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1.INTRODUCCIÓN

CORANTIOQUIA en desarrollo del proyecto de calidad ambiental, el cual tiene como uno
de sus objetivos específicos el contribuir en la construcción de instrumentos de Gestión
Ambiental que permitan la sostenibilidad del uso de los recursos renovables, viene
desarrollando la caracterización cuantitativa de la cantidad y calidad del recurso hídrico en
las cuencas de su jurisdicción. Esta información servirá posteriormente para la
implementación y cobro de tasas retributivas por parte de La Corporación.
Dentro de la priorización de las cuencas establecida por las oficinas territoriales, en este
caso Aburrá Sur, se definió la caracterización la cuenca de la quebrada El Limonar, afluente
del río Medellín en la zona nororiental de su cuenca, localizada entre los municipios de
Copacabana y Girardota.
El recurso hídrico, en esta pequeña cuenca se ha visto afectado en calidad y cantidad al
soportar una presión importante debido a que es exigida para el sostenimiento de ganado y
animales, especialmente en la parte alta. En su sector medio y bajo, las parcelaciones de
recreo hacen uso indiscriminado de sus aguas y justo en la zona de desembocadura recibe
descargas contaminantes de origen industrial.
Con el objetivo de identificar los efectos de la situación de presión a que se somete el
recurso hídrico en ésta cuenca CORANTIOQUIA encomendó a La Universidad de
Antioquia la ejecución de un estudio de caracterización puntual de la calidad y la cantidad
del recurso, a partir de una campaña de aforos y muestreos en la corriente principal y en
algunos de sus principales tributarios.
Con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos técnicos, el estudio se realizó
conjuntamente con el Posgrado de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional,
quienes estuvieron a cargo de la ejecución de los aforos y balances de caudales.
1.1 OBJETIVOS


Proponer un esquema de caracterización espacial de calidad de agua basado en una
serie de sitios de aforo y muestreo de agua en la cuenca.

Realizar una serie de aforos y muestreos puntuales de agua, a lo largo de la corriente
principal y en algunos de sus tributarios.
 Determinar para cada punto de la red de muestreo los parámetros hidráulicos,
físicoquímicos y biológicos a cuantificar de acuerdo con las condiciones del entorno y
del área que influencia cada sitio, particularmente teniendo en cuenta las características
de uso del suelo y ocurrencia de vertimientos.
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Analizar los resultados de los ensayos de laboratorio e interpretar, para estos muestreos,
las condiciones cualitativas y cuantitativas de calidad y cantidad del recurso hídrico
superficial en la cuenca.



Representar, mediante cartografía digital integrada con usos del suelo, los resultados de
estos análisis.



Proponer una serie de acciones a implementar a mediano y largo plazo con el fin de
lograr un continuo conocimiento del estado de evolución del agua superficial en las
cuencas y poder así implementar en un futuro cercano un modelo de simulación
hidrodinámico y de calidad del recurso.

Con la realización de éste estudio se logró identificar el estado de calidad de la corriente
principal y algunos de sus tributarios en sitios específicos, mediante la caracterización
basada en los resultados de los aforos y muestreos puntuales.
La caracterización realizada permitió la identificación preliminar de sitios ambientalmente
críticos y la propuesta de una red de monitoreo sobre las corrientes de la cuenca de la
quebrada El Limonar, que permita hacer un seguimiento de la evolución de calidad y
cantidad de sus aguas.
La caracterización inicial, abarcó un amplio grupo de variables, con el fin de identificar
tendencias actuales en la calidad del agua. Los resultados y su análisis, permitieron
seleccionar un grupo mas reducido de variables indicadoras y proponer su frecuencia de
análisis, con miras a la optimización de los recursos tanto técnicos como financieros de La
Corporación, que garanticen un adecuado seguimiento a la evolución de la calidad del agua.
Las estaciones que conforman esta nueva red, tendrán las siguientes características:
 Representatividad de las condiciones ambientales de una porción de la corriente, con
identificación clara de los factores que intervienen en ella.
 Buenas condiciones de accesibilidad, que garantice el cumplimiento de las actividades
de caracterización.
 Que permita dar continuidad al seguimiento de las variables de interés.
Se ha logrado además, la integración de una propuesta de lineamientos generales que
complementarán los ya existentes en CORANTIOQUIA, respecto a la gestión del recurso
hídrico en esta cuenca.
No debe perderse de vista, las condiciones limitantes en éste estudio, que hacen que las
conclusiones y recomendaciones de él emanadas, sean sometidas a evaluación a medida
que las campañas posteriores arrojen nuevos resultados.
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Entre estas limitaciones se pueden mencionar:
La caracterización detallada de usos del suelo en las cuencas y su relación con la calidad
del agua, es un aspecto que es necesario enfatizar en próximos muestreos, pues si bien, en
la presente campaña se hizo una caracterización muy general, con base a un enfoque
entregado por CORANTIOQUIA, la cartografía digital detallada, no estuvo disponible al
tiempo del análisis.
En lo anterior, tiene que ver: Localización y diferenciación de los aprovechamientos
agropecuarios, determinación de población permanente y flotante que habita la cuenca, y su
distribución espacial, identificación de otros aprovechamientos (riego de potreros, riego de
jardines, trasvases, entre otras.
El diseño y ejecución de los aforos en días diferentes sobre el eje principal, no permite la
realización de un balance preciso de los caudales, aunque se considera una buena
aproximación, puesto que predominó el escenario climático seco.
Este informe presenta inicialmente una caracterización biofísica de la cuenca del río Amagá
para exponer las condiciones naturales que de entrada pueden llegar a tener influencia en la
calidad de las aguas superficiales.
Seguidamente se presenta la red de monitoreo diseñada preliminarmente y el grupo de
variables de calidad de agua seleccionadas para la evaluación de las tendencias a partir de
los resultados de laboratorio y las mediciones in situ. Se presentan tabular y gráficamente
los resultados obtenidos que permiten la formulación del diagnóstico puntual y finalmente
se presenta la formulación de una red de monitoreo a largo plazo y se formulan una serie de
conclusiones y recomendaciones tendientes a enriquecer las políticas de gestión de los
recursos naturales en la cuenca de la quebrada El Limonar.
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2. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA CUENCA

2.1 LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN REGIONAL Y ATRIBUTOS BÁSICOS DE LA
CUENCA
Situada entre los municipios de Copacabana y Girardota, esta pequeña cuenca (11.89 Km2)
presenta un patrón de ocupación y usos del suelo particular. Dentro de ella coexisten
formas contrastantes de uso y explotación del territorio. En la Figura 1 se presenta la
ubicación de la cuenca en el contexto regional del valle de Aburrá.
Existen dos vías de penetración principales. Una de ellas avanza por el sector norte y se
ramifica llegando a los diferentes parcelas, y tiene control de acceso (a pesar de ser vía
pública) en la portería de la Parcelación El Limonar. En su parte alta se bifurca en dos
ramales, uno de ellos conduce a Don Matías y el otro va hacia san Pedro. La otra vía entra
por el sector de Candó, y asciende por el sector sur. Allí el poblamiento corresponde a
familias de menores recursos.
Hay actividad industrial heterogénea, en la porción alta coexisten áreas en ganadería de
leche con pequeñas parcelas agrícolas y zonas forestales, dominando la proporción de las
primeros. En la porción media hay viviendas de diversas características. Allí se ha
establecido la parcelación El Limonar que abarca un conjunto de residencias campestres y
fincas de recreo con extensiones del orden de una hectárea.
La cuenca El Limonar está ubicada en zona rural de Girardota constituye el sitio de asiento
de parcelaciones y fincas de recreo, con altas densidades de ocupación y uso exhaustivo del
recurso hídrico, además de explotaciones agropecuarias y asentamientos industriales en su
porción inferior.
Aunque existen deficiencias locales en la forma de disposición de desechos líquidos de tipo
agropecuario, industrial o doméstico, hay que resaltar que el principal problema del manejo
de recursos hídricos es la exhaustiva y desordenada utilización del agua para usos
domésticos, riegos y aplicaciones industriales. Es necesario y urgente un inventario y
examen detallado de las concesiones y usos informales. Así mismo, se requiere determinar
los esquemas individuales de disposición de residuos líquidos y su situación de
funcionamiento para todas las parcelas o fincas y los aprovechamientos pecuarios (establos
y porquerizas).
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Figura 1. Localización de la cuenca El Limonar en la cuenca del río Medellín.

A= 11.83 km2

Cuenca El Limonar
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La Figura 2 presenta un mapa general de la cuenca con sus principales unidades
hidrológicas.
Los principales afluentes de la cuenca El Limonar son:
Quebrada las Quebraditas con una longitud de 4 Km.
Quebrada La Luisa con una longitud del cauce de 5 Km.
Quebrada Telésfora con una longitud del cauce de 2.75 Km.
La Quebrada El Limonar nace en el municipio de Girardota en la cota 2600 en la vereda el
Zarzal y desemboca en el río Medellín en la cota 1350 msnm. Tiene un perímetro de 20 km
y la longitud del cauce principal es de 7.5 km. En la Figura 3 se presenta el perfil
altitudinal de ésta corriente.
De acuerdo con los rendimientos regionales (revisión bibliográfica suministrada por
CORANTIOQUIA), se esperaba un caudal promedio de 200 l/s, pero los flujos observados
son dramáticamente inferiores a esa cantidad.
2.2 GEOLOGÍA DE LA CUENCA.
Dentro de la cuenca de la quebrada El Limonar, ubicada al norte del Valle de Aburra se
reconocen las siguientes unidades litológicas (Ver Figura 4):
2.2.1 Rocas Metamórficas. Las rocas metamórficas que afloran en cercanías a la cuenca
de El Limonar son de edad paleozoica y corresponden básicamente a anfibolitas de colores
gris y gris verdoso, constituidas por hornblenda, andesina y oligoclasa, en menor
proporción aparece cuarzo, biotita, granate, diópsido y epidota. Son masivas, de textura
bandeada y a veces néisica, con tamaño de grano fino a medio. Estas rocas se observan en
estado fresco y desarrollan perfiles de meteorización de variada profundidad, en los cuales
prevalecen arcillas caoliníticas y arenas ferromagnesianas.
2.2.2 Rocas Igneas. Las rocas ígneas están conformadas por cuarzodioritas del Batolito
Antioqueño (Ksta). El denominado Batolito Antioqueño, es un macizo intrusivo de 7221
km2 de extensión, localizado en la parte central del Departamento de Antioquia. Estas rocas
tienen textura equigranular de tamaño mediano a grueso, de color blanco moteado de negro;
se encuentran profundamente meteorizadas y sobre sus suelos residuales de carácter limo
arcilloso y limo arenoso, se hallan modeladas gran parte de las vertientes que enmarcan la
zona norte del Valle de Aburrá, en los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa.
2.2.3 Formaciones Superficiales. Están constituidas principalmente por depósitos
originados por grandes movimientos de masa que cubren laderas del Valle del Aburrá,
conformadas por depósitos de flujo de lodo (Qfl), que rellenan las partes bajas y medias que
rodean el Valle.
6

2.3 RÉGIMEN DE LLUVIAS.

El régimen de lluvias en la cuenca el Limonar se puede determinar a partir de los registros
históricos de la estación pluviográfica Alto de San Andrés en el municipio de Girardota y la
estación pluviométrica Girardota, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La estación Alto de San Andrés se localiza una altura de 2240 msnm en las coordenadas: X:
1´203.400 y Y: 819.139, con 1900 mm/año de precipitación media y la estación Girardota
localizada a una altura de 1350 msnm con coordenadas X:1´197.760 y Y: 847.680, con
1700mm/año de precipitación media. En la Figura 5 se presenta la distribución intranual de
los valores promedios mensuales de acuerdo con registros de EPM (Boletín
Hiodrometereológico EPM,1993-1994).

2.4 USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Dentro de ésta cuenca coexisten formas contrastantes de uso y explotación del territorio y
de los recursos naturales. Mientras en la porción inferior, comprendida entre la llamada
autopista norte y la desembocadura de la quebrada al río Medellín, hay actividad industrial
heterogénea, en la porción alta coexisten áreas en ganadería de leche con pequeñas parcelas
agrícolas y zonas forestales, dominando la proporción de las primeras.
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Figura 2. Cuenca El limonar y sus unidades hidrológicas.
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Figura 3. Perfil altitudinal de la quebrada El Limonar.
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Figura 4. Geología de la Cuenca El Limonar.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA Y DISEÑO DE LA
ESTRUCTURA ESPACIAL DE OBSERVACIÓN.

La cuenca de la quebrada El Limonar tiene una extensión total de 11.89 Km2 , para efectos
de análisis se ha segregado el dominio espacial de la cuenca en varias unidades parciales,
acorde con la topología de la red de drenaje. Se buscó representar el efecto de las
diferentes actividades que se presentan en la cuenca mediante la ubicación de estaciones en
el sector alto de las principales corrientes y justo antes del sitio de desembocadura. La
localización de las estaciones se definió según un recorrido general de reconocimiento
realizado el 11 de febrero de 2003. Se establecieron en total de nueve estaciones, cuya
ubicación se presenta en la Figura 6 y se esquematiza en la Figura 7.

3.1 ESQUEMA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RED DE MONITOREO
La presente campaña de muestreo y aforo tiene un carácter exploratorio, dado su carácter
puntual y por el hecho de que no se ejecutan repeticiones. En tal sentido es claro que no se
puede estimar la variabilidad temporal en cada estación. No obstante, la distribución
espacial permite confrontar las observaciones sobre las diferentes estaciones según su
posición jerárquica en la cuenca y verificar la coherencia espacial de los datos puntuales.
La ejecución del monitoreo, plantea la observación, durante condiciones climáticas de
verano, partiendo de la premisa de que bajo este escenario de caudales bajos, se
representará las condiciones más críticas para las corrientes, en especial con aquellas
variables relacionadas con la tasa retributiva (DBO, SST), directamente originadas por
descargas de origen doméstico o industrial
3.2. LAS VARIABLES DE CALIDAD DE AGUA.
El Anexo 1 contiene los resultados de laboratorio. Las variables estudiadas y su
metodología de análisis se presenta en la Tabla 1. Estas variables se pueden agrupar, de
acuerdo a su significado ambiental, de la siguiente forma:
3.2.1. Variables generales.
Estas dan cuenta de características básicas del agua tanto físicas como químicas y reflejan
los efectos de la intervención del escenario natural de las corrientes. En este grupo se
incluyen: Temperatura, pH, conductividad, color, turbiedad y oxígeno disuelto.
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Figura 6. Localización de las estaciones de muestreo y aforo en la cuenca El Limonar.
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Figura 7. Esquema de las estaciones en la cuenca El Limonar.
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Tabla 1. Listado de las variables y metodología analítica empleada en su determinación.
IE 2

Método de Ensayo

Coliformes y
Coliformes Fecales
(NMP/100 ml)

LCA/ IEB-1214

Número Más Probable/100
ml

-

Incubadora de baja
temperatura modelo 815,
PRECISION

Color verdadero
(Unidades de color)

LCA/ IEB-1215

Comparación Visual

-

Color Aquaquant (Kit) modelo
14421, HAZEN

-

DO meter model 850, ORION

-

Espectrofotómetro UV-V,
modelo HELλIOS α,
UNICAM

-

Termorreactor modelo TR
300, MERK.

-

Espectrofotómetro HELOS
UV-VS modelo HELOS  ,
UNICAM.

-

Espectrofotómetro UV-V,
modelo HELλIOS α,
UNICAM

-

Espectrofotómetro UV-V,
modelo HELλIOS α,
UNICAM

-

Destilador Automático
PROLABO, modelo Kjeldis
II, Kjeldis II,

-

Cono Imhoff

Parámetro

DBO5 total ( mg O2/ L) LCA/ IEB-12-3 Test DBO5 dias

Detergentes (mg/L)

LCA/ IEB-1227

Surfactantes aniónicos
como SAAM

DQO total (mg O2/ L)

Colorimétrico de reflujo
LCA/ IEB-12-4 cerrado

Fósforo total - P

LCA/ IEB-1217

Ácido Ascórbico

Nitritos (mg NO2/L)

LCA/ IEB-1211

Colorimétrico

Nitrógeno amoniacal

LCA/ IEB-1218

Titulométrico

Sólidos sedimentables
( mL / L*h)

LCA/ IEB-12-5 Cono Imhoff

EM&E 3
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Continuación.........

Tabla 1. Listado de las variables y metodología analítica empleada en su determinación
Parámetro

Sólidos Totales
( mg/L)

Sólidos Suspendidos
totales (mg/L)

IE 2

LCA/ IEB-1207

LCA/ IEB-1205

EM&E 3

Método de Ensayo

Secados a
105 ºC

Secados a
105 ºC

-

Estufa modelo TV 300,
MEMMERT.

-

Balanza modelo BA 110S,
SARTORIUS.

-

Estufa modelo TV 300,
MEMMERT.

-

Equipo de filtración flauta.

-

Balanza modelo BA 110S,
SARTORIUS.

-

Turbidímetro Turbiquant
1500T

-

Espectrofotómetro de
Absorción Atómica PU
9100X, PHILIPS

103 –

103 –

Turbidez (NTU)

LCA/ IEB-1213

Nefelométrico

Metales ( Cobre,
plomo y zinc) (mg/L)

LCA/ IEB-1216

Llama aire-acetileno

El proceso de análisis de los parámetros reportados fue realizado en las instalaciones del
Laboratorio de Calidad Ambiental de CORANTIOQUIA
1

Instructivo de Ensayo utilizado por el personal del Laboratorio para la determinación del
parámetro.
2

Equipo de Medición y Ensayo utilizado por el personal del Laboratorio para la
determinación del parámetro.
3

Fuente: CORANTIOQUIA
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3.2.2 Contenido de materia orgánica.
Las corrientes naturales transportan materia orgánica en cantidades definidas por su
productividad. En este estudio se considera el contenido de materia orgánica de manera
indirecta, mediante la medición de las demandas de oxígeno para su estabilización: La
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO) y de
manera directa mediante la medición de Carbono Orgánico Total (COT). En general los
ríos de montaña presentan bajos contenidos de materia orgánica como DBO (DBO<5mg/l).
Estas condiciones se ven alteradas por entradas de origen antropogénico, generando un
desequilibrio en el balance de oxígeno al interior de la corriente y el incremento de otras
sustancias que pueden ser nocivas para la vida acuática.
3.2.3. Nutrientes.
Asociados a la materia orgánica, se presentan los nutrientes, El Nitrógeno y el Fósforo. Sus
formas inorgánicas (Amoniacal: N- NH3, Nitritos: N-NO2 , Nitratos: N-NO3, PT y PO4,
aunque en el estudio se midió el Fósforo Total). Además de los vertimientos de origen
doméstico, los nutrientes provienen de la aplicación de agroquímicos y fertilizantes.
3.2.4. Sólidos.
Esta variable es indicadora del contenido de material que es transportado por la corriente,
puede diferenciarse en Sólidos Tótales y Sólidos Suspendidos, siendo los segundos objeto
del cobro de tasa retributiva. El origen de los sólidos está en descargas de origen
doméstico, industrial y por erosión en las cuencas (lavado de cauces y laderas). La
diferenciación del origen de los sólidos es difícil de precisar, debido a la combinación de
actividades en las cuencas. En éstos casos lo atribuible a las descargas puntuales, deberá
ser determinado mediante la caracterización de los vertimientos.
3.2.5. Tóxicos.
Se estudió la presencia de trazas de pesticidas de uso común en la región, los grupos
analizados fueron: Clorpirifos, malatión, endosulfan ( y ), en este grupo se incluyen los
detergentes.
3.2.6 Metales.
Se estudió la posible presencia de trazas de metales asociados con actividad minera, los
aprovechamientos agrícolas y actividades industriales. Los metales analizados fueron:
Cobre, Plomo y Zinc.
3.2.7. Indicadores de contaminación bacteriológica.
Se analizó el grupo de los coliformes como indicador de patógenos en las corrientes.
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3.3 RED DE OBSERVACIÓN PRELIMINAR (LOCALIZACIÓN DE LAS
(ESTACIONES).

La descripción básica de los sitios de muestreo se presentan en la Tabla 2. De las nueve
estaciones, cuatro se ubican sobre el curso principal de la corriente El Limonar. Las
Figuras desde 8a hasta 8i, ilustran las características de las corrientes en el sitio de
muestreo.
3.3.1. Estación L1: Se ubica en proximidad de la desembocadura de la quebrada El
Limonar al río Medellín. Se accede por carretera que se desprende de la autopista en
inmediaciones del club recreativo de Comfama. La estación esta contigua a las
instalaciones de Procopal, aguas abajo de un puente de arco sobre la vía. Recibe
vertimientos directos de viviendas alojadas dentro de las áreas de retiro. Hay varios
establecimientos industriales en este sector (Pollos Friko, tintorería Termilenio, Bloques
Titán, etc). El aspecto es lamentable, no sólo por el exiguo caudal sino por su olor , la
presencia de basuras y sus pobres características estéticas.
3.3.2. Estación L2: Se ubica sobre la quebrada La Luisa, en proximidad de su
desembocadura al Limonar. Se accede por vía en adecuación actual contigua a pollos
Friko. Durante el muestreo se destacó el abundante material rocoso y de corte producto de
las obras de construcción.
3.3.3. Estación L3: Se localiza sobre la quebrada La Luisa, en su parte alta, una vez han
confluido los tres ramales que la conforman. En su ramal sur se capta agua para algunas
veredas. Se observa de poco caudal, en predios de una finca de recreo, donde se capta para
consumo doméstico y sostenimiento de algunos animales. Lecho rocoso, de cauce estrecho
y poco profundo. Sus alrededores se encuentran cubiertos por pastos.
3.3.4. Estación L4: Se localiza sobre la quebrada El Limonar aguas arriba de la
confluencia de la quebrada La Telésfora. Lecho rocoso, encañonado y con rastrojo alto en
las riberas. Tiene buen aspecto.
3.3.5. Estación L6: Se ubica sobre la quebrada El Limonar frente a la entrada a la finca
Villa Cristina. Presenta un buen aspecto. El curso se desarrolla sobre bloques rocosos con
un alta pendiente, rastrojo en las riberas y mucha hojarasca en el lecho.
3.3.6. Estación L5: Se localiza sobre una acequia que deriva aguas de la quebrada El
Limonar e intercepta los flujos de la quebrada Telésfora. Se ingresa por la parcela 31 de la
parcelación El Limonar.
3.3.7. Estación L8: situada en la parte alta de la cuenca en áreas agrícolas u ganaderas, por
la vía que conduce al municipio de San Pedro. Se trata de una pequeña corriente alojada en
un cañón rocoso, con presencia de material arcillo limoso en la corriente. Hay vegetación
arbórea en las orillas.
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3.3.8. Estación L9: Se ubica sobre la quebrada Cuesta/Amagamiento, en el costado sur de
la finca Villa Cristina, accediendo por la vía de Candó. Se encuentra alterada en su
morfología por los cruces viales locales.

Tabla 2. Estaciones de muestreo y aforo Cuenca quebrada El Limonar. (Municipio de
Girardota)

Coordenadas
Código
Laboratorio

Código
Campo

Cuenca/Nombre
Estación
Norte

Este

Altitud
msnm

Municipio

GEC-018-25

L8

Q. El Limonar
Cabecera

6° 25’ 37’’

75°29’ 31.1’

2460

Girardota

GEC-018-26

L5

Q. Telesfora - acequia

6° 23’ 23.4’’

75°29’ 10.5’

1440

Girardota

GEC-018-27

L4

Q. Limonar, antes
Telésfora
(Amagamiento)

6° 23’ 23.7’’

75°29’ 11.6’

1450

Girardota

CEC-018-28

L7

Q.La Cuesta - Zarzal

6° 24’ 17.9’’

75°30’ 12.1’

1850

Copacabana

CEC-018-29

L3

Q. La Luisa-Zarzal

6° 23’ 54.7’’

75°30’ 12.1’

1781

Copacabana

GEC-018-30

L1

Q. Limonar Procopal

6° 22’ 48.7’’

75°28’ 42.8’

1355

Girardota

GEC-018-31

L6

Q. Limonar Villa
Cristina

6° 26’ 47.3’’

75°29’ 29.9’

1560

Girardota

GEC-018-32

L2

Q. Luisa confluencia
Limonar

6° 23’ 14’’

75°29’ 9.7’

1410

Copacabana

CEC-018-33

L9

Q. La Cuesta, antes
Limonar
(Amagamiento)

6° 23’ 44.1’’

75°29’ 36’

1570

Copacabana
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Profundidad (cm)

0

4

8

Área (m²)

0.0186

Velocidad m/s)

0.108

Caudal (L/s)

2.02

12
0

8
16
Distancia desde la margen izquierda (cm)
Sección Transversal

24

Superficie Libre

Sección L1. Quebrada El Limonar, antes de la confluencia con el Río Medellín.

Figura 8a. Estación L1. Quebrada El Limonar, antes de la confluencia con el Río Medellín.
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Profundidad (cm)

0

2

4

Área (m²)

0.01

Velocidad (m/s)

0.311

Caudal (L/s)

3.1

6
0

9

18

27

Distancia desde el borde izquierdo (cm)

Sección Transversal

Superficie Libre

Sección L2. Quebrada La Luisa, antes de la confluencia con la quebrada Limonar.

Fotografía tomada mirando hacía aguas abajo del sitio de aforo, antes de la confluencia con
la quebrada El Limonar.
Figura 8b. Estación L2. Quebrada La Luisa, antes de la confluencia con la quebrada El
Limonar.
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Profundidad (cm)

0

3

6

Área (m²)

0.0167

Veloci. (m/s)

0.170

Caudal (L/s)

2.8

9
0

15
30
D is ta n c ia d e s d e la m a rg e n iz q uie rd a (c m )
S e cció n T ra n s ve rsa l

45

S u p e rficie L ib re

Sección L3. Quebrada La Luisa, parte alta.

Figura 8c. Estación L3, Quebrada La Luisa parte alta.
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Profundidad (cm)

0

4

Área (m²)

0.02

Velocidad (m/s)

0.259

Caudal (L/s)

5.2

8

12
0

7

14

21

Distancia desde la margen izquierda (cm)
Sección Transversal

Superficie Libre

Sección L4. Quebrada El Limonar, aguas arriba de la acequia y la quebrada Telésfora. El
sitio de aforo se ubicó sobre la quebrada El Limonar, aguas arriba de la acequia de
derivación.

Fotografía del aspecto de la Quebrada El Limonar después de la acequia.
Figura 8d. Estación L4, Quebrada El Limonar, aguas arriba de la acequia y la quebrada
Telésfora.
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Profundidad (cm)

0

4

Área (m²)

0.057

Veloc.(m/s)

0.278

Caudal (L/s)

15.9

8

12
0

20

40

60

D is ta nc ia d e s d e a l m a rg e n iz q uie rd a (c m )
S e c c ió n T ra n s ve rsa l

S u p e rfic ie L ib re

Sección L5. Acequia. Derivación de la quebrada El Limonar que se une con la quebrada
LaTelésfora. El sitio de aforo se coloco sobre una acequia con la cual se estaba derivando
el agua de la quebrada El Limonar y La quebrada Telesfora.

Acequia de derivación de la quebrada El Limonar que se une con la quebrada Telésfora.

Figura 8e. Estación L5. Acequia, derivación de la quebrada El Limonar que se une con la
quebrada Telésfora.
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Profundidad (cm)

0

4

Área (m²)

0.0298

Veloci. (m/s)

0.278

Caudal (L/s)

8.3

8

12
0

15
30
Distancia desde la margen izquierda (cm)
Sección Transversal

45

Superficie Libre

Sección L5a. El sitio de aforo se ubicó sobre la quebrada Telésfora aguas abajo de la
acequia.

Quebrada Telésfora después de la confluencia

Figura 8f. Estación L5a. Quebrada La Telésfora.
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Profundidad (cm)

0

4

Área (m²)

0.039

Veloci. (m/s)

0.386

Caudal (L/s)

15.1

8

12
0

15

30

45

Distancia desde la margen izquierda (cm)
Sección Transversal

Superficie Libre

Sección L6. El sitio de aforo se colocó sobre la Quebrada El Limonar frente a Villa
Cristina arriba del puente por el sendero de caballistas

Quebrada El Limonar aguas abajo frente a Villa Cristina, arriba del puente.

Figura 8g. Estación L6. Quebrada El Limonar antes de quebrada La Cuesta.
26

Profundidad (cm)

0

5

Área (m²)

0.0455

Veloc. m/s)

0.200

Caudal (L/s)

9.1

10

15
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D ista nc ia d es d e la m a rg e n izq uie rd a (c m )
S e cción T ran sve rsal

60

S u pe rficie Libre

Sección L7. Quebrada La Cuesta, parte alta.

Figura 8h. Estación L7. Quebrada La Cuesta, parte alta.
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Se realizo un aforo volumétrico sobre un pequeño vertedero que había sobre la quebrada El
Limonar, obteniéndose un caudal de 0.9 L/s.

Vertedero sobre la Quebrada El Limonar. Finca Holanda.

Figura 8i. Estación L8. Quebrada El Limonar, parte alta en la Finca Holanda
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El sitio de aforo se ubicó sobre la Quebrada La Cuesta, antes de la confluencia con la
Quebrada El Limonar.

Profundidad (cm)

0

2

Área (m²)

0.007

Veloci.(m/s)

0.959

Caudal (l/s)

6.71

4

6
0

7
14
Distancia desde la margen izquierda (cm)

Sección Transversal

21

Superficie Libre

Sección L9. Quebrada La Cuesta antes de la confluencia con la quebrada El Limonar.
Figura 8j. Estación L9. Quebrada La Cuesta antes de su desembocadura a la quebrada El
Limonar.
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4. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CORRIENTES.

La campaña de muestreo se realizó en los días 11 y 12 de marzo, con base en dos
comisiones independientes que recorrieron la zona desde los sectores aguas arriba hacia
aguas abajo. Después de cada jornada las muestras se despacharon a Medellín e ingresaron
a los laboratorios en horas de la tarde. A continuación se presenta el análisis descriptivo
para cada grupo de variables de calidad del agua, lo cual permite una interpretación básica
de las condiciones ambientales de las corrientes de la cuenca de la quebrada El Limonar.

4.1 ESCENARIO HIDROLÓGICO.
Simultáneamente a la toma de muestras se realizaron aforos en cada una de las corrientes,
adelantados por el equipo conformado por profesores y estudiantes de la Universidad
Nacional. En la Tabla 3 se resumen los datos geométricos e hidráulicos obtenidos. En el
Anexo 2 se presenta el informe detallado de las condiciones hidráulicas en cada sección.
La Figura 9 presenta los perfiles básicos de caudal a lo largo de la corriente principal El
Limonar. En la Figura 10 se presenta un perfil aproximado de la distribución de caudales
observado durante el muestreo, en la totalidad de las estaciones. Si bien la información
disponible no permite aproximar adecuadamente los balances, aun esta información
incompleta informa acerca de los usos intensivos de las corrientes superficiales.

4.2 ESCENARIO DE CALIDAD DE AGUA.
El escenario de calidad de agua se asocia a un escenario climático predominantemente seco,
como se expuso en el numeral anterior. Se aclara nuevamente, que los resultados obtenidos
en las variables de calidad de agua, indican tendencias del comportamiento. Con éstos
resultados, sin embargo no pueden cuantificarse cargas contaminantes ni puntuales ni
distribuidas, ya que para ello, era necesario localizar con precisión los sitios de vertimiento
y registrar la calidad en las corrientes justo antes y después de cada uno de éstos.
En la Tabla 4 y las Figuras 11 a 17, se presentan los resultados de las variables de calidad
de agua estudiadas durante los muestreos. En el Anexo 1 se presentan los resultados de
laboratorio para todas las variables analizadas. A continuación se analizan estos resultados.
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Tabla 3. Resumen de aforos Cuenca El Limonar

Fecha

Código

12/03/03

L1

11/03/03

L2

11/03/03

L3

11/03/03

L4

11/03/03

L5

11/03/03

L5a

12/03/03

L6

11/03/03
11/03/03

L7
L8

12/03/03

L9

Sitio
Q. El Limonar, antes del Río
Medellín
Q. La Luisa, antes de la confluencia
con El Limonar
Q. La Luisa parte alta
Q. El Limonar, aguas arriba de la
acequia y La Telésfora
Acequia, derivación El Limonar que
se une con la Telesfora
Q. Telesfora, aguas abajo de la
acequia
Q. El Limonar, sendero de
caballistas, finca Villa Cristina
Q. La Cuesta (arriba)
El Limonar parte alta, Finca Holanda
Q. La Cuesta, Amagamiento antes de
El Limonar

A (m²)

V (m/s)

Q (L/s)

0.0186

0.108

2.02

0.01

0.311

3.1

0.0167

0.170

2.8

0.02

0.259

5.2

0.057

0.278

15.9

0.0298

0.278

8.3

0.039

0.386

15.1

0.0455

0.200

9.1
0.9

0.007

0.959

6.71

Caudal de muestreo Quebrada El Limonar

caudales (l/s)

25

Qda Cuesta

Acequia derivación 15.9 l/s

20
15

Qda Luisa

10
5
0
L8

L6

L6+L9

L4

L1

Figura 9. Caudales en la quebrada El Limonar, durante el muestreo.
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Caudales Cuenca El Limonar
20

Q El limonar

Afluentes

(L/s)

15
Q. Teléfora
con acequia

10
5
0
L8

L6

L5

L4

L1

L7

L9

L3

L2 L5a

Estación

Figura 10. Caudales registrados en la cuenca El Limonar durante el muestreo.

4.2.1 Variables básicas.
La temperatura del agua en las corrientes de la microcuenca El Limonar, presenta un
promedio de 20 C, registrando los menores valores (14 C) en las cabeceras de las
quebradas, de acuerdo con su altitud y en las desembocaduras entre 20 y 23 C (Figura 11).
Los valores, también están influenciados por la hora de toma de la muestra y el poco caudal
transportado en algunos afluentes.
El potencial de Hidrogeniones (pH) varía entre 7.01 y 8.12 unidades, con un promedio de
7.5 unidades. La tendencia es más básica, a pesar del contenido de materia orgánica en
algunas de las estaciones.
El color verdadero se mantuvo en casi todas las estaciones cercano a 20 UC, mientras que
la turbiedad fue inferior a 5 NTU, a excepción de la estación L1 (desembocadura El
Limonar), donde fue de 9.2 NTU. Estos valores se consideran aceptables para aguas
superficiales.
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Tabla 4. Calidad de Agua en las corrientes de la Microcuenca El Limonar.

Estación
L8
L5
L4
L7
L3
L1
L6
L2
L9

Fecha

Caudal (l/s)

Conductividad
( µS / cm)

pH

Temperatura
(º C)

11/03/03
11/03/03
11/03/03
11/03/03
11/03/03
12/03/03
12/03/03
12/03/03
12/03/03

0.9
15.9
5.2
9.1
2.8
2
15.1
3.1
6.71

22,7
--164,5
136,0
79,2
316,0
129,9
280,0
329,0

7.48
8.12
7.85
7.82
7.3
7.01
7.95
7.1
7.2

14
21
21.5
17.5
19.7
22.1
19.5
22.6
22.1

Estación

Fósforo
Total
(mg/l)

NO2
(mg/l)

NH3
(mg/l)

Sólidos
Sedimentables
( mL / L*h)

Solidos
Totales
(mg/l)

L8
L5
L4
L7
L3
L1
L6
L2
L9

0,03
0,08
0,09
0,06
0,13
1,50
0,05
0,34
0,78

<= 0,043
<= 0,043
<= 0,043
<= 0,043
<= 0,043
<= 0,043
<= 0,043
0,204
0,136

<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00
<= 5,00

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

36,0
132,0
106,0
116,0
68,0
200,0
100,0
208,0
232,0

Estación
L8
L5
L4
L7
L3
L1
L6
L2
L9

Turbidez
(NTU)
5,1
4,5
1,6
2,2
3,1
9,2
0,7
4,5
3,9

Cobre
(mg/l)
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040
<= 0,040

Plomo
(mg/l)
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090
<= 0,090

OD

(mg
/ L)
6,78
7,33
6,95
6,50
6,00
0,25
6,70
4,06
1,89

Solidos
Suspendidos
totales
(mg/l)
13,2
<= 6,2
<= 6,2
11,6
<= 6,2
37,5
<= 6,2
33,8
20,4

Zinc
(mg/l)
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
<= 0,100
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Continuación.......
Tabla 4. Calidad de Agua en las corrientes de la Microcuenca El Limonar.

Estación
L8
L5
L4
L7
L3
L1
L6
L2
L9

Coliformes
(NMP/100 ml)
Totales
Fecales
60*104
11*103
3
0,8*10
0,0
5*104
2,5*103
1,1*103
0,0
3
0,8*10
0,0
>160*107
4,5*105
1,4*103
0,2*103
3
0,9*10
0,2*103
3
> 160*10
5*103

DBO5
(mg/l)

DQO
(mg/l)

Detergentes
(mg/l)

Color verdadero
(Un.de color)

< 5,3
5,5
6,2
6,1
5,9
25,4
< 5,3
< 5,3
11,0

< 12,0
< 12,0
15,1
12,5
22,7
48,5
< 12,0
< 12,0
20,1

<= 0,03
<= 0,03
<= 0,03
<= 0,03
<= 0,03
0,866
<= 0,03
0,160
1,455

20
20
20
25
10
5
20
10
20

La Temperatura en la Microcuenca
El Limonar

T q. Limonar
T afluentes

Temperatura (C)

25
20
15
10
5
0
L8

L6

L5

L4

L1

L7

L9

L3

L2

Estación

Figura 11. Temperatura de las aguas en la microcuenca El Limonar.
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4.2.2 Materia orgánica DBO/DQO y su relación con el Oxígeno Disuelto.
En todas las estaciones se presentan valores de DBO5 cercanas o inferiores a 5 mg/l, a
excepción de la estación L1, correspondiente a la desembocadura de la quebrada El
Limonar, (Figura 12) donde la degradación de la corriente se hace evidente, en sus
características organolépticas y el contenido de Materia orgánica es de cerca de 25.4 mg/l
DBO5, y consecuentemente la DQO se incrementa hasta cerca de 50 mg/l. La relación
DBO/DQO en todas las estaciones se mantiene cercana a 0.45, indicando la
proporcionalidad entre la materia orgánica de fácil biodegradabilidad y compuestos
químicos que exigen oxígeno para estabilizarse.
Gracias a que estas corrientes son de montaña, la incorporación de oxígeno para suplir la
demanda para transformar la materia orgánica que ingresa, presenta un balance positivo,
permitiendo que las concentraciones de éste gas vital, se mantengan por encima de 6 mg/l
en todas las estaciones, excepto en la desembocadura de la quebrada La Cuesta (L9) y la
última estación de la quebrada El Limonar (L1), puesto que aparentemente las cargas
contaminantes que recibe son grandes y hasta el sitio de desembocadura no hay chance de
realizar el proceso de autodepuración.
De los afluentes, la quebrada La Cuesta es la que registra los valores mas altos de DBO y
DQO ( 11 mg/l y 20.1 mg/l, respectivamente), además el bajo contenido de oxígeno (2
mg/l) indica que la corriente no es capaz de asimilar la carga orgánica que le es aportada.
(Ver Figura 13.)
Quebrada El limonar Contenido de materia orgánica y
Oxígeno Disuelto

20

DBO5

7

OD

6
5
4
3

OD (mg/l)

30

Q. La Luisa

Q. La Cuesta

40
DBO5 - DQO (mg/l)

DQO

8

vertidos industriales

50

2

10

1
0

0
L8

L6

L5
Estación

L4

L1

Figura 12. Contenido de Materia Orgánica y Oxígeno Disuelto. Quebrada El Limonar
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DOB5 (mg/l)

Materia Orgánica y Oxígeno Disuelto.
Cuenca El limonar
8
7

50

DBO5 - DQO

OD (mg/l)

6
40

5

Q.La Cuesta
30

4
3

20

2
10

Oxígeno Disuelto

Q. La Luisa

Q. El Limonar

60

DQO (mg/l)

1

0

0

L8

L6

L5

L4

L1

L7

L9

L3

L2

Estación
Figura 13. Contenido de Materia Orgánica y Oxígeno Disuelto en las corrientes de la
Microcuenca El Limonar

4.2.3. Nutrientes (Nitrógeno y Fósforo)
La mayor concentración de Fósforo Total se registró en la quebrada La Cuesta (0.78 mg/l),
lo cual coincide con los más altos valores de detergentes; a pesar de que esta agua se reúne
con las del Limonar un poco mas abajo de la Estación seis (L6), el incremento de éste
nutriente en la quebrada El Limonar no se hace significativo de inmediato, muy
seguramente por la poca carga, ya que el caudal es muy pequeño. (Ver Figura 14)
El aumento de nutrientes (Nitrógeno Total: 3.24 mg/l y Fósforo Total: 1.5 mg/l) en la
estación de la desembocadura (L1) se puede atribuir a las descargas puntuales de algunas
fábricas asentadas en sus llanuras de inundación.
Todas las formas del Nitrógeno analizadas, registran sus mayores valores en la quebrada La
Cuesta (L9: 0.27 mg/l NH3), aunque sólo se hace importante el efecto de los nitratos sobre
la quebrada El Limonar, la cual muestra el incremento hasta valores del orden de 0.26 mg/l
en las estaciones aguas abajo (L4 y L5).
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Quebrada El Limonar. Contenido de Nutrientes.
0.6

4.5
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PT
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0.2

2.5

2

NT - PT (mg/l)

0.3

3

vertidos industriales

0.4

Q. La Cuesta

NH3-NO2-NO3 (mg/l)

NT

1.5

1

0.1
0.5

0

0
L8

L6

L5

L4

L1

ESTA CIONES

Figura 14. Nutrientes en la quebrada El limonar.

4.2.4. Solutos y Sólidos en Suspensión.
El contenido de Sólidos Totales en éstas pequeñas corrientes, puede ser considerado alto, si
se considera la dimensión de la microcuenca. En la Figura 15 se observa que sólo en la
estación de cabecera, los sólidos totales son bajos y guardan proporción con los sólidos
suspendidos. A medida que se desciende la corriente muestra el grado de intervención a
que es sometida, a su paso por las fincas u parcelas, incrementando el contenido de sólidos
hasta 200 mg/l en el sitio de desembocadura.
Se resalta, como la proporción de sólidos suspendidos es baja, indicando una mayor
concentración de sólidos disueltos, lo cual está de acuerdo con la cantidad de materia
orgánica presente en las corrientes. Esta observación, se verifica al notar que la
conductividad se va incrementando hacía aguas abajo, alcanzando valores altos hasta la
desembocadura (320 S/cm), lo cual puede ser indicativo de presencia de sales, tal vez
provenientes de fertilizantes aplicados en las parcelas de recreo a los jardines y
prados.(Figura 15)
37

Sólidos y Conductividad quebrada El limonar
320

SÓLIDOS TOTALES (mg/ l)

290

SÓLIDOS SUSPENDIDOS
( mg/ l)

260

Conduct ividad (uS/ cm)

200
170
140
110
80

Q. La Luisa

Q. La Cuesta

(mg/l), uS/cm

230

50

Vertidos industriales

20
-10

L8

L6

L5

L4

L1

ESTACIONES

Figura 15. Sólidos Totales, Suspendidos y Conductividad en la quebrada El Limonar.

El efecto de incremento de la conductividad en la corriente El Limonar, se asocia
directamente con el aporte de sus afluentes La Cuesta y La Luisa, las cuales tienen
conductividad alta en la desembocadura (cerca de 330 S/cm y 250 S/cm,
respectivamente), como se aprecia en la Figura 16.

4.2.5. Detergentes
Aunque es sabido que todas estas pequeñas corrientes están sometidas al vertido de aguas
residuales domésticas, al momento de los muestreos se encontraron valores relativamente
bajos de detergentes. La concentración máxima encontrada en la zona para los detergentes
corresponde a la estación L9 (La Cuesta), con un valor de 1.455 mg/L, valor
significativamente inferior al de esperarse en Aguas Residuales domésticas (10mg/L).
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Conductividad. Cuenca El Limonar
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Figura 16. Conductividad eléctrica en las corrientes de la Microcuenca El Limonar.

4.2.6. Pesticidas.
En la Tabla 5 se presentan los resultados de los análisis de pesticidas y un breve análisis de
ellos. De acuerdo con el decreto 1594 del Ministerio de Salud Pública todas las
concentraciones de pesticidas en la zona de El Limonar, se encuentra por debajo de la
concentración de carga máxima permitida según el artículo 74, de 50 ppb para
organosfosforados y de 100 ppb para organoclorados.
De los resultados encontrados se pueden hacer las siguientes afirmaciones:
 Los valores máximos de las concentraciones para los pesticidas, se presentan en sitios
diferentes, es decir, Clorpirifos en L5, Malatión en L6 y los Endosulfan en L9, infiriendo
entonces que en la zona de estudio no hay una utilización sectorizada de estas sustancias.
 Los valores encontrados para las cuatro pesticidas analizados están en el rango de 0.021
a 0.375.
Cabe anotar que la estación L9, presenta los valores máximos para los pesticidas
Endosulfan y para los detergentes, siendo entonces sitio de comportamiento particular.
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Tabla 5. Concentración de algunos pesticidas en las corrientes de la Microcuenca El
Limonar.
Parámetro

Concentración
Máxima

Sitio

Observaciones
L5 es el único sitio de muestreo en la zona, que

Clorpirifos

0.146 ppb

L5

reporta concentración de Clorpirifos, en los
demás sitios el valor es inferior al límite de
detección.
De manera similar al Clorpirifos, el punto L6 es

Malatión

0.461 ppb

L6

el único que presenta valor superior al límite de
detección para este pesticida.
Todos los puntos de muestreo reportaron valores

-Endosulfan

0.199 ppb

L9

para este tipo de Endosulfan, encontrándose en
un rango de 0.046 a 0.199.
En L9 se encuentra la máxima concentración,

-Endosulfan

0.357 ppb

L9

correspondiente también al -Endosulfan. El
rango de concentraciones se encuentra entre
0.021 y 0.0357.

4.2.7. Metales Pesados en la cuenca El Limonar.
En las corrientes de la Microcuenca El Limonar, se pueden hacer las siguientes
observaciones, respecto al resultado obtenido para los metales pesados:
 La concentración de Zinc es de 0.1 mg/L, valor que se encuentra por debajo de todas las
concentraciones máximas permisibles de acuerdo con la normatividad.
 La concentración de Cobre es de 0.04 mg/L, valor que se encuentra por debajo de todas
las concentraciones máximas permisibles de acuerdo con la normatividad.
 La concentración de Plomo es de 0.09 mg/L, valor que es superior a los límites de
concentración para los usos de agua potable y cuerpo receptor que se destinará a
consumo humano, pero siendo inferior al valor máximo si se trata de uso agrícola,
pecuario o de control de carga de vertimiento.
 Con relación a los metales pesados en estudio, Cobre, Plomo y Zinc, se encontró que en
la totalidad de las estaciones, las concentraciones están por debajo del límite de
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detección, lo que indica concentraciones muy bajas no detectables por el método
utilizado.
El hecho de que para todos los metales la concentración este por debajo del límite de
detección, permite ver que en la zona no hay utilización importante de metales pesados,
mas teniendo en cuenta que es zona de parcelación y recreación.

4.2.8. Evaluación bacteriológica.
La evaluación de la presencia de patógenos en las corrientes de interés, se realizó mediante
el análisis del grupo de coliformes (Totales y Fecales). De acuerdo a los resultados que se
presentan en la Figura 17, todas las corrientes presentan contaminación bacteriológica,
desde sus cabeceras. Esta contaminación proviene en las partes altas, principalmente del
ganado, que tiene acceso hasta ellas y por lavado en las laderas adyacentes.

Patógenos en la cuenca del Limonar

Colitotales NMP/100ml
colifecal NMP/100ml

1.00E+12

Coliform e s e s c.log

Q.El Limonar
1.00E+09

Q.La Cuesta Q.La Luisa
1.00E+06

Q.Telésfora
1.00E+03

1.00E+00
L8

L6

L5

L4

L1

L7

L9

L3

L2

L5a

Estación

Figura 17. Contaminación por patógenos en la Microcuenca El limonar.
A medida que se desciende por la cuenca, se presenta un incremento en el contenido de
patógenos, hasta valores bastante altos (muy superiores a 50000 NMP/100ml). Por lo
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anterior, se sobrepasa el límite de patógenos para usos recreativos y de consumo humano, a
menos que se sometan las aguas a tratamiento de desinfección.
Es interesante, indagar el origen de estos patógenos, para establecer si los pozos sépticos
implantados en las fincas de recreo, están induciendo a una contaminación directa de los
cuerpos de agua y estudiar medidas que tiendan a mejorar la situación.

4.3 ESTADO GENERAL DE CALIDAD FISICO QUÍMICA DEL AGUA.
Con el fin de realizar una calificación general del estado de calidad del recurso hídrico en la
cuenca de la quebrada El limonar, se aplica el “Indice de Calidad Ambiental” (ICA), el cual
incluye la integración de algunas variables, que indican alteración de un aspecto físico o
químico en particular.
El uso de índices de calidad de agua, provee un concepto preliminar para diagnosticar el
estado sanitario de las corrientes. Los índices de calidad se basan en los datos de muestreo
de variables ambientales ( parámetros físicos, químicos y bacteriológicos) que brinden
información sobre el estado ambiental de la corriente en un lugar específico y para un
escenario climático determinado.
Los índices se utilizan como herramientas para examinar tendencias, para especificar
condiciones ambientales, para ayudar en decisiones gubernamentales en la evaluación de
los programas de control, etc. Es de anotar que existen otras herramientas y fuentes de
información utilizadas para ayudar en la toma de decisiones de planeación y manejo de los
recursos hídricos.
En este estudio se aplicó el ICA (Índice de calidad ambiental) desarrollado por la
Fundación para la Sanidad Nacional en los Estados Unidos (Rev. EEPPM, 1987), que es un
índice general, es decir, que se basa en el supuesto de que la calidad del agua es un atributo
general de las superficies de agua, independiente del uso para el cual es destinada. Los
índices de uso específico, seleccionan sus variables básicas de acuerdo al peso que tengan
según el empleo que se vaya a hacer del recurso.
En la Tabla 6 se presenta el ejemplo de aplicación del ICA en una estación de la quebrada
El Limonar. En el anexo 3 se encuentra el Indice de Calidad Ambiental para todas las
estaciones. En la casilla li se muestra el valor que toma cada una de las variables, asignado
por la curva o función del subíndice, la casilla Wi representa el peso de cada variable, la
casilla li*Wi corresponde al producto de los subíndices hallados para cada variable por su
respectivo peso. Finalmente el Indice de Calidad Ambiental lo representa la sumatoria de
los productos li*Wi.
La clasificación de las corrientes según el índice de calidad ICA, señala que la corriente en
su estación L1, tiene una calidad mala, puesto que la sumatoria toma un valor de 44.59
basados en la clasificación que se presenta a continuación:
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CALIDAD
Excelente
Buena
Regular
Mala
Pésima

VALOR DEL ICA
91 - 100
71 – 90
51 – 70
26 – 50
0 – 25

COLOR INDICADOR
azul
amarillo claro
naranja
rojo
café

Tabla 6. Indice de Calidad General de la estación L1 de la quebrada El Limonar.

VARIABLE
OD(%sat)
Coliformes fecales
pH
DBO5
NO3
PO4
Desviación Temperatura
Turbiedad
Sólidos Totales

Estación L1
MEDIDA
Ii

Wi

Ii*Wi

3.5

2

0.17

0.34

4.5*105

5

0.15

0.75

7.01
25.4
0.052
1.5
0

92
7
90
30
80

0.12
0.1
0.1
0.1
0.1

11.04
0.7
9
3
8

9.2
200

74
73

0.08
0.08
ICA

5.92
5.84
44.59

La aplicación del ICA en todas los sitios analizados, muestra valores que oscilan entre
44.59 y 85.7, (Tabla 7) indicando para el escenario del muestreo, una estación con calidad
de regular a mala, es decir, muy afectadas en sus condiciones naturales; ésta se localiza en
el sitio de cierre de la cuenca El limonar (L1). El eje principal de la quebrada El Limonar y
las cabeceras de sus afluentes (cinco estaciones del total: L8, L6, L4, L7, L3) presentan
aguas con tendencia a calidad buena a regular, es decir, que presentan afectación de grado
intermedio de las condiciones naturales. Solo dos estaciones presentan índices de tendencia
en calidad buena (L2 quebrada La Luisa parte baja y quebrada La Telésfora parte baja, L5)
Acorde con las observaciones de campo, la estación de cierre de la quebrada El Limonar
presenta el ICA más bajo, señalando alteración importante de sus condiciones naturales,
debido a descargas de aguas residuales industriales que le aportan carga orgánica y sólidos,
además de las descargas residuales de origen doméstico en toda sus cuenca, lo cual
garantiza la presencia de patógenos.
La representación gráfica del estado de calidad de agua durante el monitoreo se muestra en
la Figura 18, en la cual las estaciones toman el color que corresponde al color asociado a la
calificación del índice ICA, descrito anteriormente.
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Es importante resaltar, que el ICA es un índice general, y que las restricciones impuestas
por la normatividad ambiental para cada uso del agua, obligan a realizar los tratamientos
necesarios para lograr alcanzar los estándares aplicados en cada uso. Específicamente, se
observó que no se cumplen los estándares para consumo humano ni para riego por la gran
afectación de las aguas, debido a la presencia de coliformes.
Tabla 7. Valores del índice de Calidad Ambiental (ICA) en la Cuenca.

Cuenca El Limonar
estación
ICA
Promedio
L1
L2
L3
L4
L5

44.59
84.28
75.91
74.54
85.7

L6
L7
L8
L9

75.95
76.35
76.39
54.9

ICA

72
Convenciones de calidad del agua.
buena
amarillo claro
buena a regular
amarillo
regular
naranja
regular a mala
rojo
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FIGURA 18. Indice de Calidad Ambiental en la cuenca de la quebrada El Limonar.
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5. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Dentro de los macroinvertebrados acuáticos las larvas de insectos constituyen el grupo más
numeroso, estos a su vez están constituidos por efemerópteros, odonatos, hemípteros,
plecópteros, neurópteros, coleópteros, tricópteros y dípteros (Margalef, 1983; Roldán,
1988,1992).
Los macroinvertebrados son los organismos acuáticos que más se emplean como
reveladores de la calidad del agua (Palacio y Parra,1990; Alba-Tercedor, 1996; Arocena,
1996; Caicedo y Palacio,1998; Roldán,1999; Posada, 2000).
El muestreo de los macroinvertebrados acuáticos en la cuenca de la quebrada El Limonar,
se realizó en las nueve estaciones. En todas se realizó un muestreo cualitativo capturando
manualmente los organismos adheridos al sustrato. Adicionalmente, se emplearon la red
triangular en la estación tres de la quebrada La Luisa y en la siete de la quebrada La Cuesta,
y la red de pantalla en los sitios uno, cuatro, seis y ocho de la quebrada El Limonar, en la
dos de la quebrada La Luisa, en la quebrada Telesfora (estación cinco) y en la nueve de la
quebrada La Cuesta.
Los organismos colectados se fijaron en alcohol y en recipientes plásticos rotulados, se
transportaron al laboratorio de Hidrobiología Sanitaria de la Universidad de Antioquia para
su determinación. Para lo cual, se empleó un estereomicroscopio y los estudios de
McCafferty (1981), Needham y Needham (1982) y Roldán (1988).
Para la evaluación de las condiciones ambientales de las diferentes estaciones de muestreo,
se contó con la información ecofisiológica de los macroinvertebrados según el grado de
saprobiedad del agua de acuerdo con las categorías de oligosaprobio, mesosaprobio y
polisaprobio. Oligosaprobio se asocia con ambientes de buena calidad, mesosaprobio con
aguas medianamente contaminadas y polisaprobio se relaciona con un alto deterioro de la
calidad del agua. A continuación, se describe la calidad ambiental de las diferentes
corrientes, basados en los resultados del muestreo en campo.

5.1 QUEBRADA EL LIMONAR
En esta corriente la presencia de organismos indicadores de contaminación orgánica
(Chironomus, Physa, Tubifex y “sanguijuelas” de la familia Glissiphonidae), indican
deterioro de la calidad del agua en este tramo de la quebrada El Limonar (Tablas 8, 9 y 10).
El impacto negativo de viviendas e industrias que vierten directamente sus aguas
residuales a esta corriente se refleja en un olor y color desagradable del agua y en la
permanencia de desechos sólidos, incluso material no biodegradable en el lecho de la
corriente.
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En la estación cuatro (antes de recibir las aguas de la quebrada La Telesfora) se
determinaron 12 taxa diferentes. Las características de los macroinvertebrados acuáticos se
asocian con aguas oligosaprobias a ligeramente mesosaprobias (de buena calidad a
levemente contaminadas).
La composición de los macroinvertebrados acuáticos capturados en la estación seis (en
Villa Cristina, antes de la quebrada La Cuesta/Amagamiento) indican condiciones muy
similares a las reportadas en el punto anterior de muestreo y su grado de deterioro se refleja
además por la presencia de materiales sólidos, principalmente plásticos.
De acuerdo con las características de la fauna béntica capturada, la estación sobre la
quebrada El Limonar se presentan condiciones oligosaprobias a ligeramente mesosaprobias
(de buena calidad a levemente contaminadas).
La quebrada El Limonar en este punto presenta riberas muy inestables, principalmente en
su margen derecha, donde se observó en el muestreo el arrastre de sólidos al lecho de la
corriente. También se presenta actividad ganadera en la zona de influencia directa y como
en todas las anteriores, la permanencia de desechos sólidos (plásticos) muy cerca al lecho.

5.2 QUEBRADA LA LUISA
En la estación L2 se determinaron organismos oligosaprobios (Chimarra, Cylloepus,
Macrelmis), de oligosaprobios a levemente mesosaprobios como Smicridea, de
oligosaprobios a mesosaprobios (Helicopsyche, Argia) y de mesosaprobios a polisaprobios
(Physa) como se indica en la Tabla 9.
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que este sitio presenta condiciones
oligosaprobias a mesosaprobias (de buena calidad a medianamente contaminada). Durante
el muestreo se observó aporte de sólidos provenientes de la construcción de una carretera y
de aguas residuales vertidas por algunas viviendas. No obstante lo anterior, hay que
resaltar que el agua presentaba un buen aspecto en el momento del muestreo.
La composición de la fauna de macroinvertebrados en la estación tres de la quebrada La
Luisa indica una buena calidad del agua (Tabla 10). Lo anterior se confirma por la
presencia de un mayor numero de organismos oligosaprobios como, Limnocoris,
Cryphocricos, Macrelmis, Cylloepus) y de oligosaprobios a levemente mesosaprobios
(Smicridea, Leptohyphes, y Thraulodes).

5.3. QUEBRADA LA CUESTA
En esta corriente se establecieron dos sitios diferentes de muestreo (L7 y L8). Un mayor
predominio de organismos oligosaprobios (Macrelmis, Mortoniella, Terpides, Atopsyche) y
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la ausencia de macroinvertebrados típicos de contaminación orgánica, caracterizan la
estación L8 como de buena calidad.
En contraste, las características de los macroinvertebrados determinados en el punto de
muestreo L7, indican deterioro de la calidad del agua, como lo demuestra la presencia de
dos de los tres taxa encontrados en este sitio de la quebrada La Cuesta (Tubifex y
“sanguijuelas” de la familia Glossiphonidae). En esta corriente se presentan condiciones
del agua muy similares a las reportadas para la estación uno de la quebrada El Limonar
(Tablas 8, 9 y 10). Algunas viviendas ubicadas muy próximas al punto de muestreo,
vierten directamente sus aguas residuales.

5.4. QUEBRADA LA TELESFORA
Como se indica en las tablas 8 y 9, la presencia de un mayor numero de organismos
oligosaprobios y de oligosaprobios a mesosaprobios indican aguas de buena calidad a
levemente contaminadas (Tabla 10).

48

Tabla 8. Macroinvertebrados determinados en nueve estaciones en la cuenca de la
quebrada El Limonar en marzo de 2003
Familia
Planariidae
Tubificidae

Género
Dugesia
Tubifex

Glossiphonidae
Planariidae
Lymnaeidae
Physidae
Leptophlebiidae
Baetidae
Leptohyphydae
Tricorythidae
Libellulidae
Calopterygidae
Corydalidae
Naucoridae
Corixidae
Veliidae
Ptilodactylidae
Elmidae
Hydropsychidae
Leptoceridae
Helicopsychidae
Glossosomatidae
Philopotamidae
Hydrobiosidae
Leptoceridae
Pyralidae
Chironomidae
Simuliidae
Tipulidae
Muscidae

Dugesia
Lymnaea
Physa
Terpides
Thraulodes
Baetodes
Leptohyphes
Tricorythodes

1

2

3

4

ESTACIÓN
5
6

x
x
x

9
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

Chironomus
Simulium
Tipula
Limnophora

8

x
x

x
Argia
Hetaerina
Corydalus
Limnocoris
Cryphocricos
Hesperocorixa
Rhagovelia
Tetraglossa
Macrelmis
Cylloepus
Heterelmis
Smicridea
Leptonema
Nectopsyche
Helicopsyche
Mortoniella
Chimarra
Atopsyche
Phyllaicus
Oecetis
Parargyractis

7

x

x
x

x
x
x

x

x
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Tabla 9. Bioindicación de los taxa encontrados en la cuenca de la quebrada El Limonar en
marzo de 2003

TAXA
Glossiphonidae
Physa
Terpides
Thraulodes
Baetodes
Leptohyphes
Tricorythodes
Argia
Hetaerina
Corydalus
Limnocoris
Cryphocricos
Macrelmis
Cylloepus
Heterelmis
Tetraglossa
Smicridea
Helicopsyche
Mortoniella
Chimarra
Phylloicus
Atopsyche
Nectopsyche
Parargyractis
Chironomus
Tipula
Limnophora

BIOINDICACION
de mesosaprobio a polisaprobio
de mesosaprobio a polisaprobio
oligosaprobio
de oligosaprobio a ligeramente mesosaprobio
de oligosaprobio a ligeramente mesosaprobio
de oligosaprobio a ligeramente mesosaprobio
mesosaprobio
de oligosaprobio a mesosaprobio
de oligosaprobio a mesosaprobio
de oligosaprobio a ligeramente mesosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
de oligosaprobio a ligeramente mesosaprobio
de oligosaprobio a mesosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
oligosaprobio
de mesosaprobio a polisaprobio
mesosaprobio
de oligosaprobio a mesosaprobio
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Tabla 10. Caracterización biológica relacionada con la contaminación orgánica de nueve
estaciones de muestreo en la cuenca de la quebrada El Limonar en marzo de 2003

Número

Estaciones de muestreo

1

Quebrada El Limonar, desembocadura, junto a Procopal
(Girardota)

2

Quebrada La Luisa, municipio de Copacabana
(confluencia El Limonar)

3

Quebrada La Luisa, parte alta (Copacabana)

4

Quebrada El Limonar, antes de la Telesfora

5
6

Quebrada La Telesfora con acequia proveniente de
Limonar
Quebrada El Limonar, villa Cristina, antes de la
Cuesta/Amagamiento (Girardota)

Calidad del agua
Contaminada
Buena a
moderadamente
contaminada
Buena calidad
Buena a levemente
contaminada
Buena a levemente
contaminada
Buena a levemente
contaminada
Buena calidad a
levemente
contaminada
Buena calidad

7

Quebrada La Cuesta, bocatoma

8

Quebrada El Limonar, cabecera municipal de Girardota
Quebrada La Cuesta/amagamiento, antes de El Limonar,
Contaminada
Copacabana (Curazao)

9
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta cuenca ilustra claramente las consecuencias de un uso intensivo y desordenado del
agua sin consideración de caudales remanentes que aseguran las condiciones mínimas de
recuperabilidad de la corriente o de viabilidad de albergar ecosistemas acuáticos. El
impacto de las descargas puntuales, (algunas relacionadas con viviendas y otras con
explotaciones porcícolas e instalaciones industriales) se ve magnificado por la baja
capacidad de dilución de la corriente. El diseño de la distribución espacial de estaciones de
muestreo obedeció a las consideraciones de topología y distribución de áreas vertientes,
pues se desconocía la estructura espacial y magnitud de las captaciones y trasvases (sin
retorno) que existen sobre la corriente principal y sobre varios de sus afluentes.
Es imprescindible desarrollar herramientas específicas hacia la evaluación y gestión
integrada de la oferta y la demanda hídrica tanto en sus aspectos de cantidad como de
calidad.
Es necesario adelantar el censo sanitario de la microcuenca, para identificar factores de
deterioro de las aguas y dimensionar sus efectos. Por ejemplo, disposición de aguas
servidas y su efecto en el suelo y el agua, utilizacion de fertilizantes, demandas de agua y
posible despilfarro, entre otras.
De acuerdo con el decreto 1594 del Ministerio de Salud Pública todas las concentraciones
de pesticidas en la zona de El Limonar, se encuentran por debajo de la concentración de
carga máxima permitida según el artículo 74, de 50 ppb para organosfosforados y de 100
ppb para organoclorados.
Con relación a los metales pesados en estudio, Cobre, Plomo y Zinc, se encontró que en la
totalidad de las estaciones, las concentraciones están por debajo del límite de detección, lo
que indica concentraciones muy bajas no detectables por el método utilizado. El hecho de
que para todos los metales la concentración este por debajo del límite de detección, permite
ver que en la zona no hay utilización importante de metales pesados, mas teniendo en
cuenta que es zona de parcelación y recreación.
Analizando los resultados de evaluación de calidad de aguas a partir de la integración de los
resultados fisicoquímicos y valorando su tendencia mediante el índice de calidad ambiental
ICA, se concluye que en general, el estado fisicoquímico es de bueno a regular en toda la
Cuenca. Diferenciando los siguientes estados de calidad: De Bueno a Regular en cinco de
las estaciones (eje principal de la quebrada El Limonar y todas las cabeceras), malo en una,
la estación de cierre de cuenca (L1), es regular en el cierre de la microcuenca La Cuesta
(L9) y en la categoría de bueno en el cierre de la microcuenca La luisa y La Telésfora.
Es importante resaltar, que el ICA es un índice general, y que las restricciones impuestas
por la normatividad ambiental para cada uso del agua, obligan a realizar los tratamientos
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necesarios para lograr alcanzar los estándares aplicados en cada uso. Específicamente, se
observó que no se cumplen los estándares para consumo humano ni para riego por la gran
afectación de las aguas, debido a la presencia de coliformes.
El análisis de los macroinvertebrados permite agrupar las nueve estaciones de muestreo en
cuatro categorías. Las que presentan una buena calidad del agua se incluyen en el primer
grupo (estación L3 de la quebrada La Luisa y L8 de la quebrada El Limonar). Sólo se
incluyen las estaciones L2 y L5, de acuerdo con los resultados del ICA.
El segundo grupo (de buena calidad a levemente contaminadas) lo integran los sitios L4 y
L6 de la quebrada El Limonar, L5 de la quebrada La Telesfora y L7 de la quebrada La
Cuesta.
El tercer grupo lo representa la estación L5a La quebrada La Luisa, en la cual se
encontraron condiciones de buena calidad a moderadamente contaminadas. Según el índice
de calidad ambiental aplicado, en éste grupo se incluyen, además de ésta, las estaciones L3,
L7, L8 y L4.
La estación L1 de la quebrada El Limonar y L9 de la quebrada La Cuesta, que indican
deterioro de la calidad del agua se incluyen en el cuarto grupo. Estos resultados coinciden
con lo indicado por el ICA, en relación con la calidad fisicoquímica de las aguas.
En general se presenta concordancia entre la calificación de la calidad del agua a partir de
la presencia de macroinvertebrados acuáticos y las variables fisicoquímicas (agrupadas en
el índice ICA).
Es imprescindible desarrollar herramientas específicas hacia la evaluación y gestión
integrada de la oferta y la demanda hídrica tanto en sus aspectos de cantidad como de
calidad. Esto implica, la instalación de estaciones permanentes de seguimiento hidrológico
y de calidad de aguas en las corrientes más relevantes. Se recomienda desarrollar un
programa mínimo de observación, con frecuencia trimestral, cubriendo 2 estaciones en la
cuenca, a saber:
1. Estación L1. desembocadura, (cierre de cuenca) - Incluyendo estación limnigráfica.
2. Estación L6. Sector medio de la cuenca. Debajo de Villa CRISTINA y antes de las
acequias de derivación.
La sugerencia de establecimiento de estaciones hidrométricas se refiere no solo a su
importancia frente a la evaluación de calidad de las aguas sino como instrumento de
cuantificación de la oferta hídrica en la zona, en la que se ha carecido históricamente de
registros estables y continuos.
Se requiere adelantar estudios sobre la ecología de las corrientes, no sólo caracterizando
organismos como indicadores de degradación sanitaria sino bajo la perspectiva integral de
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poblaciones y comunidades dentro de ecosistemas complejos, con énfasis en las
comunidades ícticas. Estas, es sabido representan un interés recreativo y turístico que vale
la pena estimar y valorar.
Con un número menor de estaciones se disminuyen los costos permitiendo programar un
monitoreo a corto plazo con una frecuencia mayor (cuatro muestreos al año), con lo cual se
podrían recomendar las acciones a seguir sobre la elaboración y realización de un plan de
monitoreo general (a largo plazo). Estas acciones permitirán definir tendencias y
respuestas del recurso hídrico ante los escenarios hidrológicos y de usos del suelo en la
cuenca.
Es necesario adelantar estudios sobre los usos y beneficios potenciales de los recursos
hídricos para establecer las confrontaciones entre la calidad actual y tendencial y los niveles
requeridos para cada uso. Así mismo se requiere sondear entre los actores locales acerca de
su visión y valoración de los activos ambientales relacionados con recursos hídricos y
ecosistemas acuáticos.
Definidas las respuestas y tendencias en la calidad del recurso hídrico y asignado el valor a
este activo, se definirá con mayores probabilidades de acierto la pertinencia sobre la
aplicación del decreto 901 del primero de abril de 1997, por medio del cual se reglamentan
las tasas retributivas.
Se presume que con la construcción de las viviendas en la parcelación, parte de la avifauna
se desplazó hacia sitios de mejores condiciones. Se recomienda un estudio que además de
conocer la avifauna actual en la zona de influencia directa, proponga medidas para el
mejoramiento de las condiciones de las aves en la parcelación y zonas aledañas. Mientras
tanto, se podrían ubicar ”comederos” en sitios estratégicos de la parcelación.
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