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DESCRIPCIÓN: La problemática de la calidad del agua se genera por actividades 

comunes de las personas y en algunas ocasiones su manejo es inadecuado, por 

ejemplo; evacuación por medio de la tubería hidrosanitaria o desecho de residuos 

peligrosos en laderas o canales de desagüe, esto puede provocar impactos 

negativos en el consumo de la misma.  

 
 
METODOLOGÍA: El principal objetivo es evaluar la calidad del agua basada en los 

parámetros sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos totales para la 

evaluación del potencial de autodepuración de corrientes superficiales en el tramo 

cuatro de Río Negro, municipio de Utica. 

 

Por su parte, la investigación explicativa se enfoca en la descripción de nociones o 

acontecimientos o relaciones entre ideas contiguas; es decir, son direccionados a 
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dar respuestas sobre causas en escenarios físicos o químicos. Su objeto se 

focaliza en sustentar por qué ocurre un suceso y en qué condiciones se presenta 

(calidad del agua). Con base en lo anterior, primero se realizará una exploración 

del estudio del tema, y luego de ello; se realizarán visitas de campo  en el tramo 

cuatro del Municipio de Utica para tomar un muestreo del agua;  los resultados de 

esta investigación se analizaran a partir de  ensayos de laboratorio y seguimiento 

cromatografíco, los cuales se llevarán a cabo en la Universidad Católica De 

Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana;  dicho lo anterior se tabularán los 

resultados obtenidos para luego reflejar conclusiones acerca de la calidad del 

agua en el municipio de objeto de estudio. 

 
 
PALABRAS CLAVE: ACUEDUCTO, AGUA RESIDUAL, ANÁLISIS FÍSICO - 
QUÍMICO DEL AGUA, CALIDAD DEL AGUA, MACRO MEDICIÓN, 
SEDIMENTACIÓN 
. 
 
CONCLUSIONES: 

Después de esta investigación es necesario enfatizar en la importancia de los 

parámetros usados en el ICA, los cuales pueden cumplir un papel importante al 

momento de realizar una metodología para la evaluación del potencial de 

autodepuración de corrientes superficiales a nivel de cuenca. 

Luego de realizar los procedimientos de los ensayos de laboratorio, se evidencia 

que los resultados son más confiables por el método de calcinación a 550°C; sin 

embargo, la dispersión entre los resultados no supera el 5% de error. 

Se realizaron dos salidas de campo a las estaciones que componen el tramo 4 del 

Río Negro, cada una con las muestras correspondientes. De las evidencias 
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tomadas en campo, se realizaron los ensayos pertinentes de los cuales los 

resultados de uno de ellos no fueron los esperados. Lo anterior sucedió por las 

condiciones de preservación de las muestras, al no conservarse a 4°C. De lo 

anterior se puede concluir, que la fiabilidad de los resultados está sujeta a la toma 

de las muestras, el transporte y el manejo correcto en la práctica de laboratorio.1 

Se ha evidenciado que las corrientes superficiales, se encuentran altamente 

propensas a sufrir de contaminación por las actividades eco turísticas que se 

tienen en el Municipio de Útica, por lo que sería favorable generar conciencia y 

cultura en las personas para cuidar este grande recurso hídrico, así mismo 

generar programar para la autodepuración de las cuencas. 

De acuerdo al artículo 8. de la resolución 883 de 2018 del ministerio de ambiente, 

donde se proponen “los estándares y límites máximos permisibles para los 

vertimientos de aguas residuales.”2 El Río Negro, aguas abajo no cumple con 

aquellos estándares y por tal motivo no es apta para consumo humano sin un 

respectivo tratamiento y autodepuración de la cuenca. Por otro lado, siguiendo con 

los mismos parámetros, la calidad aguas arriba es buena, ya que, al estar cerca 

del yacimiento y menor exposición de agentes contaminantes y procesos 

químicos, podría ser apta para consumo humano y utilización para diferentes 

actividades multifamiliares. 

Los datos arrojados en la investigación, generan un aporte cualitativo en la 

elaboración de un método para evaluar el potencial de autodepuración en 

corrientes superficiales a nivel de cuenca, ya que se determinó el índice de calidad 

                                            
1 Instructivo para la toma de muestras de aguas residuales, IDEAM, 2007 
2 Ministerio de ambiente, Resolución 883 de 2018, Art8. 
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de agua en las estaciones evaluadas, por medio de los parámetros solidos 

suspendidos totales y solidos suspendidos volátiles. 

Luego del análisis de los resultados aguas arriba y aguas abajo del tramo 4 del 

Río Negro, se puede concluir que, la capacidad de autodepuración de la cuenca 

aguas arriba, se puede desarrollar con más facilidad ya que existen bacterias 

aerobias, que eliminan algunas materias orgánicas, así mismo la vegetación que 

se encuentra en este lugar, no es alterada por turismo ni agentes externos. Por 

otro lado, se encuentra una menor capacidad de autodepuración aguas abajo de 

la cuenca del Río Negro, al ser transformado por las actividades eco turístico y la 

cercanía de la urbanización del Municipio de Útica. 

La alta acumulación de sólidos suspendidos totales en el área de estudio, fue 

evidente, esta es debida a la inestabilidad de la vertiente, generando crecientes en 

épocas de lluvia y por consiguiente el transporte de gran cantidad de sedimentos, 

impactando directamente la calidad del agua. 

. 
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