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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de investigación se realizó con el fin de evaluar el 
impacto de la adecuación hidráulica realizada a la cuenca media del río Bogotá 
desde el año 2013 al 2016, en términos de calidad de agua, teniendo como base 
datos históricos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
Para el desarrollo de la investigación se obtuvieron datos de los parámetros 
fisicoquímicos que se vieron afectados de manera positiva o negativamente 
después de la adecuación hidráulica. Los datos se obtuvieron desde las 
compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha hasta la estación de Puente la 
Virgen en el municipio de Cota con un total de 68 km de adecuación. 
 
METODOLOGÍA: Para el análisis del proceso de adecuación hidráulica de la 
cuenca media del río Bogotá y su incidencia en la calidad del agua entre los 
tramos la estación Puente La Virgen en el municipio de Cota y las compuertas de 
Alicachín en el municipio de Soacha, se inicia con la identificación de los puntos 
de monitoreo y los parámetros de calidad del agua a evaluar. Posteriormente se 
establecen la temporalidad de estudio y ciclos determinados para la medición de 
los parámetros; consecutivamente se procede a generar una base de datos 
históricos que relacionen los parámetros de calidad del agua antes de la 
implementación de la adecuación hidráulica y después de la adecuación hidráulica 
en el tramo anteriormente mencionados con el objetivo de realizar un análisis 
detallado en el impacto de la calidad del agua, de esta manera se identifican y 
cuantifican datos sobre los parámetros fisicoquímicos que se vieron afectaos con 
la implementación de la adecuación y finalmente el porcentaje de eficiencia bajo el 
análisis estadístico de los datos recolectados. 
 
PALABRAS CLAVE: ADECUACIÓN HIDRÁULICA, CALIDAD DEL AGUA, 
CUENCA, IMPACTO, RIO BOGOTÁ. 
 
CONCLUSIONES: La cuenca media del río Bogotá recibe las descargas del canal 
Torca y de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, estas descargas aportan una 
importante carga contaminante debido a la presencia de grandes industrias, 
sumado a las descargas que se presentan en la cuenca en alta en municipios 
como Villapinzón los parámetros de referencia adoptan valores particularmente 
alto a los exigidos en el Acuerdo 43 de 2006.  
 
La DQO y la DBO5 se encuentran en promedio el orden de 72 y 180 mg/L 
respectivamente, después de la implementación de la adecuación hidráulica, los 
Solidos Totales presentan valores del orden del 1,1 mg/L, con eventos de anoxia, 
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mostrando el gran impacto que la ciudad de Bogotá particularmente sus 
vertimientos causan sobre el río. 
 
La tendencia observada en los parámetros es el aumento hacia las estaciones 
aguas abajo, este comportamiento podría sustentarse por el arrastre de residuos, 
solidos coloidales y disueltos generados por el incremento del caudal en estas 
zonas puntualmente. 
  
Los resultados validados en las estaciones de monitoreo aguas arriba de la 
cuenca, permiten concluir que la presencia de oxígeno disuelto se ve favorecida 
por una posible capacidad de autodepuración del río y por los aportes que 
generan los embalses del Tominé y Sisga que se presentan en la cuenca alta lo 
que a su vez repercute en la cuenca media. 
  
Los resultados presentados en los parámetros de interés sanitario posterior a la 
implementación de la adecuación hidráulica, permite concluir que la metodología 
tuvo un efecto positivo en estos términos, esta apreciación puede sustentarse con 
la ampliación de la sección hidráulica y el dragado del lecho del río, sumado al 
incremento del caudal en los últimos años, lo cual permitió esta reducción 
considerable en los parámetros sanitarios y por ende la mejora de las condiciones 
de la cuenca del río. 
  
Contrariamente, se evidenció que los parámetros nutrientes, SST, y Coliformes 
Totales el cual es el indicador más crítico de contaminación bacteriana y el cual 
limita el uso del agua, sus concentraciones exceden los estándares de calidad 
fijados, por lo cual se concluye que la adecuación hidráulica no es efectiva en este 
aspecto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la conclusión en respuesta al objetivo general de 
esta investigación es que la adecuación hidráulica como metodología de 
mejoramiento de la calidad del agua no es efectiva, puesto que los parámetros 
más críticos de contaminación no mejoran posterior a la implementación, sino que 
contrariamente aumentaron sus concentraciones. 
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