de nutrientes, el 

lavado de fertilizantes en el suelo y el vertido de detergentes a la quebrada que pueden contener 

grandes cantidades de fósforo. De igual forma se pueden evidenciar concentraciones de fosfatos 

en cada uno de los puntos de muestreo que aunque no exceden los límites admisibles si demarcan 

el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas aumentando el contenido de fosfato soluble 

del agua y así contribuyendo a un incremento de las concentraciones en el cauce receptor por 

efectos de escorrentía superficial. (IDEAM, 2014) 

8.4.7 Grasas y aceites. 
 
 

 
Figura 10. Concentración de Grasas y aceites. Fuente: Autores. 

 

Según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 y el Decreto 1594 de 1984, no debe 

existir ningún tipo de rastro o película de grasas o aceites sobre los cuerpos de agua que sean 

destinados para el consumo humano, aunque no establece valores máximos admisibles se tiene 
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en cuenta que sus niveles deben ser nulos. Como se observa en la figura 10, la presencia de 

grasas y aceites en cada uno de los puntos de muestreo analizados están por encima de lo 

establecido por la normativa, esto se debe a la presencia de margarinas, aceites, manteca de cerdo 

y algunas grasas vegetales que provienen de semillas y frutas (Galindo, 2012), producto de 

vertido domésticos provenientes de viviendas que no cuentan con sistemas como pozos sépticos 

para la disposición de sus aguas grises y negras, sin embargo los niveles encontrados en los 

puntos de muestreo son bajos e insuficientes para producir una película superficial que impacte 

tanto física como visualmente la calidad del agua de la Quebrada.  

8.4.8 Hierro total 
 

 
Figura 11. Concentración de Hierro total. Fuente: Autores 

 

Con respecto a la figura 11, se evidencia que en el punto de muestreo 1 en las dos épocas 

(seca y húmeda), los limites sobrepasan lo sugerido por la WHO y la Resolución 2115 de 2007 

(3 mg/l), para aguas de fuente superficial, de igual manera en el punto 3, en la época de sequía 

sobrepasa lo sugerido. Para este caso los valores se deben principalmente a la descarga de 
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vertimientos agrícolas a la Quebrada Mancilla, desprendimientos del suelo en el fondo del cauce 

de la quebrada. (OMS, 2006) En la época de sequía los valores son mayores debido a la 

disminución en el caudal de la Quebrada lo que reduce la capacidad de dilución y aumento de la 

concentración de este metal en el agua 

8.4.9 Nitratos. 
 

 
Figura 12. Concentración de Nitratos. Fuente: Autores. 

 
 

El Decreto 1594 de 1984 establece los criterios para destinar el recurso hídrico para consumo 

humano entorno a los nitratos con valores permisibles de 10 mg/l, de igual manera la resolución 

2115 de 2007 en su artículo 6, establece un valor máximo permisible de 10 mg/l. Aunque 

ninguno de los niveles obtenidos sobrepasa este valor como se observa en la figura 12, es muy 

clara la relación de cambio en este elemento con respecto a los cambios climáticos ocurridos en 

los periodos de muestreo, durante la época de lluvia en el mes de noviembre se observa un 

incremento en promedio de 5,0 mg/l en comparación a la época seca mes de septiembre, siendo 

posible inferir que el aumento en las cantidades de “nitrato es debido a que este es típicamente 
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lixiviado desde los campos cultivados y se mueve a poca profundidad subterráneamente hacia las 

fuentes superficiales” (Shilling & Libra, 2000). El aumento de 8.7 mg/l en el punto 2 en época 

lluviosa se puede derivar al uso de fertilizantes en las actividades de pastos y cultivos de esta 

zona (Ver Imagen 17), además de las inadecuadas prácticas agrícolas, como los monocultivos y 

la presión del uso excesivo de plaguicidas.  

8.4.10 Nitritos. 
 
 

 
Figura 13. Concentración de Nitritos. Fuente: Autores. 

 

Los límites permisibles para lograr destinar el recurso hídrico para consumo humano según el 

Decreto 1594 de 1984, establece para los nitritos un límite de 1.0 mg/l y de igual manera la 

Resolución 2115 de 2007 establece el mismo valor en su artículo 6. En los resultados obtenidos 

se presentan variaciones entre 0,3 mg/l y 0,5 mg/l de este parámetro entre épocas (Ver figura 13). 
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 Los mayores valores se evidencian en épocas de lluvias, aunque no se sobrepasó el valor 

permitido por la norma si se denota la presencia de este tipo de compuestos que se derivan del 

exceso en la aplicación de fertilizantes nitrogenados, ya que muchos de estos no son asimilados 

completamente por las plantas por lo que su remanente se infiltra en el suelo, de igual manera la 

oxidación del ion NH4  da lugar a la incorporación del ion NO2, (Porras Martín, 1985) en 

conjunto con el arrastre de nutrientes en las partes superficiales de los suelos agrícolas y 

ganaderos hacia la Quebrada. 

8.4.11 Potencial de Hidrogeno. 
 

 

 
Figura 14. Niveles de potencial de Hidrogeno. Fuente: Autores. 

 

Como se observa en la figura 14, la variación de pH en los puntos de muestreo de la estación 

seca no es significativa con respecto a la estación de lluvia, esta diferencia puede estar 

posiblemente relacionada con el aumento de caudal (Ver figura 2 y 3) que promueve el arrastre 

de sedimentos en “los depósitos aluviales con altas concentraciones de Hierro, por lo tanto, el 

aporte de estos compuestos junto con los sólidos disueltos es tan alto que da la oportunidad de 
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recuperación de los niveles de pH” (Cardona, 2003) en ciertos puntos, tendiendo a ser 

constantes. (Cardona, 2003). 

 

Con respecto a los valores arrojados in situ el agua de la Quebrada Mancilla en todos los 

puntos de muestreo cumple con los límites establecidos en el Decreto 1594 de 1984, en donde 

establece en su artículo 38 un rango permisible para poder destinar el recurso hídrico para 

consumo humano y doméstico de 5 a 9 unidades, de igual manera cumple con la Resolución 

2115 de 2007 en donde establece en su artículo 4, valores entre 6,5 y 9 

8.4.12 Plaguicidas Totales. 
 
 

 
Figura 15. Concentración de Plaguicidas totales. Fuente: Autores. 

 

Uno de los aspectos más relevantes para determinar el efecto que tienen las actividades 

agrícolas sobre la calidad del agua, es la evaluación de la presencia de plaguicidas 

organoclorados u organofosforados en el recurso hídrico evaluados como plaguicidas totales.  
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Para determinar si los niveles de plaguicidas totales presentes en el agua para consumo 

humano cumple estándares que no afecten la salud humana, se debe tener en cuenta lo 

establecido por la resolución 2115 de 2007, Capitulo 2, Parágrafo 2, por el cual se dictamina que 

la suma total de las concentraciones de plaguicidas no podrá ser superior a 0,1 mg/l, de acuerdo 

con los resultados de los análisis en época seca (figura 15), los puntos 2 y 3 no cumplen con lo 

establecido por la normativa, producto de las prácticas agrícolas intensivas que se dan 

específicamente en esta zona como se observa en la imagen 17, que sin necesidad de que se 

produzca un transporte de sedimentos por escorrentía incurren directamente sobre el recurso 

hídrico. Sin embargo los valores arrojados en la época lluviosa, evidencian que los puntos 2 y 3 

no cumplen con la normativa Colombiana debido al transporte de los compuestos desde predios 

agrícolas al cuerpo de agua por flujo superficial del agua. 

 

De acuerdo con los análisis realizados en laboratorio, las muestras recolectadas cuentan con 

presencia de Coumaphos y Dichlorvos, dos compuestos que se derivan del uso de plaguicidas 

organofosforados en  diferentes cultivos que además inciden en un  alto porcentaje de afección a 

la salud humana. Según Christensen en su estudio realizado en el 2010 donde evaluaba la 

incidencia de la exposición a Coumaphos en hombres, los índices son altos en cuanto a la 

formación de cáncer de próstata en individuos expuestos entre 1 y 9 días a este tipo de 

compuestos, con la particularidad que los niveles más representativos son quienes tienen 

antecedentes familiares con cáncer de próstata y que con el aumento en los días de exposición se 

reduce la capacidad de que este tipo de compuestos promuevan la formación de patologías en el 

los individuos, teniendo claro que estos pacientes se someten a tratamientos para la estabilización 

de la enfermedad, por lo que su control en las fuentes hídricas debe ser efectivo para evitar daños 
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irreparables en la salud humana. Por otro lado La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC) ha clasificado los Dichlorvos DDVP como un posible carcinógeno humano 

(grupo 2B) sobre la base de aumentos significativos de los tumores de estómago en ratones y 

leucemias y adenomas pancreáticos acinares en ratas, evaluado por la EPA de los EE.UU. y el 

Programa Nacional de Toxicología, (Koutros, 2008) y aunque se ha establecido un control sobre 

el uso de este tipo de compuestos aún hay evidencia de su aplicación ya que es un insecticida 

organofosforado que ha sido usado en los Estados Unidos y en otros lugares desde su registro en 

1948. Se utiliza para una variedad de fines agrícolas, comerciales, industriales y domésticos para 

controlar moscas de hongos, ácaros de araña, orugas y otros insectos (Whayland, 1982). Por lo 

que se denota la alta incidencia que tienen las actividades agrícolas intensivas y sin control sobre 

la calidad del agua de la Quebrada Mancilla, ya que el tratamiento para este tipo de 

contaminantes requiere procesos de gran inversión  como filtros de carbón activado, capacidad 

monetaria con la que no cuentan los predios que se abastecen directamente de la Quebrada, y 

procesos de potabilización que no se incluyen en el acueducto veredal Puente Pino que abastece 

la comunidad, por lo que se puede ver afectada la salud humana de los habitantes de la Vereda 

Mancilla a raíz de la bioacumulación de estos componentes. 
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8.4.13 Solidos disueltos totales. (TDS). 
 

 
Figura 16. Concentración de solidos disueltos totales. Fuente: Autores. 

 

En la figura 16, se observa que en las dos épocas cumplen con el limite sugerido por la WHO, 

la cual establece un límite de 100 ppm, se observa claramente la influencia del aumento de 

caudal en la época de lluvia (Ver figura 3) ya que la concentración de los sólidos disueltos totales 

aumenta aproximadamente 0,1 ppm con respecto a la época seca, estos valores están 

directamente relacionados con la conductividad eléctrica ya que sus valores aumentan 

proporcionalmente evidenciando la presencia de sales disueltas que es uno de los compuestos 

principales de los sólidos (Ver figura 5). 
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8.4.14 Temperatura. 
 
 

 
Figura 17. Temperatura. Fuente: Autores. 

 
 

Con respecto a la figura 17, se puede evidenciar que en el punto 1, en ambas épocas la 

temperatura fue menor, esto se debe principalmente a que se encuentra en la parte más alta de la 

Quebrada aproximadamente a 2850 m.n.s.m, de igual manera al ser los primeros muestreos las 

radiación solar sobre el lugar es mínimo (Ver figura 2 y 3), además se presentan las temperaturas 

más bajas debido a que esta área está suficientemente arbolada, lo cual genera una relación 

inversamente proporcional con su cobertura vegetal, a partir de allí en el transcurso de la 

Quebrada Mancilla  recibe las vertientes de las demás quebradas aumentando su temperatura. Al 

llegar al punto 3, se evidencia en las dos épocas que es el punto en el cual se presenta la mayor 

temperatura, debido a las condiciones climáticas y la intensidad solar presentada en esta zona.  
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8.4.15 Turbiedad. 
 

 

 
Figura 18. Turbiedad. Fuente: Autores. 

 

Según la Resolución 2115 de 2007, en su artículo 2, establece  un límite de turbiedad de 2 

UNT para consumo humano, como se puede observar en la figura 18, tanto para la época de 

sequía y lluvia se superan los valores permitidos con respecto a la normativa Colombiana. Sin 

embargo para la época de lluvia los valores incrementaron más de 12 UNT con respecto a la 

época de sequía,  debido a la relación directa que existe con las fuertes precipitaciones que se 

generaron en este lapso de tiempo, las cuales ocasionan socavación  y arrastre de sedimentos 

provenientes de la carretera veredal que colinda con la Quebrada Mancilla, y también de las 

laderas de la misma Quebrada.  
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8.4.16 Sulfatos. 
 

 
Figura 19. Concentración de sulfatos. Fuente: Autores. 

 

La presencia de este tipo de compuestos se debe a la mineralización de los suelos de forma 

natural por ello los miligramos por litro presentes en cada punto de muestreo tienen cifras 

despreciables producto de la capacidad de dilución del contaminante.  El límite aceptado para 

agua potable es de 250 mg/l según la Resolución 2115 de 2007, Articulo 7, cuadro Nº. 4, aunque 

algunas comunidades usan aguas con índices de sulfatos por encima de esto límites sin que se 

presenten efectos adversos notorios. (SENA, 2015). Lo que se corrobora en el decreto 1594 de 

1984, Articulo 38, ya que permite valores de 400 mg/l en aguas destinadas para consumo 

humano, es por esto que este parametro en las dos epocas cumplen con los limites establecidos 

como se evidencia en la figura 19.  

 

Teniendo en cuenta la relacion existente entre la presencia de sales organicas a base de 

sulfatos, la aparicion de solidos disueltos (OMS, 2006) y los valores de la conductividad electrica 
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en el agua de la Quebrada se puede inferir que estas tres caracteriticas cuentan con una similitud 

y una directa proporcionalidad entre su aumento y disminucion de las concentraciones en cada 

punto de muestreo. 

8.4.17 Escherichia Coli  (E. Coli). 
 

 

 
Figura 20. Escherichia Coli. Fuente: Autores. 

 

La presencia de E. coli indica que el cuerpo de agua esta posiblemente contaminado por heces 

fecales humanas o animales, provocando enfermedades relacionadas con el tracto intestinal como 

diarrea, nauseas, entre otros. “Estos patógenos representan un riesgo de salud muy importante 

para bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos gravemente 

comprometidos”. (Rock y rivera, 2004), los valores obtenidos para este parámetro durante el 

período seco no superan los 115 UFC/ 100 ml en cada uno de los puntos de muestreo en 

comparación con la temporada húmeda donde los valores incrementaron por más de 1600 UFC / 

100 ml, en los puntos 2 y 3 como se observa en la figura 20, de acuerdo con la resolución 2115 
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de 2007, Articulo 11, cuadro Nº.5, esta característica no cumple con la normativa Colombiana ya 

que los valores que determinan la presencia de E. coli en agua destinada para el consumo 

humano deben ser nulos (0 UFC/100 ml). Teniendo en cuenta las actividades identificadas en la 

Quebrada Mancilla (Imagen 17) en los puntos 2 y 3 de la época húmeda se observa el efecto 

directo por presencia de prácticas ganaderas y porcicolas sobre la Quebrada, los niveles de E. 

Coli arrojados (1600 UFC / 100 ml cada uno) y el efecto de lavado de suelos ganaderos que 

realizan las fuertes lluvias, en comparación con el punto de muestreo 1 que se alberga en la parte 

alta de la Quebrada, estos valores son bajos debido al reducido porcentaje de fincas ganaderas en 

la zona. 

8.4.18 Coliformes Totales. 
 

 
Figura 21. Organismos coliformes totales. Fuente: Autores. 

 

En la parte alta de la Quebrada Mancilla, se puede observar que existen variaciones entre las 

estaciones de sequía y lluvia según la figura 21, esto se debe básicamente a la influencia que 

ejerce las fuertes lluvias sobre la zona, generando arrastre de excretas proveniente de los predios 
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ganaderos aledaños a la Quebrada, además está Quebrada a través de su curso recibe aguas 

residuales domésticas y posiblemente arrastre superficial de sedimento en lugares donde se 

encuentran pozos sépticos y potreros de infiltración, las cuales contienen excretas humanas y 

materia orgánica descompuesta causando un aumento de estos microorganismos. 

 

De igual manera, se puede evidenciar que en la época de lluvia los valores alcanzaron los 

1600 comparándolo con los limites admisibles planteados por la Agencia de Protección 

Ambiental EPA y la Resolución 2115 de 2007, Articulo 11, cuadro N°5, (0 UFC/ 100ml) este 

parámetro no cumple con los estándares nacionales e internacionales en calidad de agua tratada 

para consumo humano. 
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9. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DOMESTICAS EN LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO DE LA CUENCA ALTA QUEBRADA MANCILLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Características FQM Época seca que no cumplen con la RES 2115/07. Fuente: Autores. 
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Imagen 19.Características FQM Época húmeda que no cumple con RES 2115/07. Fuente: Autores. 
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Como se puede evidenciar en las imágenes 18 y 19, en la parte alta de la Quebrada Mancilla la calidad del agua se ve alterada por 

las diferentes actividades agropecuarias y domesticas aledañas a esta, alterando sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

A continuación en la tabla 10, se pueden observar los posibles impactos que pueden generar estas actividades a la salud humana 

después de la ingesta del agua de la Quebrada. 

 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

EFECTO A LA SALUD HUMANA ACTIVIDA

D  

CARACTE

RÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDA

D  

CARACTE

RÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDA

D  

CARACTE

RÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN 

Cultivos de 

fresa , rosa 

y 

astromelia              

Cultivos de 

hortalizas 

Cultivos de 

papa                           

Ganadería  

Plaguicidas 

Totales 

Valores de 

0,02 mg/L, en 

época seca y 

0,08 ml/L en 

época lluviosa, 

con presencia 

de Dichlorvos 

y Caumaphos  

Cultivos de 

Lirios 

Porcicultura  

Ganadería y 

Equinos 

Domestico  

Plaguicida

s Totales 

Valores de 

0,122 mg/L, en 

época seca y 

0,08 ml/L en 

época lluviosa, 

con presencia 

de Dichlorvos y 

Caumaphos  

Domestico 

Plaguicidas 

Totales 

Valores de 0,18 

mg/L, en época 

seca y 0,19 ml/L 

en época 

lluviosa, con 

presencia de 

Dichlorvos y 

Caumaphos  

Bioacumulación en humanos causa 

alteraciones que promueven el cáncer 

de próstata en hombres, intoxicación a 

largo plazo son base de aumentos 

significativos de los tumores de 

estómago en ratones y leucemias y 

adenomas pancreáticos acinares 

(Koutros, 2008) 

Turbiedad 

9,21 UNT en 

época seca y 

19,59 UNT en 

época húmeda 

Turbiedad 

5,66 UNT en 

época seca y 

23,23 UNT en 

época húmeda 

Turbiedad 

5,53 UNT en 

época seca y 

29,58 UNT en 

época húmeda 

 ”Una turbidez elevada puede proteger a 

los microorganismos de los efectos de 

la desinfección, estimular la 

proliferación de bacterias y generar una 

demanda significativa de cloro” (OMS, 

2006). Degeneración estética del agua, 

baja disponibilidad de oxígeno disuelto 

en la superficie, requiere tratamiento 

adicional para consumo humano para 

reducir el color y las partículas 

flotantes. 

Fosfatos 

0,21 mg/L en 

temporada seca 

y 0,828 mg/L 

en temporada 

de lluvias. 

Fosfatos N/A Fosfatos N/A 

Daño a los riñones y osteoporosis, 

además de causar alteraciones cardiacas 

cuando su índice de concentración en la 

sangre es muy alto. 
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Fenoles 

0,01 ml/L en 

época seca y 

lluviosa 

Fenoles 

0,01 ml/L en 

época seca y 

lluviosa 

Fenoles 

0,01 ml/L en 

época seca y 

lluviosa 

Se ha reportado irritación 

gastrointestinal después de la ingestión. 

Efectos locales después del rango de 

exposición dérmica   desde el blanqueo 

indoloro o eritema hasta la corrosión y 

necrosis profunda.  Los efectos 

sistémicos incluyen disritmias 

cardiacas, acidosis metabólica, 

hiperventilación, dificultad respiratoria, 

insuficiencia renal aguda, insuficiencia 

renal daño, orina oscura, 

metahemoglobinemia, efectos 

neurológicos   (Incluyendo 

convulsiones), shock cardiovascular, 

coma y muerte. (OMS, 1994) 

Grasas y 

Aceites 

0,316 ml/L en 

época seca y en 

época húmeda 

0,2 mg/L  

Grasas y 

Aceites 

0,2 ml/L en 

época seca y en 

época húmeda 

0,2 mg/L  

Grasas y 

Aceites 

0,2 ml/L en 

época seca y en 

época húmeda 

0,2 mg/L  

“Afectan la actividad biológica en 

aguas superficiales, ya que se 

mantienen en flotación junto a gran 

cantidad de residuos sólidos formando 

película que impiden el intercambio de 

gases en la superficie del agua” 

(Márquez y Moreno, 2003). Altera 

características de estética desarrollando 

mal olor y aspecto desagradable. 

Hierro 

Total 

3,34 ml/L en 

época seca y en 

temporada 

húmeda 1,12 

mg/L 

Hierro 

Total 

0,27 ml/L en 

época seca y en 

temporada 

húmeda 0,25 

mg/L 

Hierro 

Total 

0,61 ml/L en 

época seca y en 

temporada 

húmeda 0,24 

mg/L 

No es peligroso para la salud a las 

concentraciones observadas 

normalmente en el agua de consumo; 

además, “el sabor y aspecto del agua se 

ven afectados a concentraciones 

menores que el valor de referencia 

basado en efectos sobre la salud” 

(OMS, 2006) 

E. coli 

90 UFC/100ml 

en temporada 

seca y en época 

de lluvia 640 

UFC/100ml  

E. coli 

32 UFC/100ml 

en temporada 

seca y en época 

de lluvia 1600 

UFC/100ml  

E. coli 

114 UFC/100ml 

en temporada 

seca y en época 

de lluvia 1600 

UFC/100ml  

 “Producen diarrea que puede ser desde 

leve y no hemorrágica hasta altamente 

hemorrágica, siendo esta última 

indistinguible de la colitis hemorrágica. 

Entre el 2% y el 7% de los enfermos 

desarrollan el síndrome hemolítico 

urémico (SHU), que puede ser mortal y 

se caracteriza por insuficiencia renal 

aguda y anemia hemolítica” (OMS, 

2006) 
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Coliformes 

totales 

700 

UFC/100ml en 

época seca y 

temporada 

lluviosa 1600 

UFC/100ml 

Coliformes 

totales 

104 

UFC/100ml en 

época seca y 

temporada 

lluviosa 1600 

UFC/100ml 

Coliformes 

totales 

792 UFC/100ml 

en época seca y 

temporada 

lluviosa 1600 

UFC/100ml 

El sitio primario de infección es el 

tracto gastrointestinal y los síntomas 

pueden incluir náusea, vómito, diarrea y 

fiebre.  “Además de las enfermedades 

gastrointestinales (GI), infecciones de 

los ojos, irritaciones de la piel, oído, 

nariz, infecciones de garganta, y 

enfermedades de las vías respiratorias” 

(Rock y Rivera, 2014) 

DQO 

36 mg/L en 

temporada seca 

y en temporada 

de lluvias 183 

mg/L 

DQO 

36 mg/L en 

temporada seca 

y en temporada 

de lluvias 180 

mg/L 

DQO 

28 mg/L en 

temporada seca y 

en temporada de 

lluvias 152 mg/L 

Transporte de organismos patógenos 

que ocasionan riesgos a la salud 

humana en diferentes ámbitos, aunque 

más específicamente en alteraciones 

gastrointestinales. 

 

Tabla 10. Actividades aledañas a la Quebrada Mancilla y sus  posibles impactos a la salud por el consumo del agua.  FUENTE: Autores. 
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De acuerdo con la información consolidada en la Tabla 10, se logran identificar efectos 

negativos en la calidad del agua de la Quebrada Mancilla con respecto a las actividades que se 

desarrollan a sus alrededores, en los análisis realizados se puede evidenciar la alteración de 

características del agua en el primer punto de muestreo ubicado en la parte alta de la Quebrada 

Mancilla por contenidos de plaguicidas totales (Dichlorvos y Caumaphos), fenoles, hierro y 

fosfatos, debido a que sus niveles en época seca y lluviosa sobrepasan los límites admisibles 

contemplados en la Resolución 2215 de 2007 y el Decreto 1594 de 1984, estas características se 

pueden derivar del uso de pesticidas y fertilizantes a base de compuestos organofosforados en 

actividades como cultivos de fresa, papa, rosa, astromelias y hortalizas, que por su carácter 

persistente llegan a causar daños degenerativos en la salud y patologías en los habitantes que se 

abastecen de este afluente, por otro lado las actividades ganaderas alteran características 

microbiológicas como los coliformes totales y E. coli, sus altas concentraciones son producto de 

la ausencia de una frontera definida y regulada entre la ronda de la Quebrada y los terrenos 

utilizados para el pastoreo de animales, ocasionando que ganado vacuno y equino depositen sus 

heces sobre la Quebrada. (Ver Imágenes 14 y 15) Sumado a esto variables de tipo químico como 

la (DQO) sobrepasan los valores admisibles planteados por la Organización Mundial para la 

Salud (OMS), viéndose influenciada por prácticas ganaderas intensivas y el uso de agroquímicos 

en el control de plagas y malezas, depositándose material orgánico en el suelo como sedimentos 

y dando lugar al fenómeno que favorece el arrastre de estos compuestos del suelo al cuerpo de 

agua, lo anterior se basa en el aumento característico de los caudales en cada punto de muestreo 

y en cada época cuantificados en el numeral 8.1.1, lo que propicia altos índices de contaminación 

por escorrentía superficial  en suelos productivos en el primer punto de muestreo, llevando a que 

cada una de las características sobrepasen los valores admisibles, lo que limita netamente la 
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disposición del recurso hídrico para consumo humano y doméstico de acuerdo a los criterios 

establecidos por la normativa Colombia. 

 

Continuando con el segundo punto de muestreo ubicado estratégicamente en relación con la 

concentración de actividades y vertimientos sobre la Quebrada, se evidencian características 

similares al primer punto, aunque la alteración en la calidad del agua se deriva de actividades 

diferentes. Ejemplo de ello las concentraciones de plaguicidas totales (Dichlorvos y 

Caumaphos), compuestos fenólicos e hierro, que posiblemente son elevadas por el uso de 

plaguicidas y fertilizantes en cultivos de lirios que se encuentran en la zona, pudiendo ocasionar 

daños a la salud humana como adenomas pancreáticos, disritmias cardias, problemas renales 

entre otras enfermedades que se desarrollan a largo plazo por bioacumulación de estos 

compuestos contaminantes, por su parte, los niveles de coliformes totales, E. coli y DQO pueden 

verse reflejados por la gran extensión de áreas dedicadas a la porcicultura, la ganadería y 

asentamientos de algunas viviendas cercanas. Aunque no se cuenta con un registro de 

enfermedades gastrointestinales en la población producto del consumo del agua con este tipo de 

características si es determinante que las concentraciones sean nulas en cuestiones de calidad 

para su disposición para consumo humano de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1594 de 

1984 y calidad de agua potable según la Resolución 2115 de 2007. 

 

Asociado en su mayoría a actividades domésticas se encuentra en el tercer punto de muestreo 

ubicado sobre la bocatoma lateral Coopmancilla y cerca de asentamientos humanos; las 

concentraciones elevadas de Coliformes totales, E. coli y DQO, producto de la presión 

poblacional que se ejerce en esta zona, sumado a que algunos predios cuentan con pequeñas 
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áreas dedicadas a pastoreo lo que eleva las concentraciones de materia orgánica y heces fecales 

cerca del afluente, características que se encuentran fuertemente ligadas con vertimientos 

puntuales de aguas negras derivados de viviendas cercanas que no cuentan con sistemas sépticos 

para la disposición de las mismas, estos indicadores de contaminación se evidencian tanto en la 

imagen 17 como en el análisis de las características sociales y sanitarias de los habitantes de la 

Vereda Mancilla en el numeral 8.3; aunque este tramo no cuenta con actividades agrícolas 

predominantes, si se observan aportes significativos en la concentración de plaguicidas totales 

(Dichlorvos y Coumaphos) de hecho se registra un aumento entre 0,06 mg/l y 0,1 mg/l como 

consecuencia del arrastre difuso de contaminantes persistentes, la baja capacidad de dilución en 

agua de los compuestos organofosforados, y la acumulación de vertimientos a lo largo de la 

ronda (Pérez, 2011) de la Quebrada. De este modo se pone en evidencia que las cargas 

contaminantes se mantienen a lo largo del curso del agua  y su aumento se puede asociar 

directamente a la escorrentía superficial agrícola, pecuaria y de las zonas de desagüe de aguas 

negras que no cuentan con la capacidad de retención, adecuado mantenimiento y regulación 

sanitaria. 

 

Una de las características más estables en los tramos analizados es la turbidez aunque sus 

valores sobrepasan los límites admisibles y no están dentro de los niveles críticos, se evidencia 

un aumento en época de lluvia por arrastre de sedimento y suelo en laderas que desde luego 

altera física y visualmente las características del agua, sin llegar a causar daños a la salud 

humana aunque puede elevar los costos de potabilización, un efecto similar tienen las grasas y 

aceites ya que no forman una película en la superficie del agua pero si se cuenta con presencia de 

estos compuestos que no son permitidos de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007. 
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Como valor agregado a la investigación se realiza un análisis de plaguicidas totales en un 

punto de muestreo ubicado luego del tratamiento que ejecuta el acueducto veredal de Puente 

Pino (imagen 20) para conocer la eficiencia de remoción de contaminantes de este tipo en agua 

destinada para el consumo humano, arrojando los siguientes resultados: 

PUNTO DE 

MUESTREO 
CARACTERÍSTICA 

MUESTRA 1 

mg/l 

REPLICA 1 

mg/l 

PUNTO 4: Acueducto 

Puente Pino 

pesticidas organoclorados ND ND 

Carbamatos ND ND 

COUMAPHOS ND ND 

DICHLORVOS 0,14 0,15 

Tabla 11. Resultados de análisis de plaguicidas Acueducto Puente Pino. Fuente: Autores 

 

Imagen 20. Acueducto veredal Puente Pino. Fuente: Autores. 

Teniendo en cuenta los valores que se encuentran en la tabla 11, se puede evidenciar la 

presencia considerable de plaguicidas organofosforados más específicamente Dichlorvos que 

sobrepasan los 0,1 mg/l admitidos por la Resolución 2115 de 2007, por lo que se establece que el 

agua tratada en esta planta no es apta para consumo humano y que se está afectando 

negativamente la salud de la población que se abastece de la Quebrada teniendo en cuenta las 

consecuencias ya mencionadas. 
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10. ALTERNATIVAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

PARA LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA MANCILLA. 

10.1  Plan de manejo ambiental para la Quebrada Mancilla. 

 

De acuerdo a la información recolectada en la Quebrada Mancilla en su parte alta, se 

encuentra una fuerte presión ejercida por actividades antrópicas las cuales alteran la calidad del 

agua para consumo humano, por lo cual es necesario establecer un Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) para la Quebrada Mancilla.  

 

Para llevar a cabo el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se debe tener en cuenta el Decreto 

1729 de 2002 en su artículo 9, en el cual estipula: 

10.1.1 Fase de diagnóstico.  
 

Con el fin de conocer los conflictos, restricciones y oportunidades de mejora con las que cuenta 

la Quebrada, se debe identificar la situación ambiental a partir de: 

 

 Delimitación y localización de la Quebrada Mancilla. 

 Caracterización física de la biótica, la cual comprende los aspectos geográficos, 

climáticos, y biológicos de la zona, con base en esta información se debe realizar un 

mapa de unidades paisajísticas de la Quebrada Mancilla. 

 Se debe realizar una identificación de la situación socioeconómica y cultural de la 

población de la Microcuenca Quebrada Mancilla, cuantificando aspectos como número 

de habitantes, condiciones sanitarias, niveles de escolaridad, actividades económicas, 

relaciones intercomunitarias y que tipo de instituciones ya sean públicas o privadas 

ejercen control sobre la Microcuenca. 
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 Se debe realizar una cuantificación y cualificación de la distribución territorial del 

recurso hídrico y el número de usuarios actuales y potenciales, para poder integrar cada 

una de las características relacionadas con la dinámica del régimen natural del agua 

superficial y la calidad de la misma, para lo cual se deben establecer como mínimo 6 

puntos de muestreo en  el área total de la Microcuenca, distribuidos en sus tres partes 

(alta, media, baja), realizando monitores de calidad del agua. 

 Como criterio más importante se debe determinar los impactos ambientales producidos 

antrópica y naturalmente sobre cada uno de los recursos naturales renovables, a través de 

encuestas y actividades que integren a los habitantes de la Microcuenca Quebrada 

Mancilla. 

10.1.2 Fase Prospectiva. 

Partiendo de  los resultados del diagnóstico se diseñan escenarios futuros de uso coordinado y 

sostenible del suelo, agua, flora y de la fauna pertenecientes a la Quebrada Mancilla, teniendo en 

cuenta las dinámicas ecosistemicas que se desarrollan a lo largo de la Microcuenca. 

10.1.3 Fase de Formulación. 
 

De acuerdo con el contexto que se desarrolle en las fases de diagnóstico y prospectiva se 

definirán: 

 Objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias para el Plan de ordenación y manejo 

de la Quebrada Mancilla. 

10.1.4 Fase de ejecución. 

En esta fase de ejecución del plan de ordenación y manejo se elaboran: 
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 Planes operativos de acuerdo con los objetivos y metas planteadas para la Quebrada 

Mancilla en el cual se cuantificaran los recursos humanos, técnicos y financieros para 

necesarios para una ejecución eficiente del plan de ordenación y manejo. 

10.1.5 Fase de seguimiento y evaluación. 

 

Se establecen indicadores ambientales y de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan, sosteniendo una gestión eficiente a través de mecanismos de 

seguimiento y control. 

10.2 Áreas de Priorización para la conservación del recurso hídrico por medio de la 

estrategia de pago de servicios ambientales en la Microcuenca Quebrada Mancilla. 

 

Para disminuir la presión ejercida por las actividades agropecuarias y domesticas hacia la 

Quebrada Mancilla se busca como alternativa implementar un programa de pago de servicios 

ambientales a propietarios de zonas prioritarias y de recarga acuífera, por medio de la reducción 

de actividades agrícolas y ganaderas en estos predios disminuyendo efectos negativos sobre la 

calidad de agua de la Quebrada Mancilla con el fin de preservar y recuperar ecosistemas 

naturales que aporten importantes servicios ecosistémicos como el abastecimiento de agua usada 

para consumo humano, por parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) 

seccional Facatativá, contemplados en el plan de acción 2016-2019, con la ayuda de directrices 

que allí se establecen por medio de proyectos que ya han sido implementados en diferentes zonas 

como Zipaquirá y Girardot enfocados a la regulación hídrica en las cuencas con énfasis en 

soluciones naturales sistémicas (manejo integral del agua), sobre todo en las partes altas de las 

cuencas priorizadas; actualización e incorporación de la gestión del riesgo ambiental en los 

POMCAS; recuperación y restauración de áreas degradadas por ganadería y reconversión de 
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sistemas productivos (ganadería de conservación). (CAR, 2016) En conjunto con entes como la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del Municipio de Factitiva quien se 

encarga de diseñar y evaluar los programas y proyectos para adecuación de tierras que deban 

establecerse en el Municipio, promocionar la participación de la comunidad y gestionar la 

cofinanciación de los mismos, así como identificar y valorar la situación de los recursos 

naturales renovables a fin de establecer la base de los impactos negativos ambientales y proponer 

políticas orientadas a la solución de estos problemas, por ello es un ente activo en este tipo de 

alternativas ya que esta en obligación de regular cada uno de los procesos apoyando el 

cumplimiento por parte de los compradores (CAR y diferentes entes gubernamentales) y 

vendedores (comunidad de la vereda Mancilla) de los servicios ambientales y por ultimo pero no 

menos importante la colaboración de los diferentes acueductos tanto veredales como urbanos que 

se abastecen de la Quebrada Mancilla.  

 

Con el fin de contar con mecanismos eficientes que integren la cooperación de no solo entes 

gubernamentales sino también de toda la comunidad de la Vereda Mancilla, surge la opción de 

implementar el pago de servicios ambientales y así poder generar acuerdos no solo económicos, 

también sociales y ambientales concretos, en una zona donde la falta de comunicación, e 

intervención inadecuada del gobierno Municipal y la CAR, genera contaminación del segundo 

afluente de agua que abastece al Municipio de Facatativá, este tipo de acuerdos aseguran la 

provisión de servicios ambientales que promuevan la conservación del cuerpo hídrico, así como 

el control y vigilancia de las actividades que incurran negativamente sobre la calidad del agua 

que es destinada para consumo humano.  
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De acuerdo en el Decreto 953 de 2013 la esquematización del pago de servicios ambientales 

se rige bajo varios aspectos en donde se establecen:  

10.2.1 La selección de predios objeto del incentivo. 
 

Basándose en el mapa de priorización establecido por la CAR (Imagen 21) se le da relevancia 

a la parte alta de la Quebrada Mancilla, teniendo en cuenta que es un área de recarga acuífera y 

superficial, se debe incentivar la reforestación y conservación de la ronda del rio basándose en 

los límites establecidos por la normativa Colombiana evitando que las actividades que se 

desarrollan en la parte alta de la Quebrada afecten directamente tanto la calidad del agua, como 

su disponibilidad de uso para consumo humano. 

 
Imagen 21. Zonas de priorización Microcuenca Quebrada Mancilla. Fuente: CAR. 
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10.2.2 Valor del incentivo a reconocer. 
 

Cada uno de los incentivos que se van a pagar deben estar regidos por las directrices 

establecidas en el Decreto 953 de 2013 en su artículo 9, ya sean de tipo económico o en especie, 

deberán estar enfocados en la eliminación de prácticas agrícolas intensivas y persistentes en 

predios de alta y media priorización aguas arriba de la Quebrada Mancilla, teniendo en cuenta 

que son puntos estratégicos de recarga acuífera, por lo que el pago de servicios ambientales se 

realizara a los dueños de estos predios por parte de entidades gubernamentales pertinentes para 

que cambien la actividad económica productiva por prácticas de conservación y así reducir los 

efectos producidos por la agricultura en la calidad del agua de la Quebrada, promoviendo de 

igual forma el uso adecuado del suelo y evitando el desvió de los recursos a acciones diferentes a 

lo pactado en el programa de pago por servicios ambientales. 

10.2.3 La formalización de acuerdos a través de contratos. 
 

Es vital reconocer la necesidades con las que cada propietario o arrendatario cuenta de 

acuerdo al uso que le dan a sus predios ya sea velando por sus interés domésticos o económicos, 

por lo que se hace importante evitar cualquier tipo de conflicto que se genere en torno al 

aprovechamiento de los recursos de cada finca, por lo cual es necesario formalizar cada uno de 

los acuerdos que se realicen en la comunidad, partiendo de los lineamientos que establece el 

Código Civil en su artículo 764 y el Decreto 953 en su artículo 9. ”Los compromisos se 

sintetizan en desarrollar y permitir la realización de actividades de conservación en el área del 

predio, destinadas a proveer los servicios ambientales por parte de los proveedores” (Borda, 

Moreno, y Wunder, 2010, p.40)  
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10.2.4 Seguimiento. 
 

Con el objetivo de verificar el cumplimento de los acuerdos pactados se debe regular 

constantemente los procesos por parte de entidades ambientales junto con la ayuda de entes 

gubernamentales como Secretaria de Medio Ambiente y principalmente la Alcaldía Municipal en 

conjunto con la conformación de una Junta veredal que represente los habitantes de la Vereda 

Mancilla, proponiendo infracciones que sostengan un control en el proceso, estas deben ser 

guiadas a la regulación de actividades como el pastoreo cerca o sobre la ronda de la Quebrada, la 

implementación de canales de riego para grandes extensiones de pastos y la quema y tala 

indiscriminada de bosques, cualquier tipo de acción que altere la dinámica natural ecosistemica y 

calidad del agua de la Microcuenca, debe ser sancionada de acuerdo lo impartido en los acuerdos 

realizados entre la comunidad y los entes gubernamentales.  

10.2.5 Registro ante las autoridades ambientales pertinentes. 
 
 

Específicamente se registran cada uno de los contratos ante la Corporación Autónoma 

Regional (CAR) seccional Facatativá quien se encargara de mantener bajo regulación de 

procesos de los pagos por servicios ambientales. 

 

La distribución equitativa de cada uno los valores representativos tanto de los predios como 

del pago de los servicios ambientales, debe promover no solo la conservación del recurso hídrico 

sino también la eliminación de prácticas agrícolas y ganaderas en zona prioritarias y la unión en 

comunidad para satisfacer cada una de las necesidades de los habitantes respecto al uso 

sostenible de recursos naturales. 
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10.3  Corredores rivereños para la regulación de la ronda de la Quebrada Mancilla. 

 

En la búsqueda de estrategias ecológicas que ayuden a mitigar los impactos negativos 

producto de actividades agrícolas sobre la Quebrada Mancilla, surgen herramientas como al 

implementación de corredores ribereños, definidos como “franjas de vegetación natural que se 

dejan crecer a ambos lados de las quebradas”. (Chara et al, 2006,p.1) “Los corredores actúan 

como amortiguadores (buffers) entre el área de captación y la quebrada, reteniendo el exceso de 

sedimentos y nutrientes, reduciendo la velocidad de la escorrentía, proveyendo energía e 

incrementando la diversidad de hábitats” (Osborne y Kovacic, 1993, p.29) .En este orden de 

ideas la implementación de este tipo de alternativas a lo largo del cauce de la Quebrada ayudaría 

disminuir los efectos producidos por el fenómeno de escorrentía superficial de los suelos 

agrícolas que hoy por hoy afectan la calidad de agua del afluente, además de contribuir a la 

formalización de la frontera reglamentaria entre los predios y la ronda de la Quebrada (ver 

Imagen 22), debe realizarse una iniciativa de los habitantes de la zona junto con las entidades 

gubernamentales  pertinentes para que a largo plazo la cobertura de los corredores tengo un 

impacto positivo en la conservación del recurso hídrico que abastece el Municipio. 
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Imagen 22. Delimitación de la ronda de la Quebrada Mancilla Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las actividades agrícolas, pecuarias, y domésticas que se realizan a lo largo de la Quebrada 

Mancilla afectan directamente la calidad del agua, limitándola para uso de consumo humano, 

debido a la presencia de concentraciones fuera de los estándares admisibles por la normatividad 

vigente (plaguicidas totales, hierro, fenoles, E.coli, coliformes totales, turbiedad, DQO) que se 

pueden asociar claramente con cada una de ellas. 

 

El uso indiscriminado de plaguicidas y malas prácticas agrícolas en la zona, impactan 

negativamente la calidad del agua de la Quebrada Mancilla, restringiendo el uso para consumo 

humano por la evidencia de altas concentraciones de Diclorvos y Coumaphos antes y después del 

tratamiento que realiza el acueducto veredal Puente Pino, lo que puede ocasionar problemas a la 

salud de las personas que se abastecen directa e indirectamente de la Quebrada.  

 

La intervención de entes gubernamentales sobre la gestión de la Quebrada Mancilla no es 

efectiva, ya que hay una baja regulación en los procesos de control y vigilancia de las diferentes 

actividades que se realiza a su alrededor que afectan tanto la calidad del agua como la oferta de 

servicios ambientales eco sistémicos ya que no hay una delimitación definida de las rondas de la 

Quebrada, además no se direccionan adecuadamente recursos físicos y económicos para la 

adecuada conservación del recurso hídrico y no se tienen en cuenta  lineamientos normativos 

referentes al ordenamiento y manejo de cuencas hídricas prioritarias. 

 

Las concentraciones de la mayoría de las características analizadas se elevaron en época 

lluviosa evidenciando claramente la influencia del fenómeno de la escorrentía superficial en los 
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suelos  adyacentes a la Quebrada Mancilla, exceptuando parámetros fisicoquímicos como 

conductividad eléctrica y hierro total  que tienen picos altos en época seca en el la parte más alta 

de la Quebrada. 

 

La falta de conocimiento acerca de las características del agua de la Quebrada Mancilla 

reducen la adecuada gestión a nivel comunal y gubernamental, ya que no se identifican los 

factores que afectan tanto la calidad como disponibilidad del recurso hídrico, limitando 

diferentes formas de intervención que propicien la conservación de zonas de recarga hídrica que 

están siendo afectadas por contaminación producto de actividades agropecuarias y domésticas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Es importante realizar un monitoreo constante a la calidad del agua en la parte alta de la 

Quebrada Mancilla, de la misma forma se debe mantener un control sobre las actividades que se 

desarrollan a su alrededor mediante medios gubernamentales de control garantizando que el 

recurso hídrico sea apto para consumo humano. 

 

Es primordial la continua mejora en cuanto a la gestión del recurso hídrico no solo lo referido 

a calidad sino también a cantidad, debido a que muchos de los usuarios recurren al 

abastecimiento indiscriminado e ilegal afectando la disponibilidad en épocas de sequía. 

 

Deben desarrollarse estrategias objetivas acerca del control de las prácticas agrícolas en la 

ronda de la Quebrada Mancilla, basándose en la legislación pertinente evitando que este tipo de 

actividades intensivas y persistentes, impacte de forma negativa la calidad de agua que abastece 

no solo los acueductos rurales si no también urbanos, con la ayuda de entes ambientales 

gubernamentales en conjunto con la comunidad quienes son los principales actores que deben 

participar en la intervención, vigilancia y control del recurso hídrico del cual se abastecen para 

sus diferentes actividades no solo económicas sino también domésticas. 

 

Es de carácter urgente un control en los tratamientos que se implementan en la planta de 

tratamiento Puente Pino ya que de acuerdo a los análisis hechos en laboratorio se evidencia que 

algunos parámetros no cumplen con la normativa colombiana, lo cual indica que el acueducto no 

cuenta con el mantenimiento ni la infraestructura adecuada para el tratamiento del agua de la 

Quebrada Mancilla. 
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Además se recomienda realizar un monitoreo y control exhaustivo sobre la presencia de 

plaguicidas totales en el agua cruda y tratada de la Quebrada Mancilla, con el fin de implementar 

estrategias eficaces para evitar impactos a la salud humano por el consumo de esta 

 

De igual manera se recomienda realizar un mapa de riesgos de la calidad del agua para 

consumo humano para la Quebrada Mancilla, el cual debe cumplir con lo establecido por la 

Resolución 0476 de 2010, este mapa de riesgos debe ser aplicado por las autoridades 

ambientales, personas prestadoras del servicio y la alcaldía de Facatativá, ya sea para agua cruda 

o tratada. 

 

Se recomienda implementar un tratamiento adecuado para el control de plaguicidas totales en 

el acueducto Puente Pino, la cual puede estar compuesta por procesos de oxidación y filtros de 

carbón activado, para su correcto tratamiento. 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta. 

 
Universidad de Cundinamarca.                                                                

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Programa de Ingeniería Ambiental. 

Encuesta N°___________ 

Fecha: _________________ 

Encuestas Aspecto social Quebrada  Mancilla 

Buen día, Soy el estudiante de ingeniería ambiental 
de la Universidad de Cundinamarca sede Facatativá, 
se está realizando esta encuesta para tener un 
conocimiento sobre algunos aspectos de esta 
Microcuenca Mancilla. En caso de cualquier 
interrogante puede consultarle al implementador de la 
encuesta. Agradecemos de antemano su 
colaboración 
 
La encuesta dura 5 minutos, me puede usted 
responder las siguientes preguntas? 
Nombre: ____________________________ 

Edad: _____________ 

Estrato: ____ 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

TERRENOS 

1. ¿Este terreno es? 

Privado                                                                   

Arriendo 

Comunal  

Publico 

Prestado 

Posesión 

Lo tiene en otra forma, cual ____________ 

2. ¿Cuál es la actividad de dicada a este 

terreno? 

Agricultura  

Ganadería 

Porcicultura 

Domestico 

Pastos  

Bosques                                    

Otra, cuál?_____________ 

USO DEL SUELO - AGRIGULTURA 

3. Cuanta superficie dedicada a la siembra tenia 

o tiene? Ha_________ 

4. De esta superficie cuanto posee 

sembrado?________ 

5. En total cuanto terreno tiene para 

riego?______ 

6. Que método de riego utilizo?  

Canales recubiertos                                 

Canales abiertos en tierra 

Sistemas de aspersión 

Sistema de goteo 

Tubería o mangueras  

Otro, cuál?_____ 

7. El agua que uso para el riego, fue? 

Agua residual 

Agua potable 

Agua de la quebrada 

Agua subterránea 

Lago o reservorio 

Otra fuente, cuál? _______ 

8. Cada cuanto se riega y cuanto riega estimar? 

_________ 

9. Principal cultivo que se siembra 

regularmente________________ 

10. Como se conoce el lugar donde está el 

terreno__________ 
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11. En estos cultivos usted utilizo? 

Fertilizantes químicos? 

Biofertilizante? 

Abonos naturales?                 

Semilla mejorada o certificada 

Herbicidas químicos y orgánicos, 

 Cuál? _______ 

Insecticidas químicos y orgánicos 

Cuál? _______ 

Pesticidas? 

12. El agua usada la conduce a qué lugar? 

__________ 

PASTOS  

13. Cuantas hectáreas posee el terreno para 

pastos?___ 

14. De estas hectáreas cuantas se han dedicado 

a agricultura, que se sembró?_________ 

BOSQUES 

15. Cuantas Hectáreas están dedicadas a 

bosques? _______ 

16. Cuantas Hectáreas ha sembrado? ____ 

GANADERIA 

17. Cuál es la principal especie que 

cría_____________ 

18. Cuantas reses posee_______ 

19. Cuantas Hectáreas tiene destinada a esta 

actividad? 

20. El agua para consumo de las reses la extrae 

de: 

Quebrada 

Pozo 

Manantial 

Lago 

Agua de llave 

Otra, cual ________________ 

PORCICULTURA 

21. Cuál es la principal especie que 

cría_____________ 

22. Cuantos animales posee_______ 

23. Posee criadero abierto cerrado? Sí              No 

24. El agua de lavado de los criaderos los 

conduce a: 

Pozo séptico 

Alcantarillado 

Tubería que da a un potrero 

Tubería que va a la quebrada 

DOMESTICO 

25. Discrimine por sexo cuantas personas habitan el 

lugar?    

 Sexo   

1  M   F   

       2 M   F 

3 M   F 

4 M   F 

5 M   F 

6 M   F 

27. El agua para consumo proviene de? 

Acueducto rural 

Quebrada 

Manantial 

Pozo subterráneo  

28.  Las personas residentes de esta vivienda, 

vecino o familiar ha presentado algunos de los 

siguientes tipos de enfermedad: 

Dermatitis (alteración en la piel) 

Intoxicación por consumo de agua 

Malestar estomacal 

Gastroenteritis 

Otro ¿cuál? _________________ 

29. ¿Tiene excusado, retrete, sanitario, letrina u 

hoyo negro? 

Sí      No  

Cual ______________ 
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18. esta vivienda tiene drenaje o desagüe 

conectado a: 

 La red pública o alcantarillado 

 Una fosa séptica 

 Una tubería que va a 

dar a una barranca o grita, potrero 

 Una tubería que va a dar a un rio, quebrada 

 

 

La encuesta ha terminado gracias por su 

colaboración. 

Firma del encuestado 

____________________________ 
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11.2  Resultados encuestas aspecto social quebrada  mancilla. 

 

 

Figura 22. Pregunta 2 ¿Qué tipo de terreno posee? Fuente: Autores. 

 

Figura 23. Pregunta 3.¿Cuál fue la actividad dedicada a este terreno? Fuente: Autores. 
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72% 

¿Este terreno es?   
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COMUNAL
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46% 

9% 
9% 

¿Cual es la actividad dedicada a este terreno?  
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PORCICULTURA

DOMESTICO

TODAS

PASTOS

BOSQUES
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Figura 24. Pregunta 7 ¿Qué método de riego utiliza o utilizo?. Fuente: Autores. 

 

Figura 25. Pregunta 8 ¿El agua que uso para riego fue?. Fuente: Autores. 
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50% 50% 
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Figura 26. Pregunta 13 ¿En estos cultivos usted utilizo?. Fuente: Autores. 

 

Figura 27. Pregunta 19 ¿Cuál es la principal especie que cría?  Fuente: Autores.  
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¿En estos cultivos usted utilizo?  
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Figura 28. Pregunta 22 ¿El agua para consumo de las reses se extrae de? Fuente: Autores. 

 

Figura 29. Pregunta 27 discrimine por sexo cuantas personas habitan el lugar. Fuente: Autores. 
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Figura 30. Pregunta 28 ¿El agua para consumo humano proviene de? Fuente: Autores. 
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43% 

43% 

¿El agua para consumo humano proviene 
de? 

ACUEDUCTO RURAL
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11.3  Registro fotográfico. 

  

  

 

11.3.1 Bocatoma puente pino. 
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11.3.2 Gavión. 
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11.3.3  

11.3.3 Bocatoma lateral Coopmancilla. 
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11.4 Calculo de caudales bocatoma puente pino. 

 

 

PLANILLA PARA CALCULAR EL CAUDAL DE LA QUEBRADA MANCILLA POR MEDIO DEL METODO DE FLOTADOR  
CAUDAL BOCATOMA PUENTE PINO 

COORDENADAS 

N 4°52´52,8" ALTURA  (metros) 2800   

W 74°20´3,8" 

 

LANZAMIENTOS TIEMPO (minutos) 
TIEMPO 
(segundos) 

1 2,0 121,8 

2 1,5 88,8 

3 1,5 91,2 

Promedio 1,7 100,6 

  
  

DISTANCIA DE RECORRIDO 
5 Metros 

 

500 Centímetros 

ANCHO DE QUEBRADA  
1,46 Metros 

146 Centímetros 

VELOCIDAD PROMEDIO DEL RECORRIDO 
3,0 metros/minuto 

5,0 cm/s 

  

  

PROFUNDIDAD  

1 9 cm 

2 5 cm 

3 3 cm 

Promedio 5,7 cm 

  

AREA DEL CORTE 827,3 cm2 

CAUDAL TOTAL = 
k* caudal 

3289,6 cm3/s 

CAUDAL = área * velocidad 4112,0 cm3/s 3,2 l/s 

COEFICIENTE DE FRICCION SUELO 0,8   0,0032 m3/s 
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11.5  Calculo de caudales gavión. 

 
 

PLANILLA PARA CALCULAR EL CAUDAL DE LA QUEBRADA MANCILLA POR MEDIO DEL METODO DE FLOTADOR  

CAUDAL BOCATOMA GAVION 

COORDENADAS 
N 4°52´28,1" ALTURA 2760 Metros 

 
  

W 74°20´15,1" 

 

LANZAMIENTOS TIEMPO (minutos) TIEMPO (segundos) 

1 0,9 55,9 

2 1,2 69,6 

3 1,2 72,0 

Promedio 1,1 65,8 

  
  DISTANCIA DE RECORRIDO 6 Metros 

 

      600 Centímetros 

ANCHO DE QUEBRADA  1,35 Metros 

      135 Centímetros 

VELOCIDAD PROMEDIO DEL RECORRIDO 5,5 metros/minuto 

      9,1 cm/s 

  

  

PROFUNDIDAD  

1 5,3 cm 

2 12,5 cm 

3 3,6 cm 

Promedio 7,1 cm 

  

AREA DEL CORTE 963 cm
2 

CAUDAL TOTAL = k* caudal 7022,8 cm
3
/s 

CAUDAL = área * velocidad 8778,5 cm
3
/s   

 
7,0 l/s 

COEFICIENTE DE FRICCION SUELO 0,8       0,0070 m
3
/s 
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11.6  Calculo de caudales bocatoma Coopmancilla. 

 

PLANILLA PARA CALCULAR EL CAUDAL DE LA QUEBRADA MANCILLA POR MEDIO DEL METODO DE FLOTADOR  

CAUDAL BOCATOMA COPMANCILLA 

COORDENADAS N 4°52´0,7" ALTURA 2709 Metros   

 
W 74°20´23,8" 

 

LANZAMIENTOS 
TIEMPO 
(minutos) 

TIEMPO 
(segundos) 

1 0,5 32,4 

2 0,5 31,2 

3 0,6 33,0 

Promedio 0,5 32,2 

  

DISTANCIA DE RECORRIDO 10 Metros 

  

      1000 Centímetros 

ANCHO DE QUEBRADA  3 Metros 

      300 Centímetros 

VELOCIDAD PROMEDIO DEL RECORRIDO 18,6 metros/minuto 

      31,1 cm/s 

  

 

PROFUNDIDAD  

1 120 cm 

2 120 cm 

3 120 cm 

Promedio 120 cm 

  

AREA DEL CORTE 360 cm2 CAUDAL TOTAL = k* caudal 8944,1 cm3/s 

CAUDAL = área * velocidad 11180,1 cm3/s   
 

8,9 l/s 

COEFICIENTE DE FRICCION SUELO 0,8       0,0089 m3/s 
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11.7  Calculo de alicuotas para la conformacion del muestreo compuesto. 

11.7.1 Volumen de las alícuotas en la Bocatoma Puente Pino (época de lluvia). 

 

ALICUOTA CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA(l) 

1  3,26 0,1651 

2 3,28 0,1650 

3 3,30 0,1671 

4 3,27 0,1656 

5 3,29 0,1666 

6 3,34 0,1691 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN TOTAL  

3,29 1,0 

11.7.2 Volumen de las alícuotas en la Bocatoma Puente Pino (época de sequía). 

 

ALICUOTA CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA (l) 

1  2,15 0,1685 

2 2,10 0,1646 

3 2,13 0,1669 

4 2,08 0,1630 

5 2,16 0,1693 

6 2,14 0,1677 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN 

TOTAL  

2,12 1,0 

11.7.3 Volumen de las alícuotas en el gavión (época de lluvia). 

 

ALICUOTA CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA (l) 

1  7,02 0,1665 

2 7,09 0,1681 

3 7,0 0,1660 

4 6,90 0,1636 

5 7,05 0,1672 

6 7,10 0,1684 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN TOTAL 

7,02 1,0 
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11.7.4 Volumen de las alícuotas en el gavión (época de sequía). 

 

ALICUOTA CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA (l) 

1  4,03 0,1627 

2 4,10 0,1655 

3 4,16 0,1679 

4 4,18 0,1688 

5 4,17 0,1683 

6 4,13 0,1667 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN TOTAL 

4,12 1,0 

 

11.7.5 Volumen de las alícuotas en la bocatoma Coopmancilla (época de lluvia). 

 

ALICUOTAS CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA (l) 

1  4,03 0,1656 

2 4,10 0,1662 

3 4,16 0,1669 

4 4,18 0,1666 

5 4,17 0,1675 

6 4,13 0,1669 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN TOTAL 

4,12 1,0 

11.7.6 Volumen de las alícuotas en la bocatoma Coopmancilla (época de sequía). 
 

ALICUOTAS CAUDAL INSTANTANEO  

(l/s) 

VOLUMEN DE ALICUOTA (l) 

1  6,3 0,1657 

2 6,25 0,1644 

3 6,32 0,1663 

4 6,35 0,1671 

5 6,38 0,1679 

6 6,41 0,1686 

CAUDAL PROMEDIO Y 

VOLUMEN TOTAL 

6,33 1,0 
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11.8 Resultados de analisis fisicoquimicos y microbiologicos. 

11.8.1 Resultados época seca. 
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FECHA 

RESPONSABLE

SOLICITANTE TELÉFONO

PUNTO No. DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES Method

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX 2

ND ugL-1 EPA 614:1

0,02 ugL-1 EPA 614:1

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX2

0,01 ugL-1 EPA 614:1

0,11 ugL-1 EPA 614:1

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX2

0,02 ugL-1 EPA 614:1

0,16 ugL-1 EPA 614:1

PUNTO 3

LUGAR: Punto 3

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

PUNTO 2

LUGAR: Punto 2

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

PUNTO 1

LUGAR:  Punto 1

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

FORMATO PARA MUESTREO DE AGUAS

24/08/2016

Diego Bedoya

ANONIMO

PARÁMETROS
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11.8.2 Resultados época de lluvia. 
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FECHA 

RESPONSABLE

SOLICITANTE TELÉFONO

PUNTO No. DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES Method

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX 2

0,02 ugL-1 EPA 614:1

0,06 ugL-1 EPA 614:1

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX2

0,03 ugL-1 EPA 614:1

0,11 ugL-1 EPA 614:1

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX2

0,07 ugL-1 EPA 614:1

0,12 ugL-1 EPA 614:1

ND ugL-1 EPA 8081B

ND ugL-1 MIX2

ND ugL-1 EPA 614:1

0,14 ugL-1 EPA 614:1

FORMATO PARA MUESTREO DE AGUAS

PUNTO 2

LUGAR: Punto 2

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

PARÁMETROS

04/11/2016

Diego Bedoya

ANONIMO

PUNTO 1

LUGAR:  Punto 1

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

PUNTO 4

LUGAR: Punto 4

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS

PUNTO 3

LUGAR: Punto 3

HORA: 

TIPO DE MUESTRA: 

COMPUESTA

VOLUMEN CAPTADO: 1 litros

pesticidas organoclorados

Carbamatos

COUMAPHOS

DICHLORVOS
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11.9 Fotografías aéreas área objeto de estudio.  
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11.10 Acreditación de laboratorios y cadena de custodia. 

11.10.1Acreditación de laboratorios. 
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11.10.2 Cadena de Custodia. 
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