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Abstract:   The present investigation was carried out with 
the purpose of evaluating the impact of the hydraulic 
adaptation made to the middle basin of the Bogotá River from 
2013 to 2016, in terms of water quality, based on historical data 
from the Autonomous Regional Corporation of Cundinamarca 
(CAR). For the development of the research, data were 
obtained of the physicochemical parameters that were affected 
positively and negatively after the hydraulic adequacy. The 
data were obtained from the Alicachín gates in the municipality 
of Soacha to Puente la Virgen station in the municipality of 
Cota with a total of 68km of adequacy. The work is divided into 
3 phases, the first phase consisted of evaluating the quality 
parameters before the hydraulic adjustment, for the second 
phase the parameters were evaluated after the hydraulic 
adequacy, finally in the third phase the data before and after 
were compared of the adequacy to be able to evaluate if the 
impact of the adaptation was positive in terms of the water 
quality of the middle basin of the Bogotá river. 

 
 Keywords: Hydraulic adaptation, water quality, basin, 

impact, Bogotá river. 

 
Resumen: La presente 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 68km de adecuación. El trabajo se divide en 3 fases, la 
primera fase consistió en evaluar los parámetros de calidad 
antes de la adecuación hidráulica, para la segunda fase se 
evaluaron los parámetros después de la adecuación 
hidráulica, finalmente en la tercera fase se compararon los 
datos antes y después de la adecuación para poder evaluar si 
el impacto de la adecuación fue positivo en cuanto a la calidad 
del agua de la cuenca media del rio Bogotá.  

 

Palabras clave: Adecuación hidráulica, calidad del agua, 
cuenca, impacto, rio Bogotá 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La topografía plana de la ciudad de Bogotá las bajas 
pendientes presentadas por el rio Bogotá, por sus afluentes 
de la margen derecha y por los recorridos finales de la 
margen izquierda, han provocado que en las épocas de 
lluvias intensas se presenten emergencias en la Sabana por 
la ocurrencia de inundaciones de considerable magnitud e 
interferencia de los drenajes, que son la causa de graves 
perjuicios para la comunidad, la agricultura, las 
comunicaciones y para el desarrollo de las zonas urbanas. 

Actualmente, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), ha presentado y adelantado el 
proyecto denominado “Adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del Río Bogotá”. Cuyo objetivo es 
transformar el río Bogotá, mediante la mejora de la calidad 
del agua, la reducción de los riesgos por inundación y la 
generación y recuperación de áreas multifuncionales a lo 
largo del río, recuperando este recurso hídrico como un 
activo para la región y para la ciudad de Bogotá. 
De esta manera la investigación se enfocó en la evaluación 
del impacto generado por la adecuación hidráulica de la 
cuenca media del rio Bogotá evaluando los parámetros 
fisicoquímicos que se vieron afectados de manera positiva o 
negativamente, parámetros como DBO, DQO, solidos 
suspendidos, PH, entre otros. 
Para el desarrollo de la investigación se solicitaron datos de 
la calidad físico-química de la cuenca del rio Bogotá a la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
estos datos se ubican antes de la adecuación hidráulica es 
decir anterior al año 2013 y posterior a la adecuación 
hidráulica, con estos datos se realiza una comparación de 
los parámetros para medir el impacto de las obras que 
comprenden el proyecto. 
 
  A continuación, se darán los detalles de la metodología y 
posteriormente los resultados luego de analizar los 
parámetros de interés. 

II. 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 compuertas de Alicachín en el 
municipio de Soacha y la estación Puente La Virgen en el 
municipio de Cota, 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 mencionado 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; previamente se 
contemplan tres fases para llegar al resultado, la primera 
Fase consta de la identificación de los puntos de monitoreo 
y parámetros de calidad del agua 
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III. RESULTADOS 

Fase I: Características de la zona de influencia del 
proyecto: 

• E Tramo A 
Área con vocación para la recuperación ambiental, debido a 
la multiplicidad de áreas de interés ecológico y a los usos 
del suelo que en su mayor parte corresponden a 
agropecuarios. 
Entre las áreas de interés ecológico se resaltan las zonas 
bajas en el municipio de Soacha, los meandros 
Tequendama y Canoas-Indumil, el Lago Canoas, el Cerro 
Coclí y el parque La Atalaya, que adicionalmente cuenta 
con un valor arqueológico para la región. De las áreas 
urbanas vale la pena resaltar la presencia de tres áreas 
residenciales en el municipio de Soacha, denominadas San 
Nicolás, Ciudad Latina y Santa Ana. 

• Tramo B 
En esta zona se evidencia la transición entre las áreas con 
vocación agropecuaria y las destinadas al desarrollo 
urbanístico. Las características del tramo permiten el 
desarrollo de un tratamiento urbano-paisajístico tipo parque 
lineal que armonice la zona perimetral a la ronda hidráulica 
del río Bogotá, con los desarrollos urbanos existentes y 
proyectados. 
Aunque en el área se reconoce un menor número de áreas 
de interés ecológico, se destaca la presencia del meandro 
Vuelta Grande y de la confluencia de los ríos Tunjuelo y 
Fucha. En las áreas urbanas se encuentra una zona 
utilizada para la disposición de materiales de excavación y 
lodos provenientes de la PTAR El Salitre, que es 
administrado por la EAAB y las zonas residenciales 
pertenecientes a las localidades de Bosa y Kennedy del 
Distrito Capital. 

• Tramo C  
Es una zona con una alta complejidad ambiental y 
urbanística donde se observan áreas de gran interés 
ecológico y componentes urbanos sensibles. Entre las 
áreas de interés ecológico están los humedales Meandro 
del Say, Jaboque, La Florida, Juan Amarillo y una serie de 
humedales y meandros en la zona alta del tramo. 
Los principales componentes urbanos son las 
urbanizaciones del municipio de Mosquera y de la localidad 
de Fontibón, y las operaciones del aeropuerto El Dorado, la 
infraestructura vial de la calle 13, calle 80 y avenida José 
Celestino Mutis y el Ferrocarril de Occidente. 

• Tramo D 
En este tramo nuevamente se evidencia la transición entre 
las áreas destinadas al desarrollo urbanístico y las zonas 
con vocación agropecuaria, como se evidencia en la 
Localidad de Suba, donde la zona urbana está densificada, 
pero colinda con una Unidad de Planeación Rural, donde el 
uso principal del suelo es agropecuario. 
Las características del tramo permiten el desarrollo de un 
tratamiento urbano-paisajístico tipo parque lineal que 
armonice la zona perimetral al cauce del río Bogotá, con los 
desarrollos urbanos existentes y proyectados. 
 

Identificación de las estaciones de monitoreo de 
calidad hídrica 

Una vez identificada la cuenca de estudio, se procedió a 
identificar las estaciones de monitoreo de calidad hídrica, 
los cuales son jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR). En total fueron 
identificados 13 estaciones de monitoreo las cuales miden 
diferentes parámetros de calidad del agua, de los cuales la 
CAR genera informes semestrales. Para la cuenca media 
se miden parámetros orgánicos, nutrientes, solidos, y 
parámetros de interés sanitario los cuales son medidos para 
las clases IV y V establecidos en el Acuerdo 43 de 2006 los 
cuales están destinados para uso agrícola, pecuario e 
industrial. 

TABLA I  
 

Ubicación y georreferenciación de las estaciones de 
monitoreo en la cuenca media del río Bogotá 

 
 

 
Imagen 1. Georreferenciación estaciones de monitoreo. 

 

Los parámetros a evaluar relacionados en el Acuerdo 43 de 
2006 son los establecidos para las clases IV y V 
correspondiente a usos agrícolas con restricciones, 
pecuarios e industriales. En la figura 2 se muestran las 5 
clases definidas por la CAR y los respectivos usos. 
 

 
Figura 2. Clases y usos en la cuenca media río Bogotá. 

 
TABLA II  

Parámetros a evaluar de acuerdo a la clase IV y V. 
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Fase II: Resultados  
Comportamiento y análisis de los parámetros 
 
Caudal en la cuenca media río Bogotá. 
 

Gráfico 1. comportamiento del caudal. 
 

En el gráfico 1 se evaluó el caudal en las estaciones de 
monitoreo anteriormente descritas desde el periodo de 2016 
hasta el 2018 debido a la inexistencia de datos anteriores 
por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. Se evidencia que el comportamiento del 
caudal tiende a aumentar en las estaciones aguas abajo de 
la cuenca media del río Bogotá, para el año 2016, el caudal 
mantuvo un comportamiento similar en todas las 
estaciones, por debajo de los 30000 L/S, solo en las 
estaciones LG la isla, LG las huertas y PTE variante 
Mondoñedo supero ese valor, lo cual se atribuye a épocas 
de mayor precipitación. Para el periodo de 2017 se observa 
un aumento significativo en la mayoría de las estaciones de 
monitoreo, lo cual pudo haber influido en algunos de los 
parámetros que se evaluaron posteriormente. Las 
estaciones de LG las huertas y PTE variante Mondoñedo 
registraron un aumento en el caudal importante para los 
periodos 2017 y 2018, llegando a registrar 80000 L/S, este 
comportamiento se atribuye a que en estos periodos se 
registraron precipitaciones por encima de la media anual en 
la mayor parte del territorio nacional, otra observación 
destacada que se puede inferir en el comportamiento de los 
caudales registrados  para la cuenca media rio Bogotá son 
la oferta hídrica de sus tributarios y la incidencia del ciclo 
hidrológico (meses secos y meses húmedos), también 
puede considerarse la demanda de agua que ejercen en 
cada subcuenca entre las que se destacan uso 
agropecuario, doméstico e industrial frente a la oferta 
hídrica disponible.  
 

Conductividad 
 

 
Gráfico 2. Comportamiento de la conductividad. 

 

La conductividad es un parámetro fisicoquímico que tiene 
un comportamiento variable de acuerdo al punto de 
monitoreo y la carga contaminante transportada a través del 
viaje del agua. En los resultados registrados en el grafico 2 
se muestra cómo se comporta este parámetro respecto a 
los periodos de tiempo evaluados por cada estación.  En la 
estación de monitoreo LG la Isla para el periodo 2013 el 
valor de la conductividad llega a 180 ms/cm, así mismo 
aguas abajo para la estación de LM Vuelta Grande donde 
alcanza un valor máximo de 600 ms/cm aproximadamente. 
Este fenómeno variable con tendencia a aumentar aguas 
abajo se presenta de manera similar para los siguientes 
periodos de análisis en cada una de las estaciones de 
monitoreo, es importante rescatar que para el periodo de 
2014 cuando se da inicio a las obras de adecuación 
hidráulica se identifica que la conductividad aumentó en 
todas las estaciones de monitoreo con respecto al año 
2013, alcanzando valores entre los 500 y 720 (ms/cm) 
aproximadamente.  De la misma forma se comprueba que 
este periodo  tuvo un comportamiento similar respecto a los 
otros 5 periodos de estudio,  para el  periodo de 2015 en las 
estaciones LG Las Huertas y Aguas Arriba Salto del 
Tequendama presentaron picos entre los 780 y 900 
(ms/cm) aproximadamente tomando los valores más altos 
para el mismo periodo, como se observa previamente en el 
grafico; para los periodos 2016 y 2017 tienen un 
comportamiento similar a lo anteriormente mencionado a 
excepción del año 2018 donde la conductividad supera los 
900 (ms/cm) en la estación Aguas Abajo Salto del 
Tequendama a comparación de las restantes estaciones 
monitoreadas y periodos de tiempo analizados; desde otro 
punto de vista este parámetro en la Estación Puente La 
Virgen en los seis periodos de monitoreo se comporta de 
manera constante entre rangos de 200 y 315 (ms/cm); este 
comportamiento puede atribuirse al aumento de la 
precipitación, lo cual incide en el caudal que a su vez tiene 
efecto en el aumento de la conductividad en las estaciones 
mencionadas.  
 

Temperatura 
 

 
Grafico 3. Comportamiento de la temperatura. 

 

La temperatura como se observa en el grafico 3 presenta 
un comportamiento estable en cada una de las estaciones 
de monitoreo durante los seis periodos. También se puede 
establecer que el rango de temperatura esta entre los (16 - 
23ºC) para la cuenca media del río Bogotá entre los años 
2013 y 2018. La mayor parte de la masa de agua en los 68 
kilómetros (tramo de adecuación hidráulica cuenca media 
río Bogotá) de recorrido desde la Estación Puente La Virgen 
hasta aguas arriba salto del Tequendama sufre 
fluctuaciones en el clima muy similares, así como la 
variación altitudinal, motivo por el cual la temperatura del 
agua no varía considerablemente.    
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Demanda química de oxigeno   
  

 
Gráfico 4. Comportamiento de la DQO. 

 

 La demanda química de oxígeno tiene concentraciones 
similares en las estaciones Puente la Virgen y LM Vuelta 
Grande para los seis periodos de estudio como se observa 
en el gráfico 4. Este valor no supera los 50 mg/L, aunque el 
rio Bogotá recibe su primer impacto relevante de 
contaminación en la parte alta de la cuenca en el municipio 
de Villa Pinzón y Chocontá donde le llegan aguas 
residuales producto de curtiembres y tinerias. Sin embargo, 
la capacidad depuradora, el efecto de los sistemas de 
tratamientos de los vertidos municipales sumado al 
incremento del caudal aportado por los tributarios que se 
encuentran en su trayectoria propician que recupere parte 
del oxígeno. Desde otro punto de vista se percibe que 
aguas abajo de la estación LM Vuelta Grande la 
concentración de la DQO aumenta y se mantiene por 
encima de los 100 mg/L en todas las estaciones de 
monitoreo durante los 6 periodos de estudio. Es importante 
resaltar que para los periodos de 2017 y 2018 la DQO 
estuvo entre los 550 y 700 mg/l y en la estación de 
monitoreo aguas abajo río Tunjuelo como se muestra en el 
gráfico 4, se encuentra la concentración más alta en el 
parámetro monitoreado. Este hecho se puede atribuir al 
aumento que se evidencia en el caudal (grafica 1), desde 
otro punto de vista a medida que el río Bogotá atraviesa la 
zona urbana de la capital la calidad del agua cambia con los 
grandes aportes de carga contaminante de los ríos Salitre, 
Fucha, Juan Amarillo y Tunjuelo los cuales transportan 
grandes cantidades de toneladas diarias de desechos 
orgánicos lo cual puede incidir en la alteración de este 
parámetro.  
 

 Demanda Biológica de oxigeno 
 

 
Gráfico 5. Comportamiento de la DBO5. 

 

En el grafico 5, se pueden observar los rangos 
permisibles bajo el acuerdo 43 de 2006 “Por el cual se 

establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca 
del río Bogotá a lograr en el año 2020” donde se 
determinan los valores límites a cumplir (50 – 70 mg/l) para 
la demanda biológica de oxígeno (DBO5) en las clases IV Y 
V. Se identifica que las estaciones Puente la Virgen y LM 
Vuelta Grande registran concentraciones por debajo de 20 
(mg/l) en los seis periodos de tiempo de estudio. Por otro 
lado, es evidente que aguas abajo de la estación de 
monitoreo El Cortijo se registran concentraciones muy 
variables para cada una de las estaciones en los diferentes 
periodos de tiempo. Se puede observar el primer pico de 
concentración en la estación Aguas Arriba Salto del 
Tequendama en el año 2014 con un registro de 270 (mg/l) 
aproximadamente a este proceso se le puede atribuir las 
concentraciones y cargas en este punto generadas a través 
de las precipitaciones para este periodo de estudio desde 
otro punto de vista esto se puede explicar considerando la 
cantidad importante de carga contaminante que recibe el río 
Bogotá tras la descarga de aguas residuales no tratadas, 
vertimientos domésticos y el inicio de la adecuación 
hidráulica. Por otro lado, se observa que para los periodos 
de 2017 y 2018 se presentan picos de concentración que 
registran valores de 240 y 280 (mg/l) respectivamente. Este 
fenómeno pudo estar relacionado con el aumento de la 
precipitación, por el incremento de material suspendido y el 
arrastre que genera el crecimiento del caudal en el río. Por 
otra parte, en el gráfico 5 se pueden observar unas barras 
horizontales las cuales representan los estándares fijados 
en el acuerdo 43 de 2066 para este parámetro. Teniendo en 
cuenta lo anterior, para la clase IV solo cumplen un 33% de 
las estaciones de monitoreo, para la clase V se observa que 
también un 33% cumple con este límite, por lo que se 
estima que entre un 40 a 35% incumplen con el límite fijado 
en el acuerdo 43 de 2006. 

 
Potencial de Hidrogeno (pH) 
 

 
Gráfico 6. Comportamiento del pH. 

 
 De acuerdo a la información reflejada en el gráfico 6 se 

establece que el potencial de hidrógeno (pH) se comporta 
constante a través de los 6 periodos de tiempo con una 
media de 7 unidades. La estación Aguas Arriba Salto del 
Tequendama, muestra picos en los 6 periodos de 
evaluación, siendo el más significativo el del año 2016, 
registrando un valor de 8 unidades de pH sin embargo, no 
es un valor que se aleje significativamente de la media que 
se obtuvo. En el acuerdo 43 de 2006 se fijan límites para la 
clase IV y V entre 4,5 y 9 unidades de pH. Teniendo en 
cuenta lo anterior se observa que, en los 6 periodos, se 
incumple para el límite fijado en la clase IV superando las 
4,5 unidades de pH, para la clase V se estaría cumpliendo 
en el 100% de la cuenca media del río Bogotá puesto que 
los valores están por debajo de las 9 unidades de pH.  
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Oxígeno disuelto (OD) 
 

 
Gráfico 7. Comportamiento del OD. 

 

 En el gráfico 7, se evaluó el oxígeno disuelto, 
parámetro con el cual se identifican las condiciones 
aeróbicas y anaeróbicas de la cuenca media río Bogotá. En 
los seis periodos de monitoreo se observa la presencia de 
OD en la estación de Aguas arriba del salto del 
Tequendama, puesto que se registran picos significativos 
siendo el más representativo el del periodo del 2013 con un 
valor de 6,6 (mg/L), este fenómeno puede darse debido a 
que antes de la caída en el salto del Tequendama aumenta 
la turbulencia y esto hace que aumente el oxígeno disuelto., 
cuando el caudal del río realiza su tránsito por la zona 
urbana de Bogotá y el municipio de Soacha produce el 83% 
de la carga orgánica, frente al 17% del resto de los 
municipios aguas arriba de este punto. Así mismo, 
observamos que en cinco de los seis periodos de monitoreo 
el OD tiene una media de 1,02 (mg/L), sin presentar 
variaciones considerables. En 2017, se observa que los 
valores incrementaron un poco con respecto a los demás 
periodos, registrando picos en las estaciones Aguas Abajo 
Rio Fucha y LG la isla, este comportamiento se atribuye a 
que este año la precipitación media fue mayor a lo 
registrado en años anteriores. 

 
Coliformes totales 

 

 
Gráfico 8. Comportamiento de coliformes totales. 

 

En la gráfica 8, los coliformes totales muestran un 
comportamiento variable, en el año 2014, se registra un 
pico en la estación LG las huertas, en este sector de la 
cuenca media se encuentra una fábrica de concreto de la 
empresa Cemex, lo cual podría incidir por causa de alguna 
descarga de contaminante, sin embargo, no encuentran 
registros de descargas al río lo cual está prohibido por las 
autoridades ambientales, otro aspecto que podría incidir en 
este fenómeno es que este sector se encuentra próximo al 
salto del Tequendama por lo tanto el río trae un caudal más 
elevado y trae consigo el arrastre de solidos coloidales y 
solidos disueltos de la cuenca aguas arriba. En el año 2016, 
se registra un pico similar en la estación aguas arriba del 

salto del Tequendama, en este sector de la cuenca media la 
estación de monitoreo está ubicada posterior a la estación 
de bombeo del Muña en cercanía a la cabina de peaje el 
nuevo salto, no se identifica una posible causa de este 
comportamiento, puede estar atribuido al arrastre de 
basuras y de solidos coloidales y disueltos aguas arriba de 
la cuenca. Para los demás periodos de monitoreo, el 
comportamiento de los coliformes totales se mantiene 
constante con una media de 17000000 (NMP/100mil). En el 
acuerdo 43 de 2006 se fija un límite de 20000 (NMP/100mil) 
para la clase IV, como se indica en la gráfica 8 
representado con la barra horizontal. Además, se puede 
afirmar que solo un 33% de las estaciones 
aproximadamente cumplen con este límite, entre el 67% y 
70% de las estaciones superan este límite, por lo cual se 
estaría incumpliendo con el acuerdo. 

 
Nitritos  
 

 
Gráfico 9. Comportamiento de Nitratos. 

 
 En la gráfica 9, se evidencia el comportamiento de los 

Solidos Suspendidos Totales, el cual tiende a aumentar en 
las siguientes estaciones: aguas abajo Rio Tunjuelo, LG las 
huertas, PTE variante Mondoñedo y Aguas arriba salto del 
Tequendama. Esto se puede explicar debido al arrastre del 
movimiento del agua. Para el periodo 2017 y 2018 se 
evidencian unos picos en las estaciones Aguas abajo río 
Fucha y aguas abajo río Tunjuelo, lo cual se puede atribuir 
al aumento del caudal debido a las fuertes precipitaciones 
que se registraron en estos periodos, lo cual se traduce en 
un mayor arrastre de los Solidos Suspendidos Totales. Por 
otra parte, la concentración de SST fijados en el Acuerdo 43 
de 2006 es de 40 – 50 (mg/L) para las clases IV y V 
respectivamente, como se señala en la gráfica. A partir de 
esto, se puede afirmar que un 30% aproximadamente de 
las estaciones de monitoreo cumplen con este límite, y un 
70% aproximadamente superan el límite fijado por lo cual 
se estaría incumpliendo el Acuerdo 43 de 2006. 

 
Solidos suspendidos totales 
 

 
Gráfico 10. Solidos suspendidos totales. 
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En la gráfica 10, se evidencia el comportamiento de los 
Solidos Suspendidos Totales, el cual tiende a aumentar en 
las siguientes estaciones: aguas abajo Rio Tunjuelo, LG las 
huertas, PTE variante Mondoñedo y Aguas arriba salto del 
Tequendama. Esto se puede explicar debido al arrastre del 
movimiento del agua. Para el periodo 2017 y 2018 se 
evidencian unos picos en las estaciones Aguas abajo río 
Fucha y aguas abajo río Tunjuelo, lo cual se puede atribuir 
al aumento del caudal debido a las fuertes precipitaciones 
que se registraron en estos periodos, lo cual se traduce en 
un mayor arrastre de los Solidos Suspendidos Totales. Por 
otra parte, la concentración de SST fijados en el Acuerdo 43 
de 2006 es de 40 – 50 (mg/L) para las clases IV y V 
respectivamente, como se señala en la gráfica. A partir de 
esto, se puede afirmar que un 30% aproximadamente de 
las estaciones de monitoreo cumplen con este límite, y un 
70% aproximadamente superan el límite fijado por lo cual 
se estaría incumpliendo el Acuerdo 43 de 2006. 

 
Aluminio  

 

 
Gráfico 11. Comportamiento del aluminio. 

 
En la gráfica 11, se evidencia el comportamiento del 

Aluminio el cual es muy variable lo que se evidencia en los 
picos altos que se registran en un 80% de las estaciones de 
monitoreo. Además, se establece una media de 657 (mg/L), 
valor que incumple en gran medida el límite fijado para el 
Acuerdo 43 de 2006 el cual es de 5 (mg/L) para la clase IV, 
como se indica en la gráfica. Sin embargo, para el periodo 
de 2018 se registra una reducción drástica en los valores de 
Aluminio, para todas las estaciones de monitoreo, para este 
periodo, se cumple el límite fijado en el 100% de las 
estaciones, lo cual puede ser un indicativo de la efectividad 
de la implementación de la adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá. 

 
Boro 
 

 
Gráfico 12. Comportamiento del Boro. 

 

En la gráfica 12, se evaluó el comportamiento del Boro el 
cual es similar al que registra el Aluminio. En 5 de los 6 
periodos de monitoreo se puede obtener una media de 44 
(mg/L), se registran 2 picos importantes, el primero en 2013 
en la estación LM vuelta grande y el segundo en el 2017 en 
la estación El cortijo. En ese periodo en particular hay un 
incremento general en un 80% de las estaciones, lo que 
coincidiría con las altas precipitaciones que se registraron 
en ese año. La media que se obtiene incumple en gran 
medida el límite fijado para el Acuerdo 43 de 2006 el cual 
es de 0,3 – 0,4 (mg/L) para la clase IV y V respectivamente, 
como se indica en la gráfica. Por otra parte, para el periodo 
de 2018 se registra una reducción drástica en los valores de 
Boro, teniendo en cuanta lo anterior se cumple el límite 
fijado en el 100% de las estaciones, lo cual puede ser un 
indicativo de la efectividad de la implementación de la 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río 
Bogotá. 
 
 Hierro 
 

 
Gráfico 13. Comportamiento del hierro. 

 

 En la gráfica 13, se evaluó el parámetro de Hierro, el 
comportamiento es estable hasta el periodo del 2016, se 
puede establecer una media de 4,1 (mg/L), en el periodo 
del 2014, se evidencia un aumento en las estaciones LG las 
huertas, PTE variante Mondoñedo y aguas arriba salto del 
Tequendama, este periodo coincide con el inicio de las 
obras de adecuación hidráulica y dragado de la cuenca 
media del río Bogotá. Para el 2017 y 2018 se evidencia un 
decrecimiento en los valores de hierro, lo cual puede ser un 
indicativo de la efectividad de la implementación de la 
adecuación hidráulica, también vale aclarar que estos 
periodos coinciden con un aumento en la precipitación y por 
ende en el caudal. En el Acuerdo 43 de 2006 se fija un 
límite de 5 (mg/L), tanto para la clase IV como para la clase 
V, como se indica en la gráfica, lo cual teniendo en cuenta 
la media registrada para este parámetro, se cumple en un 
85% a 90% con este límite. 
 

Manganeso 
 

 
Grafico 14. Comportamiento del manganeso. 
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 Finalmente, en la gráfica 14, se evaluó el manganeso, el 
cual muestra un comportamiento es constante desde el 
periodo 2013 hasta 2016 en donde no se registran picos de 
gran importancia, manteniéndose por debajo de los 200 
(mg/L), además se calculó la media en 150 (mg/L) para este 
parámetro. Para el periodo de 2017, se produce un 
incremento general en todas las estaciones de la cuenca 
media del río Bogotá, registrando picos significativos en las 
estaciones LM vuelta grande, El Cortijo y Aguas abajo 
Engativá, ese año coincide con un incremento en el caudal, 
lo que podría influir en el aumento de este parámetro para 
ese periodo. Para el 2018 sucede lo contrario, se presenta 
un decrecimiento significativo, en comparación con los 
periodos de monitoreo anteriores, lo que indica que la 
implementación de la adecuación hidráulica del río Bogotá 
tiene cierta efectividad en este parámetro reduciendo sus 
niveles. Por otra parte, en el acuerdo 43 de 2006 se fija el 
limite a cumplir en 0,2 (mg/L), como se indica en la gráfica, 
para los periodos de 2013 a 2017 este límite se incumple, 
puesto que un 90 a 95% de las estaciones superan este 
límite. Sin embargo, en el periodo de 2018 el 100% de las 
estaciones cumplen con el acuerdo. 
 

 Fase III: Resultados estadísticos 
 

A continuación, se presentan los resultados estadísticos 
de los parámetros de estudio, lo cual da un indicativo más 
preciso de la efectividad de las obras de adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá. 

 
TABLA III 

Media estadística de los parámetros 
 

 
 

 TABLA IV 
Desviación estándar 

 

 

 La media y la desviación estándar para cada 
parámetro se calcularon teniendo en cuenta 3 periodos de 
análisis. El primer periodo, antes de la adecuación 
hidráulica, la cual corresponde al año 2013; el segundo 
periodo, el cual ubicamos durante las obras de dragado y 
las obras de adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá que corresponde al tiempo 
comprendido entre los años 2014 al 2017; y el tercer 
periodo, después de culminadas las obras de adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, el cual 
se ubica en el año 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, los 
parámetros de interés orgánico, como la DBO, los 
Coliformes Totales y el Oxígeno Disuelto, no disminuyen 
después de la adecuación hidráulica del río Bogotá, 
además la dispersión también aumenta proporcionalmente, 
lo que nos indica que esta metodología no es efectiva. Esto 
mismo sucede con los Solidos Suspendidos Totales, los 
cuales incrementan después de la adecuación hidráulica. 
Caso contrario sucede con los parámetros de interés 
sanitario, como el aluminio, boro, hierro y manganeso, los 
cuales decrecen después de la implementación de la 
adecuación hidráulica, lo cual se traduce en un efecto 
importante de esta metodología. El mismo comportamiento 
se puede evidenciar con los nitritos que es un nutriente, el 
cual registra una media y desviación estándar bajos incluso 
desde antes de la adecuación hidráulica que se mantiene 
constante en los periodos de análisis. Ahora bien, el caudal, 
la temperatura y la conductividad son parámetros que se 
incluyeron en este análisis pues se consideró que tienen 
influencia en los demás parámetros, en el caso del caudal 
este registra un aumento importante en los últimos años 
debido a que se han presentado precipitaciones más altas 
de la media multianual, este aumento del caudal puede 
influir  en los demás parámetros, tal como se vio en el 
análisis de cada una de las gráficas, donde se evidenciaron 
algunos picos importantes. Un comportamiento similar 
registra la conductividad y la temperatura que aumentan 
tanto en la media como en la desviación estándar después 
de la adecuación hidráulica, lo cual también repercute en 
los valores registrados para los demás parámetros que se 
analizaron. 

 
 

III RESULTADOS 
 

A partir del análisis de los caudales, este parámetro para 
los autores interviene y tiene un efecto importante en los 
demás parámetros que se evaluaron a lo largo de los 
capítulos anteriores. La limitante principal en cuanto a los 
caudales fueron los datos que fueron suministrados de 
forma incompleta por parte de la Corporación Autónoma 
Regional. Sin embargo, se encontró que el caudal aumenta 
en estaciones aguas abajo de la cuenca, comportamiento 
similar que se evidencia en otros parámetros. En particular 
los periodos 2017 y 2018 donde se registra un incremento 
importante en el caudal, lo que se explica en la presencia 
de precipitaciones más altas que las medias anuales en 
estos periodos. 

En cuanto a la conductividad, el comportamiento es muy 
variable, se evidencian incrementos y decrementos en 
todos los periodos de análisis, sin embargo, la tendencia es 
similar a los caudales, aumentando en estaciones aguas 
abajo de la cuenca, este incremento se atribuye al aumento 
en la concentración de solidos disueltos debido al aumento 
del caudal. En el periodo de 2014 se observó un aumento 
general en todas las estaciones, este periodo coincide con 
el inicio de las obras de dragado y adecuación hidráulica de 
la cuenca del río Bogotá.  

Continuando con los parámetros de interés orgánico, 
como es el caso de la DBO5, la DQO, Coliformes totales y el 
oxígeno disuelto se observa un comportamiento variable en 
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todas las estaciones y periodos de monitoreo. La tendencia 
indica un incremento tanto en la DBO5 como en la DQO en 
las estaciones aguas abajo de la cuenca. También se 
identifica que en el periodo de 2014 al igual que en el caso 
de la conductividad se presenta un incremento general en 
todas las estaciones a lo largo de la cuenca, esto coincide 
con el inicio de las obras de adecuación hidráulica del río 
Bogotá a lo cual se atribuye este incremento. Para los 
periodos 2017 y 2018 se registran unos incrementos 
puntuales en las estaciones aguas abajo río Tunjuelo, LG 
las huertas, PTE variante Mondoñedo y aguas arriba salto 
del Tequendama, estos picos o incrementos se atribuyen al 
aumento del caudal en estos periodos, debido a las 
precipitaciones altas que se registraron en estos años.  

En cuanto al oxígeno disuelto, la tendencia que se 
identifica es que inicia con incrementos en las estaciones 
que se encuentran aguas arriba de la cuenca, luego 
decrece en las estaciones del punto medio de esta y hacia 
las estaciones aguas abajo incrementa nuevamente. 
También es posible identificar que en los seis periodos de 
monitoreo en la estación aguas arriba del salto del 
Tequendama se presentan incrementos importantes lo que 
nos indica que en este sector el agua llega con menor 
contaminación. En cuanto a los coliformes totales el 
comportamiento es más estable, a excepción de unos 
incrementos que se presentan en el periodo 2014 y 2016, 
puntualmente en las estaciones LG las huertas y aguas 
arriba del salto del Tequendama respectivamente, estos 
incrementos puntuales se atribuyen a una descargar de 
carga contaminante en estos puntos en específico. 

Los nitritos son un parámetro de interés nutriente, que en 
este caso el comportamiento es bajo, estas 
concentraciones bajas son usuales considerando que el río 
Bogotá es un cuerpo de agua bien oxigenado, los 
incrementos más notables se registran en el 2015 
específicamente en las estaciones LG las huertas y PTE 
variante Mondoñedo, llegando a registrar poco más de 1 
mg/L, lo que indica un nivel alto de toxicidad que impide el 
establecimiento de un ecosistema fluvial en buenas 
condiciones debido a la carga contaminante industrial y 
domestica que recibe el río Bogotá 

El parámetro de Solidos Suspendidos Totales, presenta 
un comportamiento similar al que presenta la conductividad 
y el caudal, es decir que la tendencia es aumentar hacia las 
estaciones aguas abajo de la cuenca, este comportamiento 
puede deberse al arrastre que genera el caudal del río en 
los sólidos coloidales y disueltos. Se registran unos 
incrementos nuevamente en los periodos de 2017 y 2018 
puntualmente en las estaciones LG puente Cundinamarca y 
aguas abajo río Tunjuelo. Sin embargo, en estos periodos 
como se ha mencionado con anterioridad el caudal 
aumento debido a las precipitaciones altas que se 
registraron en estos periodos, lo cual pudo generar un 
arrastre mayor en los Solidos suspendidos y presentar 
estos incrementos. 

En cuanto a los parámetros de interés sanitario, los 
cuales son el aluminio, el boro, el hierro y el manganeso, el 
comportamiento es muy variable en todos los casos 
presentándose tanto incrementos como decrementos. En 
cuanto al boro y el manganeso, estos presentan en 2017 un 
incremento general en todas las estaciones, lo que podría 
relacionarse con el incremento del caudal para este 
periodo. En el caso del hierro en el 2014 se presenta un 
incremento en todas las estaciones, sin embargo, el 
incremento más notable se genera en las estaciones aguas 
debajo de la cuenca, recalcando que para este año se 
inician las obras para la implementación de la adecuación 
hidráulica lo que pudo haber producido este incremento. El 
aluminio registra un comportamiento más variable con 
incrementos y decrementos a lo largo de cinco de los seis 
periodos de monitoreo. 

En los parámetros de interés sanitario, se resalta el 
periodo del 2018 en el cual en el 100% de las estaciones de 
monitoreo las concentraciones decrecen drásticamente 
comparado con los periodos anteriores, estos registros son 
interesantes, señalan que puede ser producto de la 
implementación del proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá, un indicativo de la 
efectividad de esta metodología hablando puntualmente de 
estos parámetros. 

Por otra parte, se debe tener presente que el Acuerdo 43 
de 2006 se establece para controlar los niveles de carga 
contaminante en la cuenca del río Bogotá y en este se 
establecieron limites que se deben cumplir, para asegurar 
una mejor calidad de vida para la población de las áreas 
rurales y urbanas que aprovechan el recurso hídrico para 
sus actividades diarias. Teniendo en cuenta lo anterior a 
criterio de los autores la implementación del proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río 
Bogotá no es eficaz para el mejoramiento de la calidad del 
agua, pues en varios de los parámetros analizados no se 
evidencia una reducción de las concentraciones, incluso se 
registran valores que superan el límite propuesto. Sin 
embargo, es posible identificar cierta mejoría o reducción de 
los niveles de concentración en parámetros de interés 
sanitario.  

IV. 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, 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 
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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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