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RESUMEN 

Zonamerica se encuentra ubicada en la zona de expansión urbana entre Cali –
Jamundí, donde se localiza la laguna de amortiguamiento, objeto de estudio de la 
presente investigación. Esta laguna se encuentra con altos índices de 
contaminación, debido a la eutrofización, que es uno de los principales problemas 
en los sistemas acuáticos, ocasionando el crecimiento excesivo de plantas 
invasoras como Egeria densa y afectando parcialmente la calidad del agua; por esta 
razón se vuelve necesario su debida recuperación y conservación.  

La siguiente investigación tiene como objetivo principal formular un plan de acción 
para el manejo de la macrófita Elodea (Egeria densa) dentro de sus límites 
permisibles en la laguna de amortiguamiento de Zonamerica de la ciudad de Cali. 

Por otra parte, teniendo como referencia investigaciones e informes científicos y 
para cumplir los objetivos, se determinó el diagnóstico de los posibles tensores 
ambientales presentes en la zona y alrededores, la caracterización fisicoquímica del 
agua y, por último, la creación de un plan de acción para contribuir a la recuperación 
y mantenimiento de la laguna. La recolección de datos se realizó por medio de la 
toma de muestras en cuatro puntos distintos de la laguna en el periodo comprendido 
entre los meses de agosto y diciembre del año 2020. Con este muestreo se pudo 
analizar los parámetros fisicoquímicos de manera “ex – situ” en el laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Esta investigación permitió identificar los tensores ambientales que generan mayor 
impacto en la laguna, entre ellos, vertimientos y la presencia de especies invasoras. 
Por otro lado, el análisis de calidad de agua en la laguna de Zonamerica, presentó 
una clasificación entre “Buena – Regular” con datos que fluctúan entre 78 a 59 
puntos y altas cargas de nutrientes. Lo anterior, se evidencia en los resultados de 
nitratos con un rango de (1,1 – 14,6 mg/L de NO3-) y los fosfatos de (0,05 – 0,58 mg 
PO4-3/L), provocando el crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Por esta razón, 
es indispensable proponer alternativas para la prevención y el control de la 
proliferación de la macrófita E. densa, incorporando las propuestas de carácter 
físico, bilógico y químico. Con este trabajo, se evidencia que la laguna de 
Zonamerica se encuentra en un estado eutrófico, por lo cual, es importante ejecutar 
simultáneamente las propuestas ya sea de control físico/manual, aireación 
mecánica y si es posible, la profundización de la laguna; posteriormente, una vez 
erradicada la Elodea, esta se puede aprovechar como abono orgánico.  

Palabras clave: Laguna de amortiguamiento, eutrofización, plantas acuáticas, E. 
densa, parámetros fisicoquímicos.  
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ABSTRACT 

Zonamerica is located in the urban expansion zone between Cali –Jamundí, where 
the buffer lagoon, object of study of this research, is located. This lagoon has high 
levels of contamination, due to eutrophication, which is one of the main problems in 
aquatic systems, causing the excessive growth of invasive plants such as Egeria 
densa and partially affects the quality of the water; for this reason, its proper recovery 
and conservation becomes necessary. 

The main objective of the following research is to formulate an action plan for the 
management of the macrophyte Elodea (Egeria densa) within its permissible limits 
in the buffer lagoon of Zonamerica in the city of Cali. 

On the other hand, taking scientific research and reports as a reference and to meet 
the objectives, the diagnosis of possible environmental stressors presents in the 
area and surroundings, the physicochemical characterization of the water and, 
finally, the creation of an action plan was determined. to contribute to the recovery 
and maintenance of the lagoon. The data collection was carried out by taking 
samples in four different points of the lagoon in the period between the months of 
August and December of the year 2020. With this sampling it was possible to analyze 
the physicochemical parameters in “ex-situ” In the laboratory of the Autonomous 
University of the West. 

This research made it possible to identify the environmental stressors that generate 
the greatest impact on the lagoon, including discharges and the presence of invasive 
species. On the other hand, the analysis of water quality in the Zonamerica lagoon, 
presented a classification between "Good - Fair" with data that fluctuate between 78 
and 59 points and high nutrient loads. This is evidenced in the results of nitrates with 
a range of (1.1 - 14.6 mg / L of NO3-) and phosphates of (0.05 - 0.58 mg PO4-3 / L), 
causing overgrowth of aquatic plants. For this reason, it is essential to propose 
alternatives for the prevention and control of the proliferation of the macrophyte E. 
densa, incorporating the proposals of a physical, biological and chemical nature. 
With this work, it is evidenced that the Zonamerica lagoon is in a eutrophic state, 
therefore, it is important to simultaneously execute the proposals either for physical 
/ manual control, mechanical aeration and, if possible, the deepening of the lagoon; 
later, once the Elodea is eradicated, it can be used as organic fertilizer. 

Keywords: Buffer lagoon, eutrophication, aquatic plants, E. densa, physicochemical 
parameters   
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INTRODUCCIÓN 

Los humedales son ecosistemas que posibilitan el establecimiento de diversas 
especies acuáticas y terrestres, migratorias o residentes, aumentando su valor 
ecosistémico y paisajístico, adicionalmente cumplen una función vital ya que se han 
constituido como amortiguadores hidrológicos para mitigar adversidades del clima 
urbano y de las precipitaciones. Sin embargo, la creciente expansión demográfica 
está generando perturbaciones y presiones sobre los recursos naturales a nivel 
global, teniendo como resultado cambios en las condiciones físico-químicas, 
biológicas e hidrológicas en los ecosistemas. (Espejo, 2017) 

Zonamerica se encuentra ubicada en la zona de expansión urbana entre Cali –
Jamundí, donde se localiza la laguna de amortiguamiento, objeto de estudio de la 
presente investigación. Actualmente esta laguna se encuentra con altos índices de 
contaminación, debido a la eutrofización, ocasionando el crecimiento excesivo de 
plantas invasoras como Egeria densa, antes Elodea densa (figura 1). Esto se ha 
convertido en una problemática ecológica y paisajística para el sistema lagunar, 
donde esta planta ocupa la mayor parte de la laguna, afectando parcialmente la 
calidad de agua y las condiciones de vida óptima para la flora y fauna que se 
encuentra en el ecosistema. 

Según el instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, considera que 
una especie es invasora “cuando ha sido introducida o se establece y dispersa en 
un ecosistema o hábitats seminaturales, siendo un agente causante de cambio en 
el ambiente, aspectos económicos y salud pública”. Las plantas acuáticas o también 
conocidas hidrófitas o macrófitas son plantas que están adaptadas a vivir en 
ecosistemas acuáticos como lagos, charcos, humedales, pantanos, entre otros. Es 
muy común, que la mayoría de las plantas acuáticas se les reconozca como plantas 
invasoras debido a su alta plasticidad fenotípica, es decir la adaptación al cambio 
de acuerdo a las condiciones ambientales, su alto crecimiento vegetativo y 
expansión en reproducción hace que se conviertan en colonizadoras de 
ecosistemas rápidamente, siendo causantes del desplazamiento de fauna y flora 
nativa, debido a que afecta radicalmente la entrada de luz provocando disminución 
en la fotosíntesis, pérdida del espejo de agua, aumento de la temperatura, 
disminución del oxígeno disuelto y aumento de carga interna de nutrientes, se 
convierten en uno de los grandes problemas para la conservación del equilibrio del 
ecosistema. (Dueñas, 2012) 

Aunque no existen métodos para la eliminación de plantas acuáticas que garanticen 
una eliminación total, se han implementado en diversos países prevención y control 
físico, químico y biológico capaces de manejar la reproducción de dichas plantas 
para evitar y mitigar su propagación acelerada.  
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Por tal razón, este trabajo expone el estado actual de la laguna de amortiguamiento 
mediante el análisis de calidad de agua, diagnóstico de tensores ambientales que 
aumentan el deterioro y limitan la dinámica del ecosistema, y finalmente por medio 
de estudios de casos exitosos se plantean algunas estrategias, acciones y 
metodologías para la aplicación de controles que permitan recuperar parcialmente 
el cuerpo de agua y dar posibles aplicaciones que se puedan llevar a cabo después 
de la erradicación de la planta como lo es el mulching y/o abono orgánico.  

Figura 1. Detalle de invasión de la especie E. densa en la laguna de Zonamerica. 

Detalle de invasión de la especie E. densa en la laguna de Zonamerica. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Harker (1992) citado por García (2016), la eutrofización es un fenómeno que 
sucede naturalmente, pero que puede ser acelerado por la intervención del hombre 
y es ocasionado por el enriquecimiento de nutrientes limitantes para el fitoplancton, 
principalmente fósforo y nitrógeno, y en algunas ocasiones silicio, potasio, hierro o 
manganeso. Estos nutrientes promueven el crecimiento excesivo de plantas 
acuáticas y su acumulación, las cuales se degradan por la operación de organismos 
aerobios presentes en el sistema, agotando el oxígeno disponible, provocando la 
turbidez en los cuerpos de agua, condiciones anóxicas y, como resultado, el 
desplazamiento y descomposición de la flora y fauna acuática. El control del proceso 
de eutrofización es hoy, uno de los problemas más urgentes de remediar. (Parra, 
1989) 

Los asentamientos humanos, la deforestación y cualquier proceso en el área de la 
cuenca de drenaje de un lago pueden cambiar la velocidad del fenómeno de 
eutrofización. Los ciclos químicos y biológicos se alteran, provocando un aumento 
no deseado de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, los que estimulan el 
crecimiento de algas y plantas acuáticas, disminuyendo la calidad del agua del 
recurso lago (Parra, 1989).  

La situación anteriormente mencionada se ha venido evidenciando en la laguna de 
amortiguamiento de Zonamerica debido a que se presenta una proliferación 
excesiva de la macrófita Egeria densa; este crecimiento puede ser producto de los 
nutrientes que aportan los canales que provienen de las derivaciones del río Pance, 
además de los impactos generados por los proyectos urbanísticos en la comuna 22 
y que anteriormente se reportaron descargas de aguas residuales al río, lo cual está 
afectando los servicios ecosistémicos que la laguna brinda a la organización. 

Según fuentes primarias, una de las medidas que ha tomado la empresa es la 
introducción de especies acuáticas, entre ellas 180 carpas herbívoras 
(Ctenopharyngodon idella) para el control de la macrófita; sin embargo, no ha 
resultado eficiente, ya que la disminución del oxígeno disuelto perturba el hábitat de 
las especies acuáticas evitando su desarrollo en el medio. Por otra parte, se realizó 
la erradicación manual de la macrófita Elodea; no obstante, es un trabajo que lleva 
una gran demanda de tiempo y el personal que realiza la erradicación tiene a cargo 
otras funciones como la poda de zona, lo cual no permite que sea una actividad 
eficiente. 
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De acuerdo al plan parcial de Zonamerica (2017), la construcción de la carrera 134 
en el límite sur de Zonamerica, eliminó lo que se conoce como “hábitat” de fauna 
silvestre. Esto tuvo consecuencias adversas, ya que el hábitat servía de refugio y 
provisión de alimento a la fauna que ahí se desarrollaba. Los ejemplares capturados 
de la fauna y colectados en el caso de la flora fueron relocalizados en el nuevo 
reservorio. Sin embargo, en el nuevo reservorio donde se realizó la reubicación, la 
proliferación de la macrófita Elodea está evitando la sobrevivencia de las 
poblaciones animales silvestres, lo cual ha causado un impacto negativo en el 
ambiente. 

Por otra parte, la macrófita Egeria densa es una especie originaria del sur de Brasil, 
Argentina y Uruguay; reportada como especie invasora principalmente en América 
del Norte, América Central, Europa, Asia y Australia. En Colombia, la E. densa es 
introducida como especie ornamental para acuarios de aguas templadas y frías, 
además, se reporta con alto riesgo de invasión. Se encuentra principalmente en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca (Mora, Rubio, Ocampo, y 
Barrera, 2015, p. 69)  Cabe resaltar que las especies invasoras son aquellas que se 
ubican fuera de su distribución natural, se establecen y se dispersan rápidamente 
en los ecosistemas naturales generando diferentes impactos ambientales, 
económicos y sociales.  

Los impactos de las especies invasoras son muchos, en algunos casos desastrosos 
y usualmente irreversibles, estos suelen clasificarse en ecológicos, económicos y 
sociales. Los impactos económicos generan consecuencias directas para los seres 
humanos, por lo general conducen a pérdidas monetarias. Los impactos ecológicos 
o ambientales son los que afectan la estructura y función de los ecosistemas, a 
menudo refiriéndose a la pérdida de la biodiversidad o hábitats únicos. Los impactos 
sociales se centran principalmente en la salud humana y la seguridad, pero también 
pueden abarcar la calidad de vida, oportunidades de recreación y turismo, el 
patrimonio cultural, y otros aspectos de la estructura social. (Mora, et al., 2015, p. 
68)  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál sería el plan de acción adecuado para evitar el incremento de biomasa de la 
macrófita Elodea (Egeria densa) en la laguna de amortiguamiento ubicada en 
Zonamerica, Cali – Valle del cauca?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Históricamente, muchas personas han asociado el término humedales con 
pantanos repletos de seres viscosos donde se alojan enfermedades tales como, el 
paludismo y la esquistosomiasis. De hecho, esta noción de que los humedales son 
tierras inservibles ha dado lugar a la desecación o modificación de muchos de ellos 
afectando las dinámicas del ciclo hidrológico, para dedicarlos a la agricultura 
intensiva, la acuicultura, la industria o la vivienda o para promover la salud pública 
(Barbier, Acreman y Knowler, 1997) La preocupación mundial por proteger los 
humedales, reside en el descuido e ignorancia que existe sobre ellos. Por esta 
razón, en los últimos años, los humedales presentan un gran interés, tanto por la 
conservación ante la alarmante desaparición de los mismos, como por su utilidad y 
las vitales funciones en los ecosistemas. (Castro et al., 2001). 

Según la convención de Ramsar, los humedales representados en lagos, acuíferos, 
arroyos, marismas, turberas, pantanos, entre otros, tienen una gran importancia 
ecológica, considerándose uno de los ecosistemas más productivos del mundo, 
dadas las funciones que desempeñan en los ciclos hidrológicos y químicos, así 
como las extensas cadenas alimentarias y estableciéndose como cunas de 
diversidad biológica. Además, son fuentes de agua y productividad primaria de las 
que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. 
(Convención de Ramsar, 2015). 

Los ecosistemas ofrecen una serie de beneficios para las personas, la sociedad y 
la economía en general, que se conocen como servicios ecosistémicos o servicios 
de los ecosistemas (Convención de Ramsar, 2013). Muchos de ellos se clasifican 
en tres tipos de servicios: de abastecimiento; de regulación; y una serie de 
beneficios culturales, entre ellos conocimientos (científicos y tradicionales) 
recreación y turismo, y formación de valores culturales, incluidos la identidad y los 
valores espirituales (Convención de Ramsar, 2013). Asimismo, estas actividades 
fomentadas alrededor de los humedales, tienen un peso importante en el bienestar 
psicológico de las personas, a partir del cual la Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) ha destacado 
la importancia de integrar el valor de los servicios de los ecosistemas en la toma de 
decisiones. (Espejo, 2017). 

Servicios de abastecimiento: Los humedales son fundamentales para la 
supervivencia humana, proporcionan desde la disponibilidad de agua, alimentos, 
medicinas naturales y materiales de construcción y el recurso hidrobiológico 
(pesquero). Las pesquerías de la parte continental son de particular importancia en 
los países en desarrollo, y son, en muchos casos, la fuente primaria de proteína 
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animal a la que tienen acceso las comunidades rurales. (Convención de Ramsar, 
201). 

Servicio de regulación: Son los amortiguadores de la naturaleza, en las cuencas 
fluviales actúan como esponjas naturales, absorbiendo las precipitaciones y 
reduciendo el impacto de las tormentas e inundaciones; esta misma capacidad de 
almacenamiento constituye una salvaguardia contra la sequía mejorando la 
seguridad del agua (Convención de Ramsar, 2015). Pueden contribuir a la 
depuración y regulación de la cantidad de agua (incluida la disponibilidad de aguas 
superficiales) y la recarga de las aguas subterráneas, el control de la erosión y 
transporte de sedimentos, gracias a la cual contribuyen a la formación de tierras e 
incrementan la resiliencia ante las tormentas. (Convención de Ramsar, 2013).  

Otros servicios derivados de los humedales desempeñan papeles importantes en 
relación con el reciclamiento de nutrientes, el cambio climático (adaptación y 
mitigación del clima), seguridad alimentaria (producción de cosechas y viveros para 
la industria pesquera), seguridad laboral (mantenimiento de la pesca, calidad del 
suelo para la agricultura) y lugar de refugio ecológico transitorio de especies 
migratorias y/o avifauna. (Convención de Ramsar, 2013). 

Sin humedales, los ciclos del agua, el carbono y los nutrientes se verían 
significativamente alterados. A su vez, los ciclos del agua son de suma importancia 
para la biodiversidad y para el funcionamiento de prácticamente todos los 
ecosistemas terrestres y costeros (Convención de Ramsar, 2013). Sin embargo, a 
pesar de la gran importancia que representan, la calidad de los humedales se ha 
visto afectado por diferentes factores sociales, económicos y ecosistémicos, de 
manera que, un mayor nivel de comprensión y conocimientos contribuirá a integrar 
el valor de los humedales, y su papel como proveedor de servicios ecosistémicos 
clave, en la toma de decisiones a escalas local, nacional e internacional. 
(Convención de Ramsar, 2015).  

Por otro lado, la laguna de amortiguamiento, objeto de estudio de la presente 
investigación, ubicada en Zonamerica, brinda varios de los servicios ecosistémicos 
mencionados anteriormente como el amortiguamiento de inundaciones, depuración 
del agua, hábitat de especies acuáticas y aves migratorias, entre otras, que en el 
futuro pueden ser aprovechadas por sus empleados y familias como zona de 
recreación y fortalecimiento de valores culturales. Del mismo modo, ayudará al 
disfrute del personal de trabajo e influirá indirectamente en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Por esta razón, la recuperación de la laguna y el control 
del crecimiento excesivo de la macrófita Elodea (Egeria densa) es de vital 
importancia para la organización debido a que a mediano y largo plazo se obtendrá 
múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos.   
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El presente proyecto tiene como objetivo, proponer acciones que permitan mantener 
la abundancia de la macrófita Elodea (Egeria densa) dentro de los niveles 
aceptables desde el punto de vista del funcionamiento y estructura de la laguna para 
así, brindarle un manejo adecuado y mejorar las condiciones de calidad.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de acción para el manejo de la macrófita Elodea (Egeria densa) 
en la laguna de amortiguamiento ubicado en Zonamerica, Cali – Valle del cauca.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico de los tensores ambientales presentes en la laguna de 
amortiguamiento. 

 Caracterizar la calidad del agua de la laguna de amortiguamiento mediante 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

 Proponer acciones para la recuperación y mantenimiento de la laguna de 
amortiguamiento. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se basó en la búsqueda bibliográfica sobre el manejo ambiental en 
humedales, las características y problemática de las plantas invasoras acuáticas 
como la Elodea (Egeria densa) y los diferentes usos de la misma.   

 De acuerdo a un estudio realizado por los autores Jelinski, Sosio, Paredes, y 
Colli (2019), en la Laguna de Ranchos, se evidenció que la laguna presentaba un 
comportamiento eutrófico, cubierto casi en su totalidad por plantas acuáticas, 
principalmente repollito de agua (Pistia stratiotes), lo cual impedía el uso del recurso 
por parte de la población y afectaba el potencial turístico local, por lo cual, se 
implementó un adecuado manejo del cuerpo lagunar, para garantizar su 
conservación y minimizar los problemas resultantes de una gestión inadecuada.  

Por ello, la municipalidad de Ranchos estableció como objetivo realizar un análisis 
del estado de la Laguna, determinando la calidad del agua, el estado de las riberas 
y la reversibilidad del estado eutrófico a fin de proponer soluciones para manejar el 
recurso desde el punto de vista recreativo y turístico, en condiciones seguras para 
la salud de la población y sus bienes y garantizando la protección de la vida 
acuática. Entre las soluciones que encontraron en función a los estudios realizados 
se recomendó al municipio realizar obras que favorezcan la circulación de agua, 
reduciendo las zonas estancas; realizar un control periódico de los canales de 
ingreso a la laguna, ya que los valores más altos de materia orgánica y 
contaminantes se obtuvieron en los puntos cercanos a las descargas; 
implementaron un plan de gestión responsable de los residuos generados tanto en 
el campo de doma como en la zona del camping; propusieron mantener bajo la 
órbita estatal los terrenos linderos a la laguna e implementar un plan integral de 
gestión, conservación y mantenimiento de la laguna, contemplando un sector de 
emergencia para posibles eventos extremos de desborde, de uso exclusivamente 
recreativo.  

 De manera local, en la ciudad de Cali se desarrolló un Plan de manejo ambiental 
para el humedal el Pondaje, el cual se formó a partir del desbordamiento del río 
Cauca y sus tributarios los ríos Cali, Lili, Meléndez y Cañaveralejo donde generaban 
grandes llanuras de inundación en la zona nororiente y oriente de Cali. Otras 
lagunas que se encontraban en el sector la mayor parte de ellas desaparecieron y 
fueron reemplazadas para el uso de suelo urbano, es decir, se generaron procesos 
de terrificación, con lo cual se estrecha el espejo de agua de las lagunas. Los 
actores locales se articularon con las autoridades ambientales regionales y 
municipales con el propósito principal de mejorar las condiciones ecológicas y 
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ambientales de estos ecosistemas y de los servicios que prestan. (Corporación 
biodiversa, 2017) 

 Por otra parte, el estudio realizado en la laguna Conococha, ubicada en la 
cordillera de los Andes, al lado noroeste del Perú, evaluó el nivel de eutrofización 
de su laguna, realizando una distribución de la laguna en seis puntos de monitoreo 
mediante el método de cuadrantes y teniendo en cuenta aspectos como: ubicación 
de ingresos y salidas de efluentes, ubicación de fuentes contaminantes, 
vertimientos de aguas residuales y botaderos de residuos sólidos.  

Este estudio permitió concluir que el nivel de eutrofización de la laguna Conococha 
era de eutrófico a hipertrófico, donde las principales causas de la eutrofización eran 
básicamente: La actividad ganadera, vertimiento directo de las aguas residuales 
domésticas, la disposición de los residuos sólidos hacia la laguna. Las 
recomendaciones para la adecuada gestión en la conservación de la laguna fueron, 
la sectorización de las áreas de pastoreo con el objetivo de controlar la presión del 
ganado y áreas protegidas que hagan posible la recuperación de los pastos 
naturales en la zona, la puesta en marcha de un programa de saneamiento urbano 
que promueva buenas prácticas ambientales, pero sobre todo el compromiso formal 
de los organismos competentes para crear y aplicar políticas protectoras del 
ambiente natural, mediante la formulación de ordenanzas que comprometan la 
participación de la sociedad en general. (Diaz y Sotomayor, 2013). 

 Así mismo, la autora  Burgos (2018), en su estudio de eutrofización, técnicas de 
manejo y recuperación de lagos urbanos, considerando las problemáticas 
ambientales que por lo general no se abordan totalmente, como lo es la 
contaminación de los lagos urbanos ocurrida principalmente por acción humana que 
provoca eutrofización, realizó una investigación sobre nuevas técnicas que se están 
aplicando en el extranjero, una de las más efectivas la utilización de viruta de 
eucalipto procedente de la industria de la madera y como complemento la 
manipulación de cadenas tróficas que si es bien implementada puede dar resultados 
positivos. 

Descubrió que la efectividad de la viruta de eucalipto para inhibir a las 
cianobacterias (algas verdeazuladas) radica en una reacción química que ocurre 
con la degradación del material, los ácidos originados en la actividad bacteriana y 
fúngica incorporan carbono orgánico al cuerpo de agua, considerando que el 
entorno está ubicado en un ambiente bien oxigenado con luz óptima es el lugar 
propicio para la producción de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) que es el 
compuesto que inhibe las floraciones. El uso de estos métodos significa una mejora 
casi permanente del ambiente acuático si se implementa de forma correcta. 
(Burgos, 2018)   
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 Por otro lado, la investigación realizada por la autora Botero (2020), en la laguna 
el juncal del municipio de Palermo, tuvo como objetivo crear estrategias de manejo 
adaptativo con el fin de propender por la conservación y cuidado del humedal y las 
unidades productivas que de él se sustentan. El ecosistema representativo de la 
región ha sido deteriorado al punto que su espejo de agua se ha reducido 
considerablemente, lo cual ha disminuido a su vez su capacidad de 
almacenamiento, mostrando sedimentación y altos contenidos de materia orgánica 
que contribuyeron a la eutrofización y la consecuente pérdida de espejo y columna 
de agua de la laguna; situación que es aprovechada por los pobladores aledaños 
para cercar y desecar sus orillas, creando así nuevas tierras para cultivo. A esto se 
le suma el abandono por parte de los entes de control y sus pobladores, ya que a 
simple vista se encuentra gran cantidad de residuos sólidos flotando en el espejo 
de agua, así como la presencia y proliferación del buchón de agua (Eichhornia 
crassipens).  

Las acciones que se llevaron a cabo fueron la Evaluación Ecológica Rápida EER y 
levantamiento de información con la comunidad a través de entrevistas; para el 
análisis de los datos recolectados se utilizaron metodologías como la matriz de 
Vester, herramienta con la cual se pudo valorar los problemas ambientales 
identificados. Finalmente, y teniendo en cuenta el concepto de manejo adaptativo 
se formularon estrategias que involucraran a la comunidad y a las entidades 
regionales en el conocimiento del funcionamiento del ecosistema para poder llegar 
a un uso sostenible del recurso. (Botero, 2020) 

 Es necesario mencionar al autor Kubitza (2011), el cual realizó un artículo sobre 
el control de plantas acuáticas en estanques de cultivo; donde resaltó que las 
plantas acuáticas y las algas filamentosas pueden reproducirse en los estanques, 
invadiéndolos y perjudicando la calidad del agua, dificultando el manejo de la 
alimentación y la captura de los organismos bajo cultivo. Una vez instaladas, su 
control puede ser difícil y costoso, particularmente en los estanques de grandes 
dimensiones. Este autor también señala los principales factores que contribuyen a 
su proliferación como la no formación de fitoplancton, la excesiva aplicación de 
fertilizantes (nutrientes) en especial de fosfatos, entrada de vegetales superiores y 
algas a través del agua de abastecimiento, entre otras; y los principales tipos de 
plantas acuáticas y algas, entre ellas se encuentra la Elodea. 

Finalmente, describió algunas pautas para controlar y evitar la difusión de estas 
especies como: la siembra de peces herbívoros en los estanques, herbicidas en el 
control de las plantas acuáticas, remoción manual, corrección de alcalinidad y 
fertilizaciones nitrogenadas, bloqueo de la luz, revestimiento de los laterales o del 
fondo de los estanques, manipulación del nivel de agua en los estanques y 
manipulación de nutrientes. Teniendo en cuenta que el control de las plantas 
acuáticas exige acciones integradas, no solo con la aplicación de los métodos de 
control, sino con medidas preventivas que dificulten su desarrollo. (Kubitza, 2011) 
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 A nivel nacional, específicamente en Bogotá, el estudio realizado por la autora 
Diana Montañez (2019), busca analizar la calidad fisicoquímica de la laguna de 
Fúquene y las vertientes cercanas en los últimos 10 años, con el fin de dar 
lineamientos a la gestión ambiental para la toma de decisiones sobre el territorio, 
además analiza las variables como Oxígeno Disuelto, Demanda Química de 
Oxígeno, Conductividad, Sólidos Suspendidos, Fósforo Total, Nitrógeno Total, pH y 
Coliformes totales. Se observó que el territorio ha sido modificado debido a las 
presiones sobre sus recursos bióticos, disminución del espejo de agua, las 
actividades agropastoriles y el aumento de la cantidad de carga contaminante de 
los municipios aledaños (disminución de la calidad fisicoquímica).  

En el cual concluye que, las actividades productivas como la minería, la ganadería, 
la agricultura y las actividades de tipo doméstico son las que generan los impactos 
sobre la cuenca Ubaté-Suarez y por ende sobre la laguna de Fúquene. El sector de 
vertimientos domésticos es el mayor responsable de la mala calidad de agua en 
general de la cuenca, reflejado en altos valores de DBO, DQO, Solidos Suspendidos 
Totales (SST), Nitrógeno total (NT); le sigue el sacrificio de ganado, la industria 
lechera y minera. Estos valores son causados por una deficiencia en el manejo de 
vertimientos urbano. (Montañez, 2019) 

 Otra investigación realizada en el departamento de Cundinamarca junto a la CAR 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) y la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, dio a conocer las diferentes especies invasoras en el territorio 
y la descripción de cada una, entre ellas la Elodea (Egeria densa). Además, se 
mencionó los aspectos ecológicos, los impactos ambientales que generan este tipo 
de especies en el ecosistema y, por último, las medidas de manejo para su control. 

 A nivel local en el ecoparque Lago de las Garzas, la autora Gómez (2005), realizó 
un estudio sobre el aprovechamiento del buchón de agua (Eichhornia crassipes), el 
cual tiene la capacidad de absorber nutrientes (N, P, Ca, K) y se considera como 
maleza por su rápida propagación y alta producción de biomasa. El trabajo tiene 
como objetivo aprovechar el buchón como enmienda orgánica mediante la técnica 
de compostaje, por tanto, se realizó la evaluación de los parámetros fisicoquímicos, 
caracterización externa, física, química y microbiológica a cada uno de los productos 
finales. Lo anterior, permitió conocer el alto potencial del buchón de agua para ser 
utilizado como enmienda orgánica para el mejoramiento y recuperación de los 
suelos, o como abono orgánico disminuyendo así, los impactos ambientales 
generados por esta planta.  

 Problemática de las plantas invasoras acuáticas: 

Las plantas acuáticas invasoras se caracterizan por su rápida reproducción y su 
forma acelerada de colonizar áreas en corto tiempo. Una de las mayores 
problemáticas que surgen a través de dichas plantas es la amenaza de las plantas 
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y animales nativos, reducción de la capacidad de almacenamiento de la zona, 
deterioro de la calidad del agua, homogenización del paisaje y en algunos casos la 
obstrucción fluvial de ríos, alteración del ecosistema, entre otros. (Alarcón , 2013) 
Uno de los mayores retos para poder enfrentar esta problemática es la erradicación 
de dichas plantas, ya que los costos son muy elevados, poco factibles y no es 
garantía de una solución radical al no implantar el método adecuado según la planta 
invasora, los cuales pueden ser físicos, como maquinaria de manejo manual, 
productos químicos herbicidas en la mayoría de los casos y control biológico que 
varía desde insectos, peces y mamíferos. (Labrada, Casaley y Parker,1996). 

Según la resolución No. 0225 del 2018 se considera una especie exóticas invasoras 
aquellas “Especies no nativas que son introducidas deliberadamente o de manera 
accidental de forma que causan daños y amenazas a los ecosistemas, hábitats y 
especies produciendo daños ambientales, económicos y/o sociales”. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

Son varias las plantas acuáticas que se consideran especiales invasoras con una 
capacidad de destrucción del ecosistema silencioso alto debido a que las 
consecuencias como el desplazamiento de flora y fauna nativa, deterioro del espejo 
de agua, propagación de vectores, deterioro del paisaje, entre otros, se pueden 
observar a largo plazo. (Bonilla y Santamaria, 2013).  

Algunos de los efectos que se pueden ver a causa de las plantas acuáticas 
invasoras en los humedales son la alteración de las zonas de pesca debido a la 
competencia de especies y sobre todo el deterioro de la zona húmeda alterando el 
oxígeno y el espejo de agua, además de ello se reducen la cantidad de pastos, 
reduce el acceso a los humedales, ya que su alto índice de reproducción y 
crecimiento bloquean la entrada de animales y plantas; por otra parte, es importante 
mencionar que también puede existir un riesgo para la salud humana ya que estos 
ambientes favorecen la reproducción de agentes patógenos. (Geoffrey , 1999) 

A pesar de que hay diferentes métodos para controlar las especies acuáticas 
invasoras, es necesario crear una conciencia del problema, tener la información 
necesaria y capacidad de reconocimiento sobre las diferentes técnicas, tener 
gestión y conocer los efectos para poder aplicar los procedimientos apropiados 
según las necesidades del área a tratar, establecer mecanismos que permitan hacer 
frente a las especies invasoras e impedir su reproducción a tiempo, así mismo tener 
una gestión y control sobre la importancia de los efectos de los invasores en 
humedales y la exigencia de controlar dicha problemática. (Geoffrey , 1999) 
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La Egeria densa es una macrófita de agua dulce considerada invasora a nivel 
internacional ha sido estudiada para determinar la acumulación de carbono y tasas 
de sedimentación inorgánica. Para poder analizar dicho estudio se tuvieron en 
cuenta parámetros como densidad aparente, materia inorgánica y carbono 
orgánico, mediante esto se pudo concluir que la Egeria densa es un sumidero de 
carbono azul, (el cual es un carbono que se atrapa en grandes cantidades bajo el 
agua principalmente en ecosistemas como manglares, pantanos y humedales) (La 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); UNESCO, 2001) 
en comparación con los parches que no tienen esta planta acuática, puestos estos 
tienen mayores tasas de sedimentación de materia orgánica, sin embargo estos no 
reducen la capacidad de recuperación de los pantanos contiguos al agotar el 
sedimento disponible para la formación de nuevos pantanos, esto quiere decir que 
a pesar de que se logre capturar el carbono azul, no es un candidato óptimo para 
mitigar dicha contaminación ya que el área en donde se encuentra la Egeria densa 
puede alterar el ciclo biogeoquímico y la dinámica de los sedimentos en los 
ecosistemas. (Drexler, Khanna y Lacy, 2021) 

 Elodea (Egeria densa) como fertilizante orgánico: 

 La planta acuática Egeria densa se encuentra en muchas lagunas y humedales de 
Colombia, creando problemáticas al ecosistema, pérdida de cuerpo de agua por 
deterioro debido a la reducción de oxígeno, arrastre del suelo por la lluvia, entre 
otros. El objetivo de la producción de abonos orgánicos con la utilización de Elodea 
(Egeria densa) presente en la laguna de Fúquene fue producir seis tipos de abonos 
orgánicos a partir de la Elodea y evaluar su eficiencia bajo condiciones de 
invernadero, para la formulación del abono se utilizaron las siguientes materias 
primas en diferentes capas (Caro, Lora y Romero, 2009):  

o Elodea 
o Cal dolomítica 
o Levadura 
o Gallinaza 
o Melaza 
 
Para cada uno de los abonos, se determinaron parámetros como N (nitrógeno), 
P2O5 (óxido fosfórico), K2 O (óxido de potasio), MgO (óxido de magnesio), CaO 
(óxido de calcio), carbono oxidable total, coliformes y relación C:N 
(carbono/nitrógeno) y posteriormente se realizaron bioensayos para evaluar 
factibilidad de los abonos  partir de la Elodea, los autores de este artículo científico, 
pudieron concluir que de los seis (6) tipos de abono, tres (3) fuentes son 
consideradas de muy buena calidad, da cumplimiento a los parámetros exigidos por 
la  normatividad colombiana para abonos orgánicos, y finalmente el uso de la Elodea 
para realizar abonos es una alternativa para controlar la población de esta planta y 
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que no sea considerada una problemática para las lagunas y humedales. (Caro, 
Lora y Romero, 2009):  

 Elodea (Egeria densa) como fuente de alimento 

Para poder llevar a cabo esta evaluación se hizo un experimento con aves de 
catorce (14) días de nacidas durante dos meses en donde durante ese lapso se 
alimentaron de Elodea cosechada en la represa de Canoabo, Venezuela. Los 
minerales con que cuenta la planta son: Ca (calcio), Mg (magnesio), Na (sodio), K 
(potasio), Fe (hierro), Cu (cobre), Mn (manganeso), Zinc y P (fósforo). (Molina y 
González, 2012). La planta se cosecho manualmente a través de ganchos para 
realizar el proceso de secado durante cuatro días al sol y se volteaba en el día cinco 
veces y en las noches era necesario cubrir la planta, después de estar 
completamente seca se llevaba a pulverizar, después de esto se realizó una 
formulación de dietas para las pollitas. (Molina y González, 2012). En total se 
tuvieron en cuenta 250 pollitos bebes de las estirpes que fueron divididas en lotes 
para realizar diversos ensayos, las conclusiones a las que llegaron los autores de 
este artículo afirman que la Elodea posee una buena cantidad de proteína cruda, al 
igual que otros minerales, sin embargo en el caso del P es deficiente según lo 
requerido, además de ello que afecta el peso final entre la tercera y décima semana 
de las pollitas, por tal razón las recomendaciones que dan dichos autores confirma 
que es necesario seguir realizando nuevos estudios que permitan precisar la 
cantidad de Elodea necesaria para las raciones adicionales en el alimento. (Molina 
y González, 2012).  

En Brasil se realizaron tres experimentos con pollos de engorde para evaluar la 
planta acuática Elodea como un ingrediente potencial para la alimentación. Este 
estudio se hizo mediante la comparación entre harina de maíz y soja contra la harina 
de Elodea brasilera (BEM), según dicho estudio la harina de Elodea brasilera fue 
superior en cuanto a minerales como el calcio, fósforo y oligoelementos como el 
potasio. Para poder llevar a cabo el análisis se realizaron tres ensayos. (1) en el 
primer experimento los pollos fueron alimentados con una dieta granulada, 
mediante esto fue posible decir que el 5% mostraron un incremento en el 
crecimiento, pero el 10% mostró poco crecimiento. (2) en esta fase se tuvo una 
granulación controlada, es decir en forma de puré y granulada, los resultados 
arrojaron que no hubo ningún tipo de cambio significativo, y finalmente en el 
experimento tres (3) se mezclaron harina de maíz y BEM añadido sobre una base 
de nutrientes adicional, los pollos de engorde no mostraron diferencias en cuanto al 
crecimiento ni al peso corporal, las diferencias entre los experimentos con las tres 
dietas no fueron significativas. (Maurice, Jones, Dillon y Weber, 1983). 
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A partir de esto los autores de este artículo concluyeron que las malezas acuáticas 
si pueden usarse como un ingrediente para la alimentación, ya que no presenta 
ningún efecto adverso que ponga en riesgo la salud de los animales, además de 
ello los nutrientes de la planta garantizan una nutrición apropiada. (Maurice, et al., 
1983)  

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

Humedal: En la convención de Ramsar (1971), se definió el humedal en general 
como extensiones de marismas, pantanos, turberas, o aguas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros. (Corporación biodiversa, 2017, p. 20). 

Laguna de amortiguamiento: Es un depósito de agua que se forma de manera 
natural o artificial que ayuda al control de las aguas superficiales evitando las 
inundaciones en un sitio específico. 

Servicios ecosistémicos: Son los bienes y productos que se obtienen de los 
ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos 
genéticos, pieles, mascotas, entre otros. (Corporación biodiversa, 2017, p. 22). 

Servicio de Regulación: Son los beneficios resultantes de la regulación de los 
procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la 
regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas 
y la purificación del agua. (Corporación biodiversa, 2017, p. 22). 

Índice de calidad de agua (ICA): El índice de Calidad del agua (ICA) de la National 
Sanitation foundation (NSF), fue concebido con base en las características de los 
ríos norteamericanos. Las variables que involucra y los pesos que asigna a cada 
una de las características corresponden a la problemática específica de 
contaminación, propia de sus procesos productivos, la naturaleza de sus desechos, 
sus políticas públicas, sus normas y su idiosincrasia. (Behar, Zuñiga, y Rojas, 2011). 

Elodea: Es una planta acuática que puede reproducirse con facilidad en algunas 
partes del mundo, tanto así que puede considerarse una plaga al obstruir los 
sistemas de drenaje. Crece con largos tallos, con hojas ovaladas y las raíces 
pueden emerger en cualquier parte del tallo adhiriéndose con facilidad y 
rápidamente al suelo. (Jaramillo, Zapata y Marulanda, 2015, p. 42). 
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Medidas de mitigación: Acciones para reducir los riesgos degradación o colapso 
de los socioecosistemas, a través de estrategias de uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, e incorpora las herramientas del Manejo 
del Paisaje como una estrategia que contribuiría a la sostenibilidad ambiental del 
socio ecosistema. (Corporación biodiversa, 2017, p. 23). 

Plan de acción: Diseño de estrategias e iniciativas orientadas a producir 
significativos cambios hacia el mejoramiento en la calidad ambiental de los centros 
urbanos y a garantizar su sostenibilidad.  

Biodiversidad o diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad genética dentro de cada especie, entre especies y de los 
ecosistemas como resultado de procesos naturales y culturales (Ministerio del 
Medio Ambiente, 1996), (Corporación biodiversa, 2017, p. 21). 

Estructura Funcional del Ecosistema: Conservar el funcionamiento y la 
resiliencia de los humedales tomando en cuenta la relación dinámica con las 
especies, entre especies y su ambiente abiótico, así como con las interacciones 
físicas y químicas. (Corporación biodiversa, 2017, p. 21). 

Condiciones anóxicas: Al igual que las condiciones anaeróbicas, indican la 
ausencia de oxígeno puro. (Espejo, 2017) 

Especies invasoras: Conocidas como peste, plagas o malezas, se definen como 
aquellas especies, subespecies o taxón inferior e híbrido que se encuentra fuera de 
su distribución natural, pasada o presente, incluyendo cualquier parte, gametos, 
semillas, huevo o propágulos, que se establecen (reproducen exitosamente y tiene 
una población viable) y dispersan en ecosistemas o hábitats naturales o 
seminaturales; además, son agentes de cambio y causan impactos ambientales, 
económicos o de salud pública. (Mora, et al., 2015, p. 8)  

Especie exótica invasora: Especies no nativas que son introducidas 
deliberadamente o de manera accidental de forma que causan daños y amenazas 
a los ecosistemas, hábitats y especies produciendo daños ambientales, económicos 
y/o sociales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 
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 Eutrofización 

A continuación, se exponen dos definiciones, las cuales coinciden en que la 
eutrofización es la causante del crecimiento excesivo de la macrófita acuática y/o 
fitoplancton: 

 La eutrofización puede determinarse mediante las variables que la 
causan: concentraciones de nutrientes, principalmente fósforo u ortofosfatos, 
o a través de los efectos que éstos producen como son las densidades 
fitoplanctónicas (o de macrófitas), la concentración de clorofila a, o incluso 
mediante variables conexas como la medición de la transparencia (con disco 
de Secchi) o la concentración de oxígeno. Ramírez, Restrepo y Viña, 1997)  

 Para Espejo, (2017), p. 26, Se define como el enriquecimiento del 
medio acuático con nutrientes, ocasionando el crecimiento excesivo de 
macrófitas acuáticas y/o fitoplancton. Aunque existen discrepancias en la 
literatura acerca de los valores de fósforo (P) que indican eutrofización, en 
términos generales se acepta que concentraciones superiores a 0.02 mg/L 
de fósforo indican condiciones de eutrofia. El curso natural de los cauces de 
agua, especialmente aquellos que son más o menos cerrados como lagos, 
embalses, estuarios, sistemas costeros, experimentan una serie de ciclos en 
su estado trófico que corresponden a lo siguiente: 

 Oligotrófico: baja concentración de nutrientes limitantes nitrógeno 
y fósforo (N/P), asociado con baja producción de algas. (Espejo, 2017) 

 Mesotrófico: los seres vivos presentes en el agua y sus 
alrededores, al morir, aportan el N y P de sus organismos, y permiten así el 
crecimiento moderado de algas. Este crecimiento provoca un mayor 
desarrollo en general de los seres vivos en el medio. De esta forma el aporte 
por la desaparición de seres vivos de C, N y P va siendo cada vez más 
importante. Se genera en el fondo de los cauces una capa de sedimentos 
orgánicos procedente de la muerte de los seres vivos. (Espejo, 2017). 

 Eutrófico: los niveles de nutrientes son elevados de modo que hay 
un crecimiento notable de algas y una mayor capa de sedimentos. La 
evolución de un sistema eutrófico es hacia la formación de zonas húmedas, 
y desaparición de los cauces o embalses de agua. El grado de eutrofización 
de un sistema se puede conocer a través de la medición del N y P en el agua 
o a través del contenido en clorofila de la misma. (Espejo, 2017). 
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 Índice de Contaminación Trófico (ICOTRO) 

Este índice tiene por objeto la concentración del nutriente limitante en las relaciones 
de fósforo y Nitrógeno (P/N), importante para la asimilación por parte de los 
organismos acuáticos, el Fósforo es considerado el nutriente limitante en el trópico 
(Esteves, 1998 citado por Espejo, 2017 p.45). A continuación, se presentan las 
calificaciones de los sistemas a partir de las concentraciones de Fósforo total. 

Rango para sistemas tropicales (Tabla 1):  

Tabla 1.  Clasificación para sistemas acuáticos tropicales 

Clasificación para sistemas acuáticos tropicales  

ESTADO CONCENTRACIÓN DE 
FÓSFORO TOTAL (mg/L) 

Oligotrofia  <0,027 
Mesotrofia 0,028 - 0,051 
Eutrofia >0,052 

 
 
Nota. Tomado de “determinación de la calidad fisicoquímica del agua del humedal 
el juncal y su reconocimiento como ecosistema estratégico dentro de la educación 
básica primaria” Por: M. Espejo. 2017 Recuperado de: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/2398/Do
cumento%20Tesis%20Maestria%20en%20Ciencias%20Ambientales%20Eliana%2
0Espejo.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
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4.3 MARCO LEGAL 

En la siguiente tabla se encuentra una recopilación de la normatividad legal vigente 
a nivel nacional y local que facilitará la realización del plan de acción para la laguna 
de amortiguamiento en Zonamerica. 

Tabla 2. Descripción Normatividad Vigente  

Descripción Normatividad Vigente 

EMITE NORMA DESCRIPCIÓN 

Gobierno 
nacional 

Constitución 
Política de 

Colombia (1991) 

Artículo 79. Derecho a gozar de un ambiente sano. 
Artículos 365 al 370. De la finalidad social del estado 

y de los servicios públicos. 

 
 
 

Presidente de 
la República 
de Colombia 

 

 
Decreto 3930 de 

2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título 

VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 
Reglamentario 
2811 de 1974 

Título III, Artículos del 34 al 38. 
Código Nacional de los recursos naturales 

renovables y no renovables y de protección al medio 
ambiente. Regula el manejo de los recursos 

naturales renovables y su preservación. 

Decreto 1381 de 
1940 

Por el cual se decreta el aprovechamiento, 
conservación y distribución de aguas nacionales de 

uso público 

 
Decreto 1541 de 

1978 
 

Norma relacionadas con el recurso agua. Dominio, 
ocupación, restricciones, limitaciones, condiciones 

de obras hidráulicas, conservación y cargas 
pecuniarias de aguas, cauces y riberas. 

 
Senado de la 

República 

 
Ley 179 del 2010 

Por medio del cual se establecen parámetros para la 
protección y conservación de las fuentes hídricas y 
se establece una compensación a los municipios 

cuando se desarrollan proyectos hídricos, 
productivos con los recursos naturales de su 

jurisdicción. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Resolución 
0157 de 2004 

Por la cual se crea el Comité Nacional de Humedales 
(CNH), y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 196 
de 2006. 

Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano 

Resolución 
2115 de 2007 

Por el cual se reglamenta el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales y se 
desarrollan aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la Convención Ramsar. 

Resolución 301 
de 2010 

 Por la cual se adopta la guía técnica para la 
formulación, complementación o actualización, por 
parte de las autoridades ambientales competentes en 
su área de jurisdicción, de los planes de manejo para 
humedales prioritarios y para la delimitación de los 
mismos. 

Resolución  
0225 de 2018 

Por la cual se establecen directrices normativas para 
el manejo, control y uso sobre especies ornamentales 
marinas y se adoptan otras disposiciones. 

Política 
Nacional para 

Humedales 
Interiores de 

Colombia 2002. 

Por medio de la cual se generan estrategias para la 
conservación y uso sostenible de los humedales 
interiores del país, y se establecen principios rectores 
para la planificación y manejo de estas áreas desde 
una perspectiva ecosistémica. 

 
Congreso de 

Colombia 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
(Artículo 5°, numerales 12, 24 y 25) 

Ley 388 de 
1997. 

 Ley de Ordenamiento Territorial la cual especifica la 
delimitación de las áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y 
ambientales; del componente urbano y rural de cada 
municipio, así como las áreas de amenazas y riesgo 
para la localización de asentamientos humanos.  

Congreso de 
Colombia 

Ley 611 de 
2000. 

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible 
de especies de Fauna Silvestre y Acuática.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

Zonamerica Usuario Operador de Zona Franca S.A.S. se encuentra ubicada al sur 
en la vía de Cali - Jamundí. El proyecto cuenta con un área bruta total de 59,11 ha, 
se encuentra ubicado entre las calles 36 y 48 y entre las carreras 128 y 134, en el 
Distrito Industrial de Tecnología en el sur de la ciudad de Santiago de Cali (figura 2) 
(figura 3). El predio para el desarrollo del proyecto pertenece a dos sociedades: 
Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. (Nit. 890.300.005-3) e inversiones 
Guabinas S.A.S (Nit. 805.014.610-4). 

Figura 2. Ubicación espacial de Zonamerica 

Ubicación espacial de Zonamerica 

 
 

Nota: Ubicación espacial de Zonamerica – Colombia.  Adaptado de Zonamerica 
Usuario Operador de Zona Franca S.A.S. (s.f) 
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Figura 3. Laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica  

Laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica 

 

Nota: Tomado de Zonamerica Usuario Operador de Zona Franca S.A.S (s.f) 

 
5.1.1 Caracterización del área 

Para la caracterización del área fue necesario adaptar la información del plan de 
rescate y reubicación de fauna del reservorio del plan parcial Zonamerica que se 
realizó en octubre del 2017. La información que se encuentra a continuación fue 
tomada de dicho plan.  

 Geología 

El Valle Aluvial del río Cauca en la zona del proyecto presenta su anchura máxima. 
El predio investigado se localiza en una zona de topografía relativamente plana que 
hace parte de Abanico o Cono Aluvial del río Pance (Qca2), el cual se interdigita 
con los depósitos aluviales y antiguas llanuras de inundación del río Cauca (Qal). El 
Estudio de Microzonificación Sísmica de Cali muestra también el área del proyecto 
dentro del Abanico Aluvial del río Pance. Los abanicos aluviales corresponden a 
todos los materiales asociados a flujos torrenciales dejados por los principales 
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afluentes del río Cauca al llegar a la planicie aluvial de éste, debido a una pérdida 
repentina en la capacidad de arrastre de las corrientes, al encontrar una disminución 
en la pendiente. Estas unidades tienen forma de abanico, cuya parte más distal está 
conformada por materiales finos y mejor seleccionados que los ubicados hacia el 
ápice, donde son más gruesos y mal calibrados. Estos depósitos son medianamente 
compactos, matriz soportados; se componen principalmente de cantos, gravas y 
bloques de rocas diabasas con presencia esporádica de rocas sedimentarias, de 
formas angulares, en matriz areno-arcillosa. 

 Clima 

En el municipio de Cali, por estar cerca de la línea ecuatorial, las variables del clima 
como: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica exhiben fluctuaciones 
importantes en función de la altura sobre el nivel del mar y del ciclo diario de 
iluminación, pero no presentan variabilidad estacional de importancia; por el 
contrario, las diferencias entre una temporada y otra son definidas en función de la 
lluvia sin duda el parámetro más importante en la zona. La viabilidad espacial de los 
parámetros de temperatura, precipitación, humedad y brillo solar hacen del 
municipio de Cali un territorio que ofrece espacialmente una gran variabilidad de 
climas (tomado del POT de Cali). 

La ciudad de Santiago de Cali se ubica entre 03º30’ latitud N y 76º30´ longitud W, y 
se encuentra localizada en la zona de circulación ecuatorial que se caracterizada 
por ser una región de baja presión o zona de convergencia intertropical ITCZ 
influenciada por las corrientes de vientos alisios que soplan del noreste y suroeste 
desde ambos hemisferios. La ITCZ se caracteriza por una alta inestabilidad 
termodinámica que origina abundante nubosidad de tipo conectivo, vientos 
variables de poca intensidad, altos niveles pluviométricos y un alto contenido de 
vapor de agua en la atmósfera. Con relación a la temperatura, el municipio de 
Santiago de Cali ofrece una gran variedad de temperaturas entre 10°C y 24°C como 
medias mensuales entre los Farallones y el valle geográfico, respectivamente.  

El área de estudio está ubicada dentro de la zona geográfica del Valle del río Cauca, 
en la cual se pueden clasificar periodos secos y lluviosos de duración bimestral, 
cada uno precedido de un mes denominado de transición o semiseco, así:  

o Períodos secos: Enero – febrero y Julio – agosto 

o Períodos Húmedos: Abril – mayo y noviembre – diciembre 
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 Hidrología 

Los componentes principales de la red hidrográfica en la zona del Estudio son los 
Ríos Lili, y Cauca y el zanjón Cascajal.   

El Río Lili nace cerca del Alto del Otoño, en las estribaciones de los Farallones de 
Cali y después de recorrer 14 Km. Descarga sus aguas al Canal Interceptor Sur; 
originalmente, el Río Lili era un afluente del Río Meléndez, pero con la construcción 
por parte de la CVC del Proyecto de Adecuación del Distrito de Aguablanca, este 
fue interceptado por el Canal Sur, conocido también como canal CVC-Sur o canal 
Navarro. La cuenca de drenaje total del Río Lili hasta su punto de intersección es 
de 25,7 Km2 y su pendiente promedia del 5,3%. 

El río Cauca es la corriente principal que corre en dirección sur-norte por el valle 
geográfico. Por poseer una pendiente suave presenta muchos meandros en su largo 
recorrido. El Cauca entra a la zona plana por el sureste con dirección general hacia 
el noreste, hacia la latitud de la población de Villarrica. Al pasar frente a la Hacienda 
las Vegas de Cali, recibe la descarga del caño Cauquita, que vierte sus aguas 
residuales antes de Juanchito y a la altura del barrio Floralia, recibe además la 
descarga del río Cali. Cambia luego su dirección hacia el norte hasta la latitud de la 
población de Yumbo donde aumenta su dirección hacia el noreste. 

El río Cauca y la mayoría de sus afluentes, son los principales receptores de la 
contaminación aportada por los asentamientos humanos y actividades productivas. 
La contaminación con materia orgánica, química y sólidos en suspensión, evidencia 
el nivel de deterioro de la calidad del agua en el río Cauca. El drenaje secundario 
más importante es el Zanjón Cascajal, con una longitud aproximada de 25 km. Se 
origina en la cota 1000 msnm, al sur, formado por una derivación del río Pance, y 
corre paralelo a este río en dirección sureste; al llegar a la vía Cali-Jamundí, cambia 
a dirección occidente-oriente, para tomar finalmente un rumbo sur-norte en su 
trayecto final y tributar sus aguas al Caño El Estero, que a su vez entrega al canal 
CVC Sur en condiciones precarias. Por el área de estudio, pasan las ramificaciones 
del río Pance Nos. 5-7 y 5-8-2. 

 Pisos térmicos 

Se presentan cinco (5) pisos térmicos para el Valle del Cauca, los cuales se 
relacionan con las variaciones altitudinales y los valores de temperatura registrados 
en las estaciones. En la tabla 3 se muestran los porcentajes de representación y las 
hectáreas de cada uno de los pisos térmicos, los más representativos son el piso 
cálido presente en la costa pacífica y en el valle geográfico y el piso medio a lo largo 



  

43 
 

del piedemonte de las cordilleras Central y Occidental. El predio de la zona de 
estudio se encuentra en piso térmico CALIDO (figura 4). 

Tabla 3. Pisos térmicos para el Valle del Cauca 

Pisos térmicos para el Valle del Cauca 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 
 

Figura 4. Piso térmico en el área del proyecto. 

Piso térmico en el área del proyecto 

 

Nota: Tomado del proyecto de área, del portal Geocvc de la Entidad territorial 
CVC, elaborada en el año 2017 [https://geo.cvc.gov.co/] 
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 Geomorfología 

 
El mapa de geomorfología del Valle del Cauca contiene trece (13) unidades que 
incluyen los atributos espaciales de paisaje geomorfológico y fase morfogenética. 
La unidad geomorfológica que posee mayor extensión en el departamento es la de 
Montaña Fluvio-gravitacional (52,8%) la cual conforma el flanco occidental de la 
cordillera central y la cordillera occidental. Le siguen, en porcentaje la unidad de 
Lomerío Fluvio-gravitacional con un 15,5%, ubicada en la llanura del pacífico; el 
Piedemonte Aluvial, con el 8,4%, situado en su mayoría al pie de la vertiente 
Occidental de la cordillera central, conformando gran parte del valle geográfico del 
río Cauca; con el 4,3% el Lomerío Estructural-erosional, localizado al nororiente del 
departamento en el sector más bajo de la vertiente occidental de la cordillera central; 
el 4,7% lo ocupa la Planicie Fluvio-marina, siendo la unidad más occidental y en 
contacto con el océano pacífico; un 3,8% corresponde a la planicie aluvial del río 
Cauca y a la Montaña Fluvio-glacial ubicada en la parte más alta de la cordillera 
central corresponde el 3,3%; el 3,7% es para la unidad de Piedemonte 
Coluvioaluvial la cual se encuentra en transición con el Piedemonte Aluvial. 

Las unidades de Lomerío Fluvio-lacustre, Piedemonte Diluvial y Planicie Marina 
tienen una extensión menor al 1%. En la tabla 4, se muestra los porcentajes de 
representación y las hectáreas de cada una de las unidades presentes en el 
territorio departamental.  

Tabla 4. Área de las diferentes unidades geomorfológicas del Valle del Cauca 

Área de las diferentes unidades geomorfológicas del Valle del Cauca 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 
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El predio del proyecto se encuentra en la unidad geomorfológica cuerpo y base de 
abanicos recientes de piedemonte en depósitos superficiales clásticos hidrogénicos 
(Paaarcb). Ver Figura 5. 

Figura 5. Geomorfología en el área del proyecto 

Geomorfología en el área del proyecto 

 

Nota: Tomado del proyecto de área, del portal Geocvc de la Entidad territorial CVC, 
elaborada en el año 2017 [https://geo.cvc.gov.co/] 
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 Cobertura vegetal 

En el Valle del Cauca se han identificado cinco (5) coberturas potenciales como se 
describe en la tabla 5. 

Tabla 5. Clases de cobertura potencial 
Clases de cobertura potencial 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 

De acuerdo con el análisis realizado para la cobertura potencial, se observa que el 
territorio del Valle del Cauca ha tenido potencialidad para tener bosques y bosques 
inundables. El 82,1% del territorio vallecaucano fue ocupado por bosques en los 
diferentes pisos térmicos, que equivale a 1.707.482,4 ha. Dadas las condiciones 
climáticas y de fertilidad la cobertura de mayor extensión que sigue a los bosques 
es la de arbustales y matorrales con 233.663,8 ha equivalentes al 7,1 %, los 
bosques inundables y los herbazales y pajonales ocupan la menor área. Los 
cuerpos de agua naturales tienen una mínima representación en el departamento. 
(Ver tabla 6). 

Tabla 6. Cobertura potencial en el valle del cauca 

Cobertura potencial en el valle del cauca 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 
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La cobertura del predio del proyecto corresponde a Bosque y se encuentra 
actualmente en pasto cultivado y con cobertura potencial otras superficies 
artificiales en construcción (figura 6). 

Figura 6.  Cobertura del suelo en el area del proyecto 

Cobertura del suelo en el área del proyecto 

 

Nota: Tomado del proyecto de área, del portal Geocvc de la Entidad territorial CVC, 
elaborada en el año 2017 [https://geo.cvc.gov.co/] 
 

 Biomas 

El bioma es una zona de vida dentro del globo terrestre o más precisamente un tipo 
principal de hábitat en el que la vegetación dominante comprende algunos tipos 
característicos que reflejan las tolerancias del ambiente y a la que se vinculan 
determinadas comunidades animales. Por ello, un bioma puede considerarse como 
un conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y 
funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales. De acuerdo 
a las características de clima, suelo y vegetación, los tipos de biomas se definen 
así: 

Zonobiomas: Según el IDEAM son biomas zonales delimitados por unos amplios y 
peculiares caracteres climáticos, edáficos y de vegetación zonal. 

Orobiomas: Son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian el 
régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su 
incremento en altitud y la respectiva disminución de la temperatura. 
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Pedobiomas: Son biomas originados por un característico tipo de suelo, generando 
condiciones azonales de la vegetación; en este caso la vegetación, y los procesos 
ecológicos en general, están directamente influenciados por las condiciones 
edáficas e hidrológicas que por las climáticas. De acuerdo a los factores 
condicionantes, los pedobiomas se clasifican en: 

Litobiomas: lugares con suelo incipiente sobre roca dura. 

Halobiomas: zonas con suelos anegados con influencia salina. 

Helobiomas: lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con 
prolongado periodo de inundación. 

Peinobioma: formado bajo diversas condiciones climáticas y elevaciones en las que 
pueden presentarse afloramientos rocosos donde ocurren procesos de 
meteorización de las rocas y una lenta formación de suelos que los recubre. 

La CVC a través del Grupo de Vida Silvestre y Áreas Protegidas – GVSAP definió 
la clasificación de los Biomas para el Valle del Cauca conforme a un sistema basado 
en pisos altitudinales, que posteriormente ajustó con la inclusión de información de 
geomorfología y suelos. En la tabla 7 se presenta su distribución por áreas en el 
Valle del Cauca:  

Tabla 7. Distribución de los biomas en el Valle del Cauca 

Distribución de los biomas en el Valle del Cauca 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 
 
El predio del proyecto se encuentra en Zonobioma Alternohigrico Tropical Del Valle 
Del Cauca. 



  

49 
 

 Ecosistemas 

De acuerdo al Estudio de Ecosistemas en el Valle del Cauca, realizado por la CVC, 
se identificaron un total de treinta y cinco (35) ecosistemas para el departamento 
del Valle del Cauca, en donde los factores de mayor dominancia son el clima, la 
geomorfología y los suelos, los cuales muestran una relación directa con los 
grandes biomas definidos para el Valle del Cauca, aunque la vegetación marca 
situaciones especiales y determinantes en los ecosistemas.  

De acuerdo a la cobertura vegetal (Bosque, BO), Piso térmico (Cálido, C), Provincia 
de humedad (Húmedo, HU) y la unidad geomorfológica (Planicie Coluvio-Aluvial, 
PX) el predio del proyecto Zonamerica se encuentra ubicado en la clasificación 
Bosque Cálido Húmedo En Piedemonte Coluvio-Aluvial (BOCHUPX), (figuras 7 y 
8). 

El Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial (BOCHUPX) se localiza 
en las cuencas de los ríos Claro, Jamundí, Lili, Meléndez, Cañaveralejo y Timba, en 
los municipios de Santiago de Cali y Jamundí, en un rango altitudinal entre 960 
msnm a 1.000 msnm. La temperatura media es mayor a 24ºC y la precipitación se 
estima entre 1.600 a 2.300 mm/año con régimen bimodal. Constituido por 
geoformas depositacionales como abanicos coluvio-aluviales y terrazas, los 
primeros sobresalen por presentar un configuración triangular generados por la 
acumulación de material de origen aluvial y coluvial al pie de la vertiente oriental de 
la Cordillera Occidental y las segundas se constituyen como un tipo de relieve de 
forma plana y disección ligera constituido por sedimentos aluviales depositados en 
sentido longitudinal a lo largo del cauce de los ríos Jamundí, Claro y Guachinte.  

El relieve de manera general es ligeramente plano con pendientes de 1 a 3%. Los 
suelos se caracterizan por presentar un horizonte superficial grueso, mayor de 18 
cm, oscuro, rico en materia orgánica y saturación de bases superior al 50% desde 
la superficie hasta 180 cm de profundidad. Los órdenes presentes son Alfisol, 
Entisol, Inceptisol, Molisol, y Vertisol con una vegetación asociada de chiminango, 
algarrobo (Hymenaea courboril), guayacán (Tabebuia chrysantha), tachuelo 
(Zonthoxylum sp.), balso blanco (Heliocarpus americanus), cándelo, aguacatillo, 
acacia japonesa (Acacia melonoxylon).  
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Figura 7. Esquema de construcción del código del ecosistema BOCHUPX en 
el predio del proyecto Zonamerica. 

Esquema de construcción del código del ecosistema BOCHUPX en el predio del 
proyecto Zonamerica. 

 

En tabla 8, se observa que el ecosistema tiene un porcentaje bajo 5,7% en 
coberturas naturales lo que lo hace altamente vulnerable a la presión antrópica, esta 
situación insinúa un futuro incierto para la existencia de este. Actualmente 15,779 
hectáreas y un 77,79%, son ocupadas por superficies plantadas comprendidas 
principalmente por cultivos transitorios como maíz, sorgo y cultivos permanentes 
como caña de azúcar. Se puede concluir que este es un ecosistema totalmente 
productivo, ocupado por cultivos y superficies construidas. 

Tabla 8. Distribución de la cobertura de la tierra en el ecosistema bochupx 

Distribución de la cobertura de la tierra en el ecosistema bochupx 

 

Nota: Adaptado del estudio para la Microzonificación climática para el municipio de 
Santiago de Cali (CIAT; Alcaldia de Santiago de Cali; Dagma; CVC, 2015) 
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Figura 8. Ecosistemas en el área del proyecto 

Ecosistemas en el área del proyecto 

 

Nota: Tomado del proyecto de área, del portal Geocvc de la Entidad territorial CVC, 
elaborada en el año 2017 [https://geo.cvc.gov.co/] 
 

5.2 UNIVERSO DE ANÁLISIS  

En el predio del Plan Parcial Zonamerica, se encuentra un reservorio artificial que 
fue intervenido debido a la construcción de la carrera 134 entre los predios de 
Zonamerica y Belleza Express S.A. Esta intervención ha sido viabilizada por la CVC 
en su Resolución 0100 No. 0710-0107 de 2014, por medio de la cual se concierta 
en sus aspectos ambientales el Plan Parcial Zonamerica. 

El estanque o reservorio que cubría una superficie de 4.838 metros cuadrados, fue 
reemplazado por un nuevo reservorio de 17.978,12 metros cuadrados, que a juicio 
de la corporación tiene impacto ambiental positivo al incrementarse el área lacustre 
en 3,7 veces (figura 9). 
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Figura 9. Localización de los reservorios de ZONAMERICA-Colombia 

Localización de los reservorios de ZONAMERICA-Colombia 

 

 Nota: Tomado de Zonamerica Usuario Operador de Zona Franca S.A.S (s.f) 

 

5.3 TÉCNICAS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta fuentes primarias como 
entrevistas y visitas en compañía del coordinador de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (HSE) de la empresa Zonamerica, además del trabajo en el laboratorio en 
donde se obtuvo el análisis fisicoquímico del agua y se realizó un diagnóstico por 
medio de la página Water Research Center en la cual se definió el estado de la 
calidad del agua en la laguna. Es importante mencionar las fuentes secundarias 
más citadas que se utilizaron para la realización de este documentos las cuales 
fueron, el libro sobre “Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego” en 
el año 2000; el trabajo de grado por Eliana  Espejo denominado “Determinación de 
la Calidad Fisicoquímica del Agua del Humedal el Juncal y su Reconocimiento como 
Ecosistema Estratégico dentro de la Educación Básica Primaria”, de igual manera 
se utilizaron referencias del “Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) 
para especies exóticas en México Egeria densa Planch” por  CONABIO en el año 
2014.  
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5.3.1 Métodos 

Durante el desarrollo del trabajo se realizó una revisión bibliográfica para la 
recopilación de información sobre la problemática de eutrofización en lagunas y 
posibles estrategias para el manejo y control del crecimiento de la macrófita E. 
densa dentro sus límites naturales. La metodología del presente trabajo se dividió 
en 3 etapas las cuales serán explicadas a continuación. 

Etapa 1. Diagnóstico de los tensores ambientales presentes en la laguna de 
amortiguamiento. 

Se llevaron a cabo visitas de campo para identificar los tensores ambientales 
presentes en la laguna, mediante una caracterización visual (Anexo R), el análisis 
fisicoquímico del agua e identificación de la macrófita. Con base en ello, se 
realizaron 8 jornadas de trabajo en campo desde el mes de agosto hasta el mes de 
diciembre en  horas de la mañana (8:00 a 9:30 am), en compañía del coordinador 
HSE de la empresa Zonamerica. 

 Instrumentos y equipos: Para la caracterización visual se realizó un registro 
fotográfico, el cual permitió el diagnostico de algunos tensores presentes en la 
laguna, y para la identificación de la macrófita se utilizaron guantes, un gancho de 
arrastre, papel periódico, un recipiente y el estereoscopio del laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Etapa 2. Caracterización calidad del agua de la laguna de amortiguamiento 
mediante parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Para el análisis de la calidad de agua fue pertinente realizar visitas de campo, con 
el fin de tomar las muestras en la laguna y posteriormente analizarlas en el 
laboratorio. 

Los puntos y días de muestreo se establecieron teniendo en cuenta la accesibilidad 
de las zonas y la emergencia sanitaria debido al COVID-19; con base en ello, se 
realizaron un total de 8 jornadas de muestreos desde el mes de agosto hasta 
diciembre en  horas de la mañana (8:00 a 9:30 am), en las cuales se tomaron cuatro 
muestras puntuales por día; la primera de ellas corresponde al sitio identificado 
como entrada canal 1, entrada 2, luego a la salida de la laguna y el último punto se 
concretó de manera aleatoria. Cabe resaltar que los análisis de las muestras se 
realizaron de manera ex - situ, es decir fuera del lugar, en el laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente por causa de la emergencia sanitaria. Por otro 
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lado, la toma de muestras se programó para ejecutarse en un periodo de transición 
y lluvias, dado que Colombia tiene una estacionalidad bimodal y los resultados 
pueden variar por los factores meteorológicos.  

Para el análisis de calidad del agua de acuerdo a la Fundación de Sanidad Nacional 
de EE. UU (NSF), se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Turbiedad 

 Sólidos Disueltos (SDT) y Sólidos Totales (ST) 

 pH 

 Coliformes fecales y totales 

 DBO 

 Nitratos y fosfatos 

 Oxígeno disuelto (OD), temperatura y % saturación  

 Conductividad y sales 

El ICA-NSF está constituido por ocho variables físico-químicas y un elemento 
biótico: los coliformes fecales. Se resalta que el NSF es el índice más empleado en 
la valoración de la calidad de las aguas superficiales a nivel mundial. Hay que 
considerar que los índices NSF se pueden adaptar y modificar de acuerdo con las 
condiciones prevalecientes en nuestro medio o de cada sistema acuático en 
particular (González, Caicedo y Aguirre, 2013).  

El cálculo se realizó mediante el programa online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator) de Keystone Clean Water Team Efforts (ver figura 10) 
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Figura 10. Programa WQI Calculator  

Programa WQI Calculator.  
 

 

Nota: Tomado de la página oficial de Water Research Center (water Quality Index 
Calculator) [https://water-research.net/]  
 

 Instrumentos en campo: Para la toma de las muestras se utilizaron 4 botellas 
de agua de 1 litro y guantes. 

 Métodos y equipos: Para el análisis de los parámetros en laboratorio fue 
necesario utilizar los diferentes equipos y métodos, con el fin de evaluar 
efectivamente cada parámetro como se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9. Descripción de métodos y equipos 

Descripción de métodos y equipos 

PARÁMETRO MÉTODO EQUIPO 
Oxigeno D, Temperatura y 

(%) Saturación Lectura del Multiparamétrico Multiparamétrico 

DBO5 (Oxígeno disuelto 
inicial – Final) Standard Methods 5210 B Winkler y multiparamétrico  

Nitratos y Fosfatos Standard Methods 4110 B Espectrofotómetro 

Coliformes fecales y totales Standard Methods 9222 B y 
9222H Filtrador e incubadora 

Turbiedad Standard Methods 2130B Espectrofotómetro 

Sólidos totales Gravimetría Gramera, Horno, 
desecadora 

pH Lectura del pHmetro pHmetro 

Conductividad, sal y SDT Lectura de Conductímetro Conductímetro 

Nota: Los métodos y herramientas fueron proporcionadas por el laboratorio de 
ciencias básicas de la Universidad Autónoma de Occidente, 2020. 

Por otro lado, para la clasificación de la calidad del agua se tuvo en cuenta la 
siguiente tabla, tomada de la clasificación del Índice de Calidad de Agua (ICA) de la 
página Water Research Center. 
 

Tabla 10. Rangos calidad de agua  

Rangos calidad de agua  

ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 
Rangos permitidos en la calidad del agua 

Clasificación Puntos 
Excelente 90-100 

Buena 70-89 
Media o regular 50-69 

Mala 25-49 
Muy mala 0-24 

Nota: Tomado de la página oficial de Water Research Center https://water-
research.net/ 
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Etapa 3. Proponer acciones para la recuperación y mantenimiento de la 
laguna de amortiguamiento. 

Para el planteamiento de las acciones se tomó en cuenta la información secundaria 
con relación a estudios realizados en humedales naturales y/o artificiales, que 
contaban con problemáticas similares a la laguna de Zonamerica y, exponían 
alternativas efectivas de acuerdo a las características del lugar. Por otra parte, se 
tuvo presente los posibles impactos que causan las alternativas en el ecosistema y 
los costos más beneficiosos para la organización, con el fin de seleccionar las 
acciones adecuadas.  

5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Con los resultados fisicoquímicos realizados por el laboratorio se procedió a 
construir gráficas relacionando variables fisicoquímicas de relevancia. 
Posteriormente, se procedió a llevar a cabo una exploración de los datos para 
establecer si existían diferencias significativas dentro y entre los grupos 
conformados a través de un análisis de ANOVA de una vía previa comprobación de 
los supuestos de Normalidad, homogeneidad de varianzas, equivalencia de grupos 
e independencia de las observaciones, usando para ello el software estadístico R 
(Anexo S). Se tomó la determinación de utilizar ANOVA de un factor, ya que es una 
prueba paramétrica, que nos permite comparar varianzas dentro de los grupos y 
entre los grupos. 

La ANOVA es una prueba robusta, es decir, se puede aceptar que se incumplan 
algunos de los supuestos y aun así garantizar que los resultados sean válidos. 
(Espejo, 2017) 

Igualmente, se elaboró un gráfico de correlaciones con sus respectivas tablas, de 
acuerdo a los datos registrados de los muestreos, para identificar los parámetros 
directos o inversamente proporcionales. 

Por otro lado, para analizar la dispersión de los datos en todos los puntos de 
muestreos, se tuvo en cuenta los diagramas de caja, de modo que, se pudo 
observar fácilmente los datos atípicos de las muestras y permitió conocer de qué 
manera se distribuyen los datos dentro de las variables. (Anexo T) 
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA ACUÁTICA DE ESTUDIO 

5.5.1 Descripción de la Especie Egeria densa 

“Planta herbácea acuática, sumergida excepto las flores. Presenta tallos de hasta 2 
m de largo, con hojas lanceoladas de 1-4 cm de largo por 2-5 mm de ancho (figura 
11). Sus flores blancas tienen tres pétalos que se disponen al final de un largo 
pedúnculo y flotan en el agua. Se reproduce principalmente de forma vegetativa, 
pues los fragmentos de los tallos se transportan y enraízan fácilmente.” (CONABIO, 
2014).  

Figura 11. Fotografía Egeria densa con estereoscopio 

Fotografía Egeria densa con estereoscopio  
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En su área nativa vive en aguas limpias, de pH neutro, bien iluminadas. Algunas 
experiencias indican que su desarrollo está sujeto a variaciones en la intensidad de 
luz y temperatura. En este sentido, su óptimo se encuentra en las cinturas  
latitudinales  Subtropical  y templada, donde ocasiona los mayores problemas como 
planta invasora. (Pulgar y Izco, 2005). 

La Egeria densa se la considera una planta descalcificadora del agua por su 
capacidad de fijar sales minerales, así como una planta con gran capacidad de 
oxigenar las aguas.  Por este motivo, ha sido muy utilizada en acuarios y estanques, 
a partir de los cuales inició su expansión por descontrol (Pulgar y Izco, 2005), 
introduciéndose a muchos países, alcanzando colonizar aguas dulces de ríos, 
pantanos y zonas alteradas. Una vez establecida altera la calidad del agua ya que 
disminuye la renovación natural y causa un aumento de la temperatura modificando 
así la comunidad de peces e invertebrados (CONABIO, 2014).  

 Distribución original  

“Egeria densa es una planta nativa de Minas Gerais, Brasil y de áreas costeras de 
Argentina y Uruguay, con amplia presencia como alóctona en extensas zonas del 
planeta” (Pulgar y Izco, 2005). 

5.5.2 Información taxonómica  

o Reino: Plantae  

o Phylum: Magnoliophyta  

o Clase: Liliopsida  

o Orden: Alismatales  

o Familia: Hydrocharitaceae  

o Género: Egeria  

o Especie: Egeria densa Planch., 1849  

o Nombre común: Elodea 
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5.5.3 Riesgo de introducción  

La especie Egeria densa  tiene alta demanda, ya que tiene la posibilidad de entrar 
al país o a nuevas áreas por una o más vías; el número de individuos es abundante 
y la frecuencia de la introducción es alta o está asociada con actividades que 
fomentan su dispersión o escape. (CONABIO, 2014). 

 “Presenta alta demanda como planta ornamental, siendo de las especies más 
comunes que se venden en acuarios.” (CONABIO, 2014). 

 “Egeria densa ha sido introducida en todo el mundo por su uso en el comercio 
de acuarios logrando colonizar aguas dulces de ríos, pantanos y zonas alteradas. 
La introducción de esta especie se ve favorecida cuando se realiza limpieza a los 
acuarios ya que las plantas logran entrar a nuevos sistemas de agua. La 
navegación, el comercio de acuarios, pesca y otras actividades representan 
probabilidad media de que la especie continúe introduciéndose a nuevas áreas”. 
(CONABIO, 2014). 

5.5.4 Riesgo de establecimiento 

Más de una población de la especie Egeria densa, se ha establecido exitosamente 
y es autosuficiente en al menos una localidad fuera de su rango de distribución 
nativa, y se está incrementando el número de individuos. No hay medidas de 
mitigación. (CONABIO, 2014) 

 Especie nativa de Argentina, Brasil, y Uruguay, sin embargo, ha logrado 
establecerse alrededor del mundo, ya que coloniza rápidamente grandes áreas, y 
se adapta a los cambios estacionales de temperatura. (CONABIO, 2014) 

 

5.5.5 Riesgo de dispersión 

La especie es capaz de formar nuevas poblaciones autosuficientes en corto tiempo 
y lejos de la población original o es capaz de extenderse ligeramente en grandes 
superficies, lo que le permite colonizar nuevas áreas relativamente rápido, por 
medios naturales o artificiales. No se cuenta con medidas para su mitigación. 
(CONABIO, 2014) 
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 E. densa se propaga por las corrientes de agua que transportan fragmentos o 
plantas enteras a nuevas áreas, también es posible que los animales los dispersen 
involuntariamente o bien que algunos fragmentos se adhieran a los barcos, aunque 
la principal vía de dispersión es verter el contenido de acuarios en cursos de agua 
locales (CONABIO, 2014) 

 La planta se fragmenta fácilmente y cada fragmento contiene un doble nudo con 
el potencial para desarrollarse en una nueva planta (CONABIO, 2014) 

5.5.6 Impactos económicos y sociales  

La especie puede causar, la inhabilitación irreversible de la capacidad productiva 
para una actividad económica establecida en una región (unidad, área de 
producción o área de influencia). No hay ningún método eficiente para su represión 
o erradicación. (CONABIO, 2014) 

 “En Brasil esta especie causa grandes pérdidas anuales a las empresas 
hidroeléctricas”. (CONABIO, 2014) 

 Interfiere en la navegación, la pesca, la natación y el esquí acuático. 

 Los gastos por la eliminación de E. densa de los lagos y embalses en los Estados 
ascienden a varios millones de dólares al año. (CONABIO, 2014) 

 

5.5.7 Impactos al ecosistema 

La especie causa cambios sustanciales temporales y reversibles a largo plazo (> de 
20 años) en grandes extensiones. (CONABIO, 2014). 

 La planta es capaz de absorber del agua gran cantidad de nutrientes, cambiando 
así la composición del agua y el sedimento. 

 Limita el movimiento del agua, la luz, produce condiciones anóxicas. 

 Ayuda al incremento y la formación de sedimentos. 
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5.5.8 Impactos a la biodiversidad 

La especie tiene alta probabilidad de provocar descendencia fértil por hibridación o 
causar cambios reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad (cambios 
en las redes tróficas, competitividad por alimento y espacio, cambios conductuales) 
o causa afectaciones negativas en el tamaño de las poblaciones nativas. 
(CONABIO, 2014) 

 “Compite con las plantas acuáticas nativas y afecta negativamente a las 
comunidades de peces”. (CONABIO, 2014) 

 “En México, la alta abundancia de E. densa ha ocasionado la desaparición de 
especies nativas como Potamogeton illinoensis”. (CONABIO, 2014) 

 “Egeria densa puede competir y desplazar a la vegetación nativa como Elodea 
canadensis en el noroeste de Estados Unidos”. (CONABIO, 2014) 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 DIAGNÓSTICO DE TENSORES PRESENTES EN LA LAGUNA DE 
AMORTIGUAMIENTO  

Los tensores ambientales se consideran aquellas actividades antrópicas o prácticas 
en el lugar que hayan alterado total o parcialmente un área natural incluyendo a 
especies de fauna y flora del sitio modificando la calidad de agua, aire, formación 
del suelo, entre otras características. (Caro, 2018) 

Mediante las visitas de campo realizadas a la laguna de amortiguamiento, la 
caracterización visual, el análisis fisicoquímico del agua e identificación de la 
macrófita ubicada en Zonamerica se identificaron los siguientes tensores 
ambientales presentes en el sitio: 

6.1.1 Vertimientos y entrada de nutrientes 

Las aguas que atraviesan el parque son provenientes de la derivación 5 o acequia 
grande del río Pance, éstas solo atraviesan el parque y no se realizan descargas de 
ningún tipo ni tampoco se hace uso de las mismas. La PTAR del parque no realiza 
descargas de agua tratada a la laguna ya que se realiza un proceso de reúso en las 
baterías sanitarias del parque y para riego. Con lo anterior, se deduce que los 
vertimientos se originan antes de ingresar a la organización por actividades 
externas. Además de los impactos generados por los proyectos urbanísticos en la 
comuna 22 y que anteriormente se han reportaron descargas de aguas residuales 
al río. 

Todos los organismos requieren de cantidades determinadas de nutrientes para un 
adecuado desarrollo y reproducción. Existen dos grupos de elementos nutritivos los 
macronutrientes (P, N, K) y los micronutrientes (Fe, Zn, Cu) o elementos menores 
que se requieren en  concentraciones muy bajas, pero que son determinantes para 
un rendimiento máximo (Goméz, 2005). En la laguna de amortiguamiento, se 
evidencia la entrada de estos nutrientes como el Fósforo, en forma de detergentes. 

6.1.2 Especies invasoras  

La especie E. densa es una planta acuática que es considerada como invasora que 
ha sido introducida en muchos países al ser utilizadas en decoración de acuarios. 
Se contempla como un tensor ambiental en la laguna de amortiguamiento de 
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Zonamerica debido a que ha tenido una rápida reproducción desde el año 2018, 
provocando la pérdida del espejo de agua, alterando la calidad de agua, 
aumentando la temperatura y modificando las condiciones de vida de especies 
nativas.  

6.1.3 Pérdida de biodiversidad 

La pérdida de biodiversidad se evidenció primero, con la reubicación del reservorio 
natural que eliminó lo que se conoce como “hábitat” de fauna silvestre. Según el 
plan parcial de Zonamerica, 2017 Esto tuvo consecuencias adversas, ya que el 
hábitat servía de refugio a la fauna y flora que se desarrollaba en el lugar.  

Con el propósito de mitigar estos impactos sobre las especies asociados al anterior 
reservorio, Zonamerica contempló un plan de rescate y reubicación de las especies 
de fauna en el nuevo reservorio. Sin embargo, la proliferación de la planta acuática 
está evitando la sobrevivencia de las poblaciones de animales silvestres, lo cual ha 
causado una pérdida de la biodiversidad. 

6.2 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA (ICA) 

Para la ejecución de este trabajo se realizó visitas de campo, con el propósito de 
tomar las muestras en la laguna y posteriormente analizarlas en el laboratorio, en 
donde se incluían los parámetros fisicoquímicos como: pH, temperatura, turbiedad, 
sólidos totales, oxígeno disuelto, DBO5, conductividad, nitratos, fosfatos y coliformes 
fecales (Anexos A - P). Con esto, es posible determinar si los factores mencionados 
anteriormente se encuentran en los niveles aceptables, de acuerdo a la clasificación 
del índice de calidad de agua, desde el aspecto ecosistémico y a su vez si están 
contribuyendo de manera significativa en el crecimiento excesivo de la macrófita E. 
densa en la laguna de amortiguamiento.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta la información secundaria de otros estudios 
asociados a la problemática y factores ambientales, con la finalidad de comparar 
índices y valores que respaldan los análisis del ICA. 

A continuación, en la tabla 11, se describen los puntos de muestreo con su 
respectivo color y coordenada, y de igual manera, en la figura 12 se ilustra la 
ubicación de cada punto analizado.  
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Tabla 11. Nombre de puntos de muestreo  
Nombre de puntos de muestreo 

Puntos de Muestreo Nombres de los puntos Color Coordenadas 
 

E1 Entrada 1   3°19’36.06” N 76°30’51.59” O  
S Salida   3°19’34.33” N 76°30’49.01” O  

A 

Aleatorio 1   3°19’33.41” N 76°30’50.88” O  
Aleatorio 2  3°19’36.17” N 76°30’50.29” O  
Aleatorio 3  3°19’34.73” N 76°30’51.93” O  
Aleatorio 4  3°19’33.50” N 76°30’52.34” O  
Aleatorio 5  3°19’35.67” N 76°30’49.13” O  

E2 Entrada 2   3°19’34.12” N 76°30’52.13” O  
PROM Promedio   -  

 

Figura 12. Puntos de muestreo en la laguna Zonamerica 

Puntos de muestreo en la laguna Zonamerica  

 

Nota: Adaptado de Google Earth (s.f), Ubicación de los puntos de muestreo de la 
laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica. 
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6.2.1 pH 

El pH expresa la intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución. Este 
parámetro en un cuerpo de agua natural depende de la concentración de CO2, y de 
las características de los suelos que atraviesa, por lo que el pH alcalino indica que 
los suelos son calizos y el pH ácido que son silíceos. En condiciones naturales, los 
valores de pH entre (5 – 9) permiten condiciones de tolerancia para el sostenimiento 
de las especies acuáticas. Por efecto de vertimientos ácidos, con pH 9, se precipitan 
(Espejo, 2017). 

En la figura 13, se evidencia que el comportamiento del parámetro pH fue constante 
en la mayoría de los muestreos realizados, el pH promedio de los muestreos tuvo 
una variación entre 5 y 8 unidades de pH. También se puede observar que el pH de 
la entrada al humedal (E1) influye en el pH de la salida, es decir, que, si el pH de 
entrada es alcalino, el pH de la salida también tendrá esta misma característica, por 
otro lado, si se obtiene un pH ácido en la entrada a la salida igualmente se registra 
un pH ácido.  

Figura 13. Muestra parámetro pH 

Muestra parámetro pH 
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6.2.2 Temperatura  

La temperatura es un parámetro determinante para el desarrollo microbiano del 
agua, el cual define la velocidad de reacción y asimilación de nutrientes. El rango 
de temperatura óptima para dicho proceso se encuentra entre (25 a 35ºC). También 
dependiendo de la temperatura puede cambiar el oxígeno disuelto en el cuerpo de 
agua.  

En las zonas templadas la temperatura varia ampliamente por el cambio de 
estaciones, en las zonas tropicales se mantiene más o menos constante, se 
conserva siempre fría en las altas montañas y cálida al nivel del mar. (Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, s.f) 

En la figura 14, se evidencia que la temperatura tuvo un rango de variación media 
entre (24° y 27°C). El mes en que se registró una mayor temperatura fue en oct (1) 
alcanzando los 28,2°C. Por otra parte, el mes en que se registró una menor 
temperatura fue en agosto, dando como resultado 24°C. 

Figura 14. Muestra parámetro temperatura 

Muestra parámetro temperatura 

 



  

68 
 

6.2.3 Turbiedad  y sólidos totales  

La turbiedad guarda relación con la cantidad de sólidos suspendidos totales, es 
decir, partículas en suspensión (material particulado, detritus, sedimentos, coloides, 
entre otros), los cuales se suspenden por movimientos de la masa de agua o por 
los aportes alóctonos, incidiendo directamente en la transparencia del agua y 
limitando la actividad fotosintética de las plantas acuáticas y por ende la producción 
de oxígeno. Las aguas turbias pueden contener mucho material orgánico 
suspendido, parte de este es biodegradable, en el cual va a demandar moléculas 
de oxígeno para degradar esta materia, disminuyendo así la cantidad de OD en el 
agua.  

De acuerdo con Cantera et al. (2009), valores mayores a 200 NTU puede manifestar 
una drástica alteración de los flujos energéticos y niveles tróficos, siendo lo ideal 
valores cerca de 20 NTU (Espejo, 2017). En la gráfica 15, se observa que en la 
laguna de amortiguamiento solo un caso excedió dicho valor de referencia, como 
se puede ver en el muestreo sept (3), específicamente el punto (A) donde se obtuvo 
un valor de 36,3 NTU. Otros valores que sobresalieron en este parámetro fueron: 

 Muestreo Sept (1): En el punto (E1) y (A) con un valor de 10,9 en el primero y 
13,4 NTU en el segundo. 

 Muestreo Sept (3): En el punto (E2) con un valor de 12 NTU. 

 Muestreo Oct (2): En el punto (E2) con un valor de 17 NTU. 

En general los valores de turbiedad en la laguna de amortiguamiento fluctuaron 
entre (1,15 y 36,3 NTU). Esta variabilidad en los datos registrados puede indicar 
concentraciones de sólidos suspendidos, que pueden contener material orgánico e 
inorgánico, proveniente del suelo, rocas, descomposición de la macrófita Elodea 
(Anexo Q) y de posibles vertimientos de material en el rio Pance, que, a su vez, 
generan turbiedad.  
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Figura 15. Muestra parámetro turbiedad 

Muestra parámetro turbiedad  

 

 

Por otra parte, los sólidos totales, se definen como la materia que se obtiene como 
residuo después de someter el agua a un proceso de evaporación entre 103-105ºC. 
Los sólidos totales incluyen disueltos y suspendidos, los sólidos disueltos son 
aquellos que quedan después del secado de una muestra de agua a 103-105ºC 
previa filtración de las partículas mayores a 1.2 µm. (Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, s.f)  

Mediante la figura 16, se puede concluir que el comportamiento de los  sólidos 
totales fue constante entre la primera toma de agosto y septiembre (1); entre la toma 
de sept (2) y sept (3) se evidenció un aumento entre los sólidos totales que 
empiezan a decaer hasta su punto más bajo en la muestra del mes de oct (2), 
posteriormente en los siguientes meses se logra ver un incremento en noviembre y 
un descenso en diciembre, lo cual indica unos picos de variación altos. 
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Figura 16. Muestra parámetro Sólidos Totales 

Muestra parámetro Sólidos Totales 

 

6.2.4 Oxígeno disuelto  

El oxígeno disuelto es un parámetro esencial para el desarrollo de la vida acuática 
y procesos metabólicos, que incide en la actividad de alimentación de los 
microorganismos en el agua. Al tener este parámetro en bajas concentraciones va 
limitar la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua y determina si los 
cambios biológicos se llevan a cabo por procesos aeróbicos o anaeróbicos.  

Los valores normales varían entre los 7.0 y 8.0 mg/L. Según el autor Roldan en el 
año 2003, afirmó que la fuente principal del oxígeno es el aire, el cual se difunde 
rápidamente en el agua por la turbulencia en los ríos y por el viento en los lagos. El 
Oxígeno se considera un compuesto ligeramente soluble en el agua y su presencia 
en solución está determinada por la solubilidad del gas, la presión, la temperatura y 
la pureza del agua. Se conoce además que la concentración del oxígeno disuelto 
es dependiente de factores como: reoxigenación atmosférica, respiración animal y 
vegetal, demanda béntica, demanda bioquímica. (Cortolima, 2005). 
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Con relación a lo anterior, el muestreo se llevó a cabo en aguas superficiales y 
analizado en laboratorio (ex – situ), por lo tanto, es muy importante tener en cuenta 
que las condiciones de OD del agua en profundidad pueden variar tendiendo a bajar. 

Según la figura 17, el oxígeno disuelto presentó alta dispersión en los datos 
registrados, el cual tuvo un rango de 3,79 y 12,7 mg/L O2, sin embargo, cabe 
resaltar los siguientes valores de los muestreos: 

 Muestreo Sept 1: Se registraron los valores más bajos durante todos los 
muestreos, en el punto (A) se obtuvo un valor de 3,79 mg/L O2, en el punto (S) con 
un valor de 4,69 y el punto (E2) con 5,57 mg/L O2.  

 Muestreo Dic: En el punto (E2) se registró un valor de 5,52 mg/L O2 y en el 
punto (A) con 5,83. 

Con lo anterior, se puede resaltar que estos dos muestreos que se llevaron a cabo 
en el mes de septiembre y diciembre del 2020, registraron valores muy bajos de OD 
indicando posibles problemas de contaminación y/o eutrofización, consumo de 
moléculas de oxígeno por parte de microorganismos, es decir, aumento de DBO5 
por presencia de materia orgánica en la laguna. 

Figura 17. Muestra parámetro oxígeno disuelto 

Muestra parámetro oxígeno disuelto  
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6.2.5 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

En cuanto a la cantidad de materia orgánica se refiere, se pudo evidenciar en la 
figura 18, que la laguna de amortiguamiento presentó grados de contaminación por 
MO con valores promedio que oscilaron entre (0,69 y 2,08 mg/L). No obstante, se 
registraron datos atípicos en algunos puntos del muestreo que sobrepasan este 
promedio, como los siguientes: 

 Muestreo Sept (1): Se registra en el inciso (A) un valor de 3,98 mg/L, siendo el 
valor más alto para ese día del muestreo. 

 Muestreo Sept (3): En el punto (A) se obtiene un valor de 5,27 mg/L, por el cual 
fue el punto con mayor demanda bioquímica de todos los muestreos.  

A partir del muestreo del mes de octubre, la DBO5 en los puntos de Salida y Entrada 
2 fueron los más destacados con valores entre 2,08 y 3,35 hasta el mes de 
diciembre. 

Figura 18. Muestra parámetro DBO5 

Muestra parámetro DBO5 
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6.2.6 Conductividad  

Es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para conducir 
la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su 
concentración, movilidad, valencia y la temperatura de medición. La variación de la 
conductividad proporciona información acerca de la productividad primaria y 
descomposición de la materia orgánica, e igualmente contribuye a la detección de 
fuentes de contaminación, a la evaluación de la actitud del agua para riego y a la 
evaluación de la naturaleza geoquímica del terreno. (Espejo, 2017) 

En la figura 19, se observa que la conductividad presentó poca dispersión de los 
datos en los muestreos realizados, con un promedio que fluctúa entre (150,7 y 211,2 
µS/cm). Esto nos indica que la laguna se mantuvo con valores constantes en la 
mayoría de los muestreos.  
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Figura 19. Muestra parámetro conductividad 

Muestra parámetro conductividad 

 

6.2.7 Nitratos y fosfatos  

Los NO3 son alimentos esenciales para las plantas, aunque en concentraciones 
altas puede provocar crecimiento excesivo de plantas y algas; siguiendo las normas 
el valor permisible en la concentración de NO3 es 10 partes por millón (ppm) o 10 
mg/L. (Corporación Autónoma Regional del Tolima, s.f) 

En lo que respecta a fósforo y fosfatos, el fósforo en un cuerpo de agua permite la 
formación de biomasa, la cual requiere un aumento de la demanda biológica de 
oxígeno para su oxidación aerobia, además de los procesos de eutrofización y 
consecuentemente crecimiento de fitoplancton. El fósforo en forma de ortofosfato 
es nutriente de organismos fotosintetizadores y por tanto un componente limitante 
para el desarrollo de las comunidades, su determinación es necesaria en estudios 
de polución de ríos, lagunas y humedales, así como en procesos químicos y 
biológicos de purificación y tratamiento de aguas (Espejo, 2017). 

De acuerdo a la figura 20, el comportamiento de los nitratos tanto en la entrada 1, 
como en la entrada 2 de los muestreos realizados en los meses de agosto y sept 
(1), registran valores entre (13,4 y 14,6 mg/L de NO3-) que han sido los valores más 
altos en comparación a los otros puntos de muestreos.  
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 Muestreo oct (1), oct (2) y Nov: En estos muestreos se presentaron los valores 
más bajos de nitratos, sin embargo, en el mes de diciembre se incrementó de nuevo 
presentando un valor  de 8,4 mg/L, lo que nos quiere decir que están entrando 
nutrientes a la laguna de amortiguamiento provenientes de aguas contaminantes de 
la derivación del rio Pance.  

Figura 20. Muestra parámetro nitratos 

Muestra parámetro nitratos 

 

En la figura 21, se observa, que el comportamiento de los fosfatos en la entrada 1, 
tuvo picos más altos y variados en comparación a los otros puntos de muestreos, el 
valor más alto registrado en la gráfica fue en sept (3) el cual dio un valor de 0,8 mg 
PO4-3/L. 

Dado que el crecimiento de las plantas (eutrofización), es sostenida por el aumento 
al fósforo (reactivo límite), y observando las dos figuras se puede deducir que en los 
muestreos agosto, sept (1) y sept (2), el fósforo es bajo, por tanto, el nitrógeno es 
alto (no hay consumo de nitrógeno por las plantas), contrario en el mes sept (3), 
donde se registró el mayor valor de fosfatos, la concentración de los nitratos bajo 
notablemente. Este aspecto se mantiene así sucesivamente, es decir que el 
aumento del fósforo implica reducción de nitratos y, bajos fosfatos, registran altos 
contenidos en nitratos (o no consuno de este por las plantas).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Agos Sept (1) Sept (2) Sept (3) Oct (1) Oct (2) Nov Dic

R
ES

U
LT

A
D

O
S

MESES

NITRATOS

 (E1)  (S)  (A) (E2) PROMEDIO



  

76 
 

Figura 21. Muestra parámetro fosfatos 

Muestra parámetro fosfatos 

 
De acuerdo al Índice de Contaminación Trófico (ICOTRO), la laguna se puede 
clasificar en los diferentes niveles tróficos conforme a los muestreos realizados y a 
partir de las concentraciones de Fósforo total (tabla 12). Por lo tanto, se observa 
que la laguna de amortiguamiento, presenta un estado eutrófico debido a que se 
registró valores altos de fósforo en la mayoría de muestreos, específicamente en el 
mes de septiembre/30 punto E1, de 26 mg P/L. Cabe resaltar que, solo en tres 
puntos del total de muestreos alcanzaron estados oligotróficos, indicando niveles 
bajos de fósforo total.  

Tabla 12. Concentraciones fósforo en los diferentes periodos de muestreo  
Concentraciones fósforo en los diferentes periodos de muestreo 

Fechas de muestreos Fosfatos 
 (mg PO4-3/L) 

Fósforo 
(mg P/L) 

Clasificación 
(ICOTRO) 

Agos/19 

E1 0,19 0,06 

Eutrófica 
S 0,18 0,06 
A 0,27 0,09 

E2 0,19 0,06 

Sept/02 

E1 0,21 0,07 Eutrófica 
S 0,09 0,03 Mesotrófica 
A 0,39 0,13 Eutrófica 

E2 0,27 0,09 
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Tabla 12. (Continuación) 

Sept/16 

E1 0,23 0,08 

Eutrófica 
S 0,58 0,19 
A 0,27 0,09 

E2 0,20 0,06 

Sept/30 

E1 0,80 0,26 Eutrófica 
S 0,06 0,02 Oligotrófica 
A 0,40 0,13 Eutrófica 

E2 0,05 0,02 Oligotrófica 

Oct/14 

E1 0,25 0,08 Eutrófica 
S 0,07 0,02 Oligotrófica 
A 0,13 0,04 Mesotrófica 

E2 0,32 0,10 Eutrófica 

Oct/29 

E1 0,44 0,14 
Eutrófica S 0,40 0,13 

A 0,19 0,06 
E2 0,13 0,04 Mesotrófica 

Nov/25 

E1 0,12 0,05 Mesotrófica 
S 0,37 0,12 Eutrófica 
A 0,15 0,05 

Mesotrófica 
E2 0,09 0,04 

Dic/09 

E1 0,37 0,12 

Eutrófica 
S 0,20 0,07 
A 0,30 0,10 

E2 0,23 0,07 
 

6.2.8 Coliformes  

Los coliformes totales y fecales se conocen como el análisis bacteriológico es vital 
en la prevención de epidemias como resultado de la contaminación de agua, el 
ensayo se basa en que todas las aguas contaminadas por aguas residuales son 
potencialmente peligrosas, por tanto, en control sanitario se realiza para determinar 
la presencia de contaminación fecal. La determinación de la presencia del grupo 
Coliformes se constituye en un indicio de polución, así como la eficiencia y la 
purificación y potabilidad del agua. (Espejo, 2017) 
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En la figura 22, se observa que los Coliformes Fecales presentaron los picos más 
altos en la entrada 1 y 2 con valores atípicos con respecto a los otros puntos de 
muestreo, que oscilan entre (1000 y 980 UFC/100mL), lo cual indica  que a la laguna 
de amortiguamiento están entrando una cantidad considerable de aguas residuales 
provenientes de la derivación 5 del río Pance.   

 Muestreo Sept (2): En el punto (E2) se obtiene un valor de 1000 UFC/100mL  

 Muestreo Sept (3): En este muestreo se destacaron dos puntos, el (A) con un 
valor de 480 y el (E2) con 980 UFC/100mL.  

 Muestreo Oct (2): Se registraron valores altos en el punto (E1) con 1000 
UFC/100mL y en el punto (A) con 550 UFC/100mL. 

Por otra parte, se puede observar que el inciso (S) se mantuvo en la mayoría de 
muestreos muy bajo con respecto a los otros puntos. También, se puede evidenciar 
que en los dos primeros muestreos se registraron valores bajos, donde aumentó 
drásticamente en el mes de sept (2) hasta el mes de oct (2) y después de esto volvió 
a disminuir la carga de coliformes para el mes de noviembre y diciembre. 

Figura 22. Muestra parámetro de coliformes 

Muestra parámetro de coliformes  
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6.3 ANÁLISIS CORRELACIÓN ESTADÍSTICA   

A continuación, el análisis de correlaciones de acuerdo a los datos registrados de 
los muestreos, para identificar los parámetros directos o inversamente proporcional. 
Cuando son directamente proporcionales (color azul) quiere decir que, cuando 
aumenta una de las magnitudes aumenta proporcionalmente la otra, por esta razón 
el parámetro confrontado entre sí, siempre va a tener una correlación de 1.00 y color 
azul se pronunciará más. Mientras que, cuando son inversamente proporcionales 
(color rojo), si aumenta una de las magnitudes disminuye proporcionalmente la otra.  

Figura 23. Correlaciones de parámetros 

Correlaciones de parámetros 

 

Con lo anterior, se puede concluir que los parámetros con alta correlación directa 
son: nitratos con sólidos disueltos, conductividad y sólidos totales, oxígeno disuelto 
con porcentaje de saturación y temperatura y, por último, turbiedad con DBO5. 
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Ahora, los que tienen una relación inversamente proporcional destacada son: 
nitratos con oxígeno disuelto, porcentaje de saturación y temperatura, y sólidos 
disueltos con temperatura, DBO5 y porcentaje de saturación. (tabla 13) 

Tabla 13. Correlaciones entre parámetros 

Correlaciones entre parámetros 
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6.4 ESTADO DEL TIEMPO  

A continuación, se describe el estado del tiempo en el cual fueron tomados los ocho 
(8) muestreos en la laguna de amortiguamiento ubicada en zona américa  

6.4.1 Muestreo N°1. Estado del tiempo Cali, miércoles 19 de agosto de 2020.  

Cielo parcialmente nublado con lloviznas en alternancia con horas de sol durante el 
día y lluvia moderada durante el periodo final de la tarde-noche, temperatura 
máxima 32°C y mínima de 19°C, amanecer a las 6:04 am atardecer 18:17 pm 
anochecer 18:39 pm con un pico alto en radiación entre las 10:20am y 14:30pm y 
viento desde el Sureste 1.5 km/h con ráfagas de viento de hasta 8 km/h, presión 
atmosférica de 903 milibares y humedad relativa aproximadamente de 96% 
(Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC; Dirección técnica 
ambiental Grupo recursos Hídricos, 2020) 

6.4.2 Muestreo N°2  Estado del tiempo, Cali, miércoles 9 de septiembre de 2020 

Tiempo con predominancia seca durante el día y ligeras lluvias durante la noche, 
registro una temperatura máxima de 32°C y mínima de 19°C, amanecer a las 6:00 
am, atardecer 18:09 pm y anochecer 18:30, el pico más alto de la radiación de 
10:10am a 14:00pm, presión atmosférica de 905 milibares, humedad relativa 
aproximadamente del 78% y vientos desde el noreste 1 km/h con ráfagas de viento 
de hasta 6km/h. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 
Dirección Técnica Ambiental, Grupo Recursos Hídricos, 2020) 

6.4.3 Muestreo N°3 Estado del tiempo Cali, miércoles 16 de septiembre de 2020 

Se presentó un tiempo seco durante las horas del día y en la noche se presentaron 
lluvias menores en la parte de farallones de Cali. Se registró una temperatura 
máxima de 32°C y mínima de 19°C con una presión atmosférica de 903 milibares, 
vientos desde el Este de 1.2 km/h con ráfagas de viento de hasta 6 km/h teniendo 
como pico de radiación más alto desde las 10:10 am hasta 13:40pm con un 
amanecer a las 5:59pm, atardecer 18:07pm  y anochecer 18:28pm. (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Dirección Técnica Ambiental, Grupo 
Recursos Hídricos, 2020)  
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6.4.4 Muestreo N°4 Estado del tiempo Cali, miércoles 30 de septiembre de 2020 

Tiempo seco predominante durante el día con una humedad relativa del 78% y 
presión atmosférica de 903 milibares con una temperatura máxima de 32°C y 
mínima 19°C, amanecer a las 5:56am, atardecer 18:02pm y anochecer 18:22pm; 
vientos desde el Este 1 km/h y registrando un pico de radiación más alto desde las 
10:30am hasta las 14:10pm. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC, Dirección Técnica Ambiental, Grupo Recursos Hídricos, 2020) 

6.4.5 Muestreo N°5 Estado del tiempo Cali, miércoles 14 de octubre de 2020 

Cielo parcialmente nublado presentando lluvias ligeras aisladas durante el día y la 
noche, con una presión atmosférica de 903 milibares, humedad relativa de 78% y 
vientos desde el Este 1km/h con una temperatura máxima de 32°C y mínima de 
19°C, amanecer registrado a las 6:17am, atardecer 18:13pm y anochecer 18:35, 
teniendo el pico más alto de radiación entre las 10:10am y 14:20pm. (Coorporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC; Dirección técnica ambiental Grupo 
recursos Hídricos, 2020) 

6.4.6 Muestreo N°6 Estado del tiempo Cali, miércoles 28 de octubre de 2020  

Tiempo seco durante el día registrando una temperatura máxima de 31°C y mínima 
de 19°C amanecer a las 5:50am, atardecer 17:51pm y anochecer 18:1pm, presión 
atmosférica de 902 milibares, humedad relativa de 86% y vientos desde el Sur 1.2 
km/h. (Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC; Dirección 
técnica ambiental Grupo recursos Hídricos, 2020) 

6.4.7 Muestreo N°7 Estado del tiempo Cali, miércoles 25 de noviembre de 2020 

Cielo parcialmente nublado registrando una humedad relativa del 88% con una 
presión atmosférica de 903 milibares y vientos desde el Suroeste de 1km/h, 
temperatura máxima de 32°C y mínima de 19°C, amanecer a las 5:54am atardecer 
17:52 y anochecer 18:13, el pico más alto de radiación estuvo entre las 10:00am y 
14:00pm. (Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC; Dirección 
técnica ambiental Grupo recursos Hídricos, 2020) 
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6.4.8 Muestreo N°8 Estado del tiempo Cali, miércoles 9 de diciembre de 2020 

Condiciones secas durante el transcurso del día con intensidad de lluvias en horas 
de la tarde-noche, presión atmosférica de 905 milibares, humedad relativa de 89%, 
vientos desde el Oeste 1km/h, temperatura máxima de 32°C y mínima de 19°C, 
amanecer 6:00am, atardecer 17:56pm, anochecer 18:19pm, se registró el pico de 
radiación más alto entre las 10:10am y las 14:20pm. (Coorporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC; Dirección técnica ambiental Grupo recursos 
Hídricos, 2020) 

6.5 DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los análisis realizados en 
el laboratorio, se puede afirmar que el mayor grado de afectación ambiental está 
relacionado con la alta carga de nutrientes como el fósforo y nitratos, que llegan a 
la laguna por posibles vertimientos de aguas residuales en la derivación cinco del 
río Pance; lo cual genera un alto impacto en la calidad fisicoquímica del agua; 
aumentando aceleradamente la proliferación de la macrófita Elodea (Egeria densa). 
Como resultado de este crecimiento acelerado y por los procesos metabólicos de 
los microrganismos (DBO5) que deben de realizar para degradar la materia orgánica 
se reduce drásticamente las concentraciones de oxígeno disuelto; llegando a 
provocar la muerte de animales, así como la mortandad de peces debido a 
condiciones de hipoxia o anoxia (baja concentración o ausencia de oxígeno disuelto) 
(Espejo, 2017).  

Las condiciones de la laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica se 
pueden comparar respecto a otras lagunas, debido a que esta problemática es 
común evidenciarla en embalses, estanques y humedales naturales o artificiales en 
distintos lugares del país. Como primera instancia se encontró que, el humedal 
artificial Panamericano en la ciudad de Cali cuenta con características similares a la 
laguna de Zonamerica, como la ubicación espacial, condiciones climáticas e 
interacciones hídricas cerca del rio Pance. Por lo tanto, en el humedal 
Panamericano, se realizó un plan de manejo ambiental, donde se identificó los 
posibles tensores ambientales diferentes a la laguna de Zonamerica, entre ellos la 
contaminación del agua con residuos sólidos y de algunos vertimientos de aceites 
generados por visitantes después de cocinar sus alimentos en el lugar (Carmona y 
Muñoz, 2004); mientras que, en la laguna de Zonamerica, los principales tensores 
provienen de posibles vertimientos de aguas residuales en la cuenca del río Pance, 
la entrada de nutrientes y especies invasoras.  
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Para el plan de manejo ambiental en el humedal Panamericano fue fundamental 
realizar la caracterización fisicoquímica del agua para determinar su calidad, por el 
cual se realizaron cinco muestreos durante un periodo de 10 meses; permitiendo 
comparar los datos registrados de ambas lagunas en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Cuadro comparativo Laguna Zonamerica y Humedal Panamericano 

Cuadro comparativo Laguna Zonamerica y Humedal Panamericano 

Parámetros 
(Valor min - máx.) 

Laguna de 
amortiguamiento 

(Zonamerica, 2020) 

Humedal 
Panamericano 

(2004) 
Temperatura ºC (23,6 – 27,9) (24 – 27) 

Oxígeno disuelto mg/L (3,79 – 12,7) (5,3 – 7) 
Nitratos (1,1 – 14,6) (0,21 – 0,95) 
Fosfatos (0,05 – 0,58) (0,06 – 0,2) 

DBO5 (0,17 – 5,27) (5,8 – 6,2) 
 

Se analizó la calidad fisicoquímica del Humedal Panamericano y se concluyó que, 
los datos obtenidos demuestran que el agua se encuentra en buenas condiciones, 
ya que además de mantener un flujo constante de agua, presenta características 
físicas, químicas, bacteriológicas y de fauna y flora asociadas que permiten afirmar 
que el agua se encuentra en un estado aceptable; de igual manera, la poca 
presencia de plantas acuáticas en el Humedal Panamericano puede ser un 
indicador de la aceptable calidad del agua, ya que este tipo de especies suelen 
proliferar en ambientes eutrofizados (con exceso de nutrientes) que suelen llegar en 
forma de fósforo y nitrógeno a los cuerpos de aguas. Esto lo podemos evidenciar 
en la laguna de Zonamerica, donde los datos arrojan un ICA de buena a regular, 
con altas carga de nutrientes generando problemas de eutrofización, y asimismo la 
proliferación de macrófitas como la Elodea.  

De acuerdo con la información que se expone en la tabla 14, se puede observar que 
la laguna de Zonamerica presenta más dispersión en los datos, con rangos más 
altos a comparación del Humedal; como es el caso del nitrógeno, en el cual, se 
obtienen valores elevados en la laguna de Zonamerica sobrepasando por mucho a 
los registros del humedal Panamericano; del mismo modo, en el caso del fósforo, 
se alcanzan valores bajos, pero también superan por mucho estos registros del 
Humedal. Por otro lado, se pudo evidenciar que el oxígeno disuelto en la laguna de 
Zonamerica tomado en aguas superficiales, se obtienen valores aceptables, pero 
en algunos puntos fue de 3,79 mg/mL, indicando que hay una variabilidad y 
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dispersión en los datos afectando la disponibilidad del oxígeno para la fauna y la 
flora presente; a diferencia del Humedal Panamericano, donde se mantuvo en un 
rango ideal y aparentemente en un estado de equilibrio. 

  



  

86 
 

7. ALTERNATIVAS DE CONTROL DE LA MACRÓFITA ELODEA (Egeria 
densa) PARA LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA 

Cabe resaltar que, para un control adecuado de las plantas acuáticas es 
indispensable un buen manejo del agua; por el cual es importante el diseño y 
construcción pertinentes de los canales, pozos lagos y reservorios. Claro está que 
el manejo del agua debe estar sujeto a la utilidad del recurso. Las alternativas de 
control: Químico, biológico o físico, pueden implementarse buscando siempre la 
mayor y más conveniente utilización del agua. (Cruz, Romero y Reyes, s.f) 

Para algunos casos como en los sistemas de riego, drenaje y depósitos de agua no 
existe un método realmente eficaz, sino que se requiere recurrir a varios de ellos 
para usarlos simultánea o alternativamente. No se generaliza todos los casos, cada 
situación debe considerarse como un problema diferente y las soluciones que 
posiblemente sean efectivas para un caso no garantizan el éxito en otros. Esto 
ocurre particularmente cuando utilizan productos herbicidas, debido a que pueden 
tener problemas de contaminación o toxicidad de acuerdo a los diferentes usos del 
agua: consumo humano, animal, cría de peces o aves acuáticas. (Cruz, Romero y 
Reyes, (s.f)). Posteriormente, se exponen las alternativas más comunes para el 
control de la macrófita Elodea. 

7.1 PREVENCIÓN 

La proliferación de las plantas acuáticas se puede llegar a prevenir aplicando 
estrategias como las siguientes según Cruz, Romero y Reyes (s.f): 

 Los estanques y canales se deben construir con taludes de pendientes bastantes 
pronunciadas, ya que a medida que tiendan a ser inclinadas, disminuye la 
posibilidad del establecimiento de malezas terrestres y marginales. 

 Las plantas sumergidas como la Elodea o la Naja no prosperan con poca luz, lo 
cual se logra con profundidades mayores de 3m; como hay mayor profundidad, sin 
importar que el agua sea transparente, hay menor penetración de la luz solar, por 
lo tanto, las malezas no se desarrollan por deficiencia fotosintética. 

 Cuando las instalaciones incluyen compuertas y canales secundarios que 
permiten cambios en el nivel del agua, estos pueden ser utilizados para controlar 
malezas marginales y emergentes por inundación y las sumergidas por drenaje, al 
dejarlas expuesta a la desecación.  
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 Las altas velocidades de flujo impiden el establecimiento de malezas 
especialmente flotantes y sumergidas; los cuerpos de agua estancados o de poca 
velocidad favorecen el desarrollo de malezas. En los canales, las infestaciones de 
malezas se inician siempre por los bordes, donde la velocidad es menor. El agua 
que fluye a gran velocidad evita la sedimentación en el fondo de los canales y las 
malezas no encuentran medio apropiado para su desarrollo. 

 Para prevenir la diseminación de plantas acuáticas se utilizan estructuras con 
mallas intercambiables para atrapar semillas u otros órganos de reproducción en 
obras hidráulicas pequeñas. También se han diseñado compuertas especiales para 
controlar el nivel del agua y atrapar especies flotantes como el buchón y la 
lechuguilla.  

7.2 CONTROL FÍSICO 

El método de control físico se refiere al uso de maquinaria o herramientas a pequeña 
y gran escala, en donde el fin último es cortar, extraer, talar y el desbroce de las 
plantas acuáticas. 

7.2.1 Plantas sumergidas  

En el caso de las plantas sumergidas un ejemplo de esto es el mecanismo de acción 
que realizan en Europa (figura 24), en donde se utilizan lanchas pequeñas 
adaptadas con una barra de corte subacuática, también puede ser con dos barras, 
una horizontal y otra vertical o una hoja escarda en forma de V, que se ubican en el 
fondo del agua y realizan el corte de las plantas sumergidas (Camarena, Aguilar, 
Vega y Lomelí, 2000). A continuación, se muestra una imagen alusiva a este tipo de 
práctica.  
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Figura 24. Lancha con escarda 

Lancha con escarda  

 

Nota: Tomado de Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego Por. O, 
Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 (2ed). Jiutepec: IMTA 2000. 
Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

7.2.2 Método manual  

El método manual consiste en la utilización de mano de obra y herramientas simples 
como la guadaña, machete, hoz o rastrillos. Las plantas acuáticas en su mayoría 
son perennes, es decir que están seguirán brotando siempre, por tal razón deben 
ser cortadas desde su raíz subacuática y dejarlas fuera de la laguna. (Helfrich, 
Neves, Libey, y Newcomb, 2009). 

A continuación, se muestran algunas características de las aplicaciones de las 
herramientas manuales ya mencionadas.   
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Tabla 15. Aplicación y características de herramientas manuales  

Aplicación y características de herramientas manuales  

HERRAMIENTA TIPO DE PLANTA 
APROXIMACIÓN DE 
DIMENSIONES DE 

PROFUNDIDAD 
ILUSTRACIÓN 

Guadaña Plantas sumergidas y 
terrestres 

Funciona hasta los 80 cm 
de profundidad 

 

Hoz Plantas sumergidas y 
terrestres 

1.25 metros de 
profundidad  

Rastrillo 

Extracción de malas 
hierbas cortadas y 

remoción de plantas 
flotantes 

No aplica 
 

Nota: Tomado de Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego Por. O, 
Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 (2ed). Jiutepec: IMTA 2000. 
Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

7.2.3 Maquinaria pesada 

Se considera maquinaria pesada a todas aquellas maquinas que facilitan el trabajo 
debido a sus característica técnicas y físicas para ejecutar trabajos que no pueden 
ser ejecutados por mano de obra. A continuación, se describen algunas de las 
maquinarias más utilizadas para este tipo de erradicación de plantas acuáticas.  

 Dragas  

La draga flump es pequeña y se utiliza principalmente para lagunas, estanques o 
embalses, funciona sin operador ya que es totalmente automática  y ofrece 
eficiencia y seguridad en la limpieza de sedimentos, limpieza de lodos, biosólidos y 
malezas. (Camarena et al., 2000)  

Para realizar estos trabajos con dragas se requiere también utilizar un implemento 
para la extracción como rastrillos que permitan retirar de la laguna las plántulas 
desbrozadas, el rendimiento de esta maquinaria depende de la densidad, dureza y 
ubicación de la planta, tamaño de la draga, estado mecánico de ella y capacidad de 
arranque. (Camarena et al., 2000). (figura 25) 
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Figura 25. Draga flump 

Draga flump 

 

Nota: Tomado de Fareco, Por: empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento 
industrial desde [https://fareco.com.pe/] 
 

 Excavadora hidráulica  

Este tipo de maquinaria cuenta con una plumilla recta o brazo articulado con un 
cucharon, el cual permite realizar el trabajo con una mayor precisión que la draga, 
de acuerdo al área del trabajo se puede seleccionar excavadoras de diferentes 
tamaños, teniendo en cuenta la capacidad de la canastilla y el proceso de 
excavación que se desee realizar. (Camarena et al., 2000). (Figura 26) 
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Figura 26. Excavadora hidráulica 

Excavadora hidráulica  

 

Nota: Tomado de la página oficial Por: CAT https://www.cat.com/es_ES.html 
 
 

 Retroexcavadora 

Es conocida por ser una maquina fuerte, capaz de cargar, empujar y nivelar, son 
herramientas usadas en el sector de la industria, construcción y obras viales, este 
equipo es utilizado en su mayoría para procesos de extracción de hidria, lirio y tule 
en canales y drenes pequeños. Las ventajas de trabajar con este equipo son su 
alcance y rendimiento. (Camarena et al., 2000). (figura 27) 
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Figura 27. Retroexcavadora 

Retroexcavadora  

 

Nota: Tomado de Maquinaria Pesada Por: Newman 
https://newmanmaquinariapesada.co/ 

 

7.2.4 Maquinaria liviana  

El uso de maquinaria liviana es una opción favorable cuando se va aplicar el control 
físico a las plantas acuáticas, debido a que los precios suelen ajustarse al 
presupuesto de los proyectos, además de ello no dañan la cubierta vegetal 
alrededor del área de interés, así como tampoco interfieren en la calidad del agua y 
disminuyen la probabilidad de erosión (Lomelí y Álvarez, 2010). Los equipos más 
utilizados para estos procesos son los siguientes:  
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 Barra taludadora a barra de corte 

Esta consiste en una barra de acero con cuchillas dobles que cortan la planta, este 
tipo de barras pueden adaptarse al brazo hidráulico de la excavadora o solo se 
puede dejar en la maquina segadora. (Camarena et al., 2000). (Figura 28 y 29) 

Figura 28. Barra taludadora o barra de corte 

Barra taludadora o barra de corte 

 

Nota: Tomado de Agromaquinaria agrícola https://www.agromaquinaria.es/ 

Figura 29. Barra taludadora adaptada a un brazo hidráulico 

Barra taludadora adaptada a un brazo hidráulico 

 

Nota: Tomado del Control de Maleza en Distritos de Riego con Equipos Ligeros 
Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 63(2), 5661-5667. Recuperado 
de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0304-
28472010000200019&lng=en&nrm=iso&tlng=es 
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7.2.5 Pasos para el control físico 

De acuerdo a los autores Lomelí y Álvarez (2010), en la figura 30, se presentan los 
pasos fundamentales para la implementación del control físico en la zona afectada. 

Figura 30. Pasos para la implementación de control físico  

Pasos para la implementación de control físico 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de: Tomado del Control de Maleza en 
Distritos de Riego con Equipos Ligeros Revista Facultad Nacional de Agronomía 
Medellín, 63(2), 5661-5667. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0304-
28472010000200019&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

7.2.6 Recomendaciones para el control físico o mecánico  

A Continuación, se exponen las principales recomendaciones, para llevar a cabo el 
control físico o mecánico de acuerdo a los autores Lomelí y Álvarez (2010): 

 Contar con personal capacitado en el uso y mantenimiento de la maquinaria y 
equipo a utilizar, teniendo en cuenta que se debe de tener un supervisor o dos por 
equipo.  

 Capacitar al personal sobre el proyecto y los objetivos del mismo. 
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 Establecer programas de control y seguimiento de costos, actividades y 
cumplimiento de objetivos.  

 Utilizar la maquinaria adecuada al tipo de planta que se desea trabajar 

 Es importante que la maquinaria y equipo a utilizar se encuentre en perfecto 
estado antes de realizar el trabajo en campo.  
7.2.7 Estimación de costos  

Los precios aproximados que se presentan en la tabla 16, son estimaciones de 
acuerdo a plataformas de empresas encargadas del alquiler de dicha maquinaria, 
es decir, estos pueden estar sujetos a cambios.  

Tabla 16. Equipos y estimación de costos control físico 

Equipos y estimación de costos control físico 

EQUIPO APROXIMACIÓN 
DE COSTO EMPRESA OBSERVACIONES 

Excavadora 
hidráulica 320GC 27’000.000 Gecolsa  

https://gecolsa.com 

Tiempo de 
operación de 176 
horas al mes, 
incluye 
mantenimiento y 
reparaciones, pero 
no incluye operario 
combustible ni 
transporte 

Retroexcavadora 75.600 por hora Usochicamocha 
https://usochicamocha.com.co 

 

Barra taludadora - - - 

Guadaña 34.900 Homecenter 
https://www.homecenter.com.co 

1. El precio del 
servicio de alquiler 
es por día (24 
horas). 
2. El costo del envío 
y recogida no están 
incluidos. 
3. Los equipos no 
incluyen accesorios 
ni consumibles de 
desgaste 

Hoz 25.400  Mercado libre 
https://www.mercadolibre.com.co 

Para corte de hierba 
y maleza truper 

Rastrillo 39.900  Homecenter 
https://www.homecenter.com.co 

Rastrillo curvo de 16 
dientes metálico 

  

https://gecolsa/
https://usochicamocha/
https://www/
https://www/
https://www/
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Tabla 16. (Continuación) 

ELEMENTOS PRESUPUESTO DE 
COSTO 

OBSERVACIONES 

Operarios Mensual 1.44.715 Información tomada de 
CompuTrabajo 

Combustible Diesel: 8.323 
Gasolina: 8.346 

12.6 a 18.5 consumo de 
combustible por hora 

Administrador ambiental 2’500.000 Información tomada de 
CompuTrabajo 

 

En el caso de la laguna de amortiguamiento de Zonamerica, se considera 
importante que se utilice maquinaria liviana y manual para la erradicación de la 
planta Egeria densa. Teniendo en cuenta esto se realiza el costo del proyecto con 
los siguientes puntos (tabla 17):  

Tabla 17. Propuesta para el control manual de la laguna Zonamerica 

Propuesta para el control manual de la laguna Zonamerica 

PERSONAL O EQUIPO CANTIDAD APROXIMACIÓN DE 
COSTO 

Hoz 5 127.000 

Rastrillo 2 79.800 

Ayudantes 5 5’074.900 

Administrador ambiental 1 2’500.000 

TOTAL 7’781.700 
 

Cabe resaltar que el valor total está sujeto a cambios debido a que el alquiler de la 
guadaña se cobra por días, además de ello es importante mencionar que en caso 
de presentarse dificultades se puede necesitar de maquinaria pesada para facilitar 
la labor.  
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7.2.8 Método de aireación mecánica  

Actualmente la tendencia de restauración en ecosistemas acuáticos está enfocada 
en métodos biológicos-ecológicos, que sean sostenibles, menos agresivos y más 
económicos que los métodos físicos y químicos. Para ello, se busca contribuir a los 
procesos dentro de los ecosistemas acuáticos que promuevan su capacidad de 
autodepuración. (Piñeros, Gutiérrez, Coelho y Lapa Vian, 2020). 

Como se ha mencionado anteriormente, el oxígeno en los cuerpos hídricos es 
importante debido a que ayuda a la degradación de la MO y demás compuestos que 
demandan oxígeno, aumenta el hábitat de organismos acuáticos y ayuda en la 
eliminación o ciclado de los nutrientes del ecosistema (carbono, nitrógeno y fósforo) 
previniendo o reduciendo así la eutrofización. La aireación/oxigenación es una 
técnica que se continúa usando para mitigar dicha eutrofización y los demás 
impactos negativos que la anoxia genera en el agua como malos olores, turbiedad, 
mortandad de peces entre otros (figura 31). (Piñeros, et al., 2020). 

Remoción Directa: Compuestos Orgánicos, Nitrógeno, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Sedimentables y 
Sólidos Suspendidos Totales. Remoción indirecta: Coliformes fecales, Color, 
Aceites y Grasas. Regulan el pH y la temperatura. (Piñeros, et al., 2020). 

De acuerdo a lo anterior, en la tabla 18, se describen las ventajas y desventajas del 
método de aireación mecánica. 

Tabla 18. Ventajas y desventajas del método de aireación mecánica 

Ventajas y desventajas del método aireación mecánica  

VENTAJAS DEVENTAJAS 
 
o Eliminación eficiente de: DBO5, Sólidos 
Suspendidos Totales y patógenos. 
o Fácil control de la operación. 
o Bajos requerimientos de mantención. 
o Generan un efluente de alta calidad, con baja 
inversión y bajos costos operativos  

 
o Generación de lodos 
secundarios, al igual que los 
sistemas convencionales. 
o Pueden generar olores. 
o Requiere de aireación artificial, 
lo que implica un gasto energético.   

Nota: Adaptado de Tecnologías de lagunas aireadas (Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), s.f) 
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Observación 1: Se procura que la aireación sea sostenible mediante la aplicación 
de dispositivos que funcionen con energías alternativas como la eólica o solar, 
además se debe tener en cuenta los horarios adecuados para que la aireación no 
se realice de manera continua y así, disminuir costos.  

En la siguiente tabla se expone los posibles dispositivos para la aireación en la 
laguna de amortiguamiento con sus respectivas ventajas y desventajas.  

Tabla 19. Tipos de dispositivos superficiales de aireación 
Tipos de dispositivos superficiales de aireación 

SEGÚN SU 
POSICIÓN 

EN EL 
CUERPO DE 

AGUA 

APLICACIÓN TIPOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dispositivos 
superficiales 

La aireación 
artificial ha 
tenido una 

gran 
aplicación 

sobre todo en 
sistemas 

lénticos, ya 
que sus altos 
tiempos de 
retención 

hidráulica los 
predispone a 

la 
acumulación 
de nutrientes 
y ausencia de 

oxígeno 

Aireadore
s tipo 

Fuente/Sp
lash  

Trabajo multidireccional, 
buen rango de 

circulación de agua 
vertical (hasta 1.8m de 

profundidad) y eficiencia 
SAE (Eficiencia 

Estándar del Aireador). 

Genera acentuada 
turbulencia, 

relativamente poco 
movimiento 

horizontal/superficia
l 

Aireadore
s de 

paletas  

Fácil instalación, 
generan buen 
movimiento 

horizontal/superficial y 
poseen altos valores de 

SAE  

Genera acentuada 
turbulencia, poco 
movimiento del 

fondo en estaques 
más profundos 

(>1,2m). 

Inyector 
propulsor 

Buen rango de 
circulación de agua 

vertical (alcanzan más 
de 2m de profundidad), 
facilidad para generar 

corrientes y 
concentrar/dispersar 

sólidos en puntos 
específicos, fácil 

instalación y 
generalmente presentan 

poco mantenimiento. 

Trabajo 
unidireccional con 

acentuada 
turbulencia (caudal 

muy fuerte), no 
recomendable a 

pocas 
profundidades, 
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Tabla 19. (Continuación) 

SEGÚN SU 
POSICIÓN EN LA 

CUERPO DE 
AGUA 

APLICACIÓN TIPOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dispositivos 
superficiales 

La aireación artificial 
ha tenido una gran 
aplicación sobre 
todo en sistemas 
lénticos, ya que sus 
altos tiempos de 
retención hidráulica 
los predispone a la 
acumulación de 
nutrientes y 
ausencia de 
oxígeno 

Compresore
s radiales 
(Blowers) 

 Buena 
eficiencia 

(SAE), mueve 
de 

magraficnera 
eficiente toda 
la columna de 

agua, 
generan una 
turbulencia 
moderada 

Dependiendo del 
modelo de 

compresor puede 
perder eficiencia 

a mayores 
profundidades y 
relativa dificultad 

de uso para 
estanques con 
áreas mayores 

 
Nota: Adaptado de “Aireación en la tecnología Biofloc (BFT): Principios Básicos, 
Aplicaciones y perspectivas”, Por: Piñeros, Gutiérrez, Coelho, y Lapa Vian, 2020. 
Revista Politécnica, 16(31). Recuperado de: 
https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1638 

Tabla 20. Otros sistemas de aireación 

Otros sistemas de aireación  

Otros tipos de sistemas ¿Qué es? 

Aireación difusa o de aire comprimido El aire se rompe en burbujas y se 
dispersa a través del tanque. 

Aireación de turbina Se dosifica aire debajo de las paletas de 
rotación de un impulsor sumergido. 

 
Nota: Tomado de “Sistemas de Recirculación y Tratamiento de agua”. Por O, Galli, 
y F. Sal. 2007 Recuperado de: 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/cultivos/_archivos/000000_Otros
%20sistemas/000003-
Sistemas%20de%20recirculaci%C3%B3n%20y%20tratamiento%20de%20agua.pd
f 

  

https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1638
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Figura 31. Funcionamiento del sistema de aireación  

Funcionamiento del sistema de aireación 

 

Nota: Tomado de la plataforma empresarial EquipMaster 
http://www.equipmaster.co/ 

Observación 2: La elección de los dispositivos a implementar, dependerá de su 
costo, eficiencia, necesidades y características del cuerpo hídrico, además se debe 
considerar cualquier impacto ambiental y limitante que se puedan presentar tras su 
implementación, como el arrastre de peces. 

7.2.8.1 Estimación de costos 

Los precios que se presentan en la tabla 21 son estimaciones para adquirir los 
diferentes equipos de aireación de acuerdo a plataformas como mercado libre o de 
empresas encargadas de dicha maquinaria, es decir, estos pueden estar sujetos a 
cambios, además no incluye los costos de la mano de obra. 
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Tabla 21. Estimación de costos 

Estimación de costos  

EQUIPO POTENCIA / 
VOL 

ILUSTRACIÓN  COSTO 
APROX.  

 
 
 

Aireador Splash Rejilla 
6000 L/min 

  
 
 
 

2HP / 220 

  
http://www.equipmaster.co/ 

$ 2.690.000 

 
 
 
 

Aireador de Paleta 

 
 
 
 

2HP / 220V 

  
https://www.mercadolibre.co

m.co/ 

$ 2.000.000 

 
Blower industrial 4200 

L/min 

 
2HP / 220V 

  
http://www.equipmaster.co/ 

$ 1.290.000  

 
 
 

Difusor de aire Biofloc 

  
 
 
- 

  
https://www.mercadolibre.co

m.co/ 

 $ 175.000  
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7.3 USOS PRÁCTICOS DE LA ELODEA (Egeria Densa) 

Una vez erradicada la planta de la laguna automáticamente se procede a enfrentar 
otra problemática, ¿Qué se puede hacer con las plantas que se encuentran 
arrancadas, cortadas o desbrozadas?; han sido varias las investigaciones que han 
demostrado según Reyes de Cabrales y Cecilia Elizabeth en su artículo sobre la 
elaboración de abono orgánico a partir de la planta acuática Elodea y Jacinto o Lirio 
de agua; así mismo también se ha analizado sus posibles usos en la alimentación, 
como lo muestra Salvador Molina y Axel Gonzáles (2012), en su artículo sobre el 
uso de la Elodea (Egeria densa) en la alimentación de pollitas de estirpe UNESR.  

7.3.1 Mulching 

El “mulching” se constituye como una alternativa de aprovechamiento económica 
dada la sencillez del procesamiento de la maleza acuática antes de su aplicación al 
suelo. Las plantas acuáticas al ser utilizadas como acolchado reducen la erosión, 
suprimen las malezas, disminuyen la evaporación y aumentan la humedad del suelo 
y el contenido de materia orgánica (figura 32).  

El mulching es el proceso de cubrir la capa arable del suelo con materiales como 
hoja, hierba, ramas, residuo del cultivo, paja etc. Una cobertura de mulch realza la 
actividad de los organismos del suelo como lombrices que ayudan a crear una 
estructura del suelo con bastantes poros grandes y pequeños, por lo que el agua 
puede filtrarse fácilmente en el suelo, reduciendo así la escorrentía en la superficie. 
Esto a su vez aumenta el contenido de materia orgánica ya que el mulch se pudre, 
creando una estructura estable en el suelo y por lo tanto disminuye la erosión. 
(Ramos, s.f) 

  



  

103 
 

Figura 32. Mulching 

Mulching  

 

Nota: Tomado del artículo de opinión “This is the biggest mistake first-time 
gardeners make when mulching” del periódico estadounidense Bangor Daily News  
Por: Schipani, 2020.https://bangordailynews.com/ 

 Beneficios del Mulching 

Según la imagen informativa del “Sustaining Growth: Soil fertility management in 
tropicl smallholdings” por los autores Muller-Samann K, Kotschi J. ( Saemann & 
Kotschi, 1994): 

o Reduce la erosión  

o Mantiene la estructura del suelo 

o Reduce la evaporación  

o Alienta la fauna del suelo  

o Suprime las malezas  

o Reduce el sobrecalentamiento del suelo  

o Libera nutrientes  
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7.3.2 Bocashi 

La alternativa Bocashi, es un abono fermentado por el cual incorpora al suelo 
materia orgánica y nutriente esencial, mejorando las condiciones físicas y químicas 
del suelo. Se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos 
convenientemente mezclados, como residuos de actividades agrícolas (rastrojo, 
cascarilla de café, etc.); este proceso es más acelerado que el compostaje y permite 
tener un abono entre 12-21 días, también elevan la temperatura permitiendo a la 
eliminación de patógenos. (FAO, 2011). 

Las enmiendas orgánicas (Bocashi) varían en su composición química de acuerdo 
al proceso de elaboración, duración del proceso, actividad biológica y tipos de 
materiales que se utilicen. Se debe utilizar la mayor diversidad posible de 
materiales, para garantizar un mayor equilibrio nutricional del abono. A 
continuación, se mencionan algunos beneficios de esta práctica (FAO, 2011): 

Ventajas: 

 No se forman gases tóxicos ni surgen malos olores debido a los controles que
se realizan en cada etapa del proceso de la fermentación.

 Se facilita el manejo del volumen de abono, su almacenamiento, su transporte y
la disposición de los materiales para elaborarlo

 No exige inversiones económicas muy altas en obras de infraestructura rural.

 Reducción sustancial de productos sintéticos, disminuyendo el riesgo de
contaminación de suelo, aire y agua.

7.3.3 Recomendaciones 

Según la FAO (2011), las presentes recomendaciones para la implementación 
eficiente de los usos prácticos:  

 La Elodea debe secarse a temperatura ambiente durante 24h y posteriormente
reducir su tamaño.

 Debe realizarse volteos, entre 2 o 3 veces/día, esto permite regular la
temperatura, la cual no debe de excederse de 45° C.
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 Utilizar plástico para proteger la abonera de la lluvia y el sol, cuando se ha 
elaborado fuera de techo, si se elaboró bajo techo, este no será necesario.  

 Se puede realizar en el suelo, no hace falta una infraestructura. 

 Las alternativas como el Mulching y Bocashi pueden ser integradas con otros 
manejos de la Elodea como por ejemplo el control físico, para obtener mejores 
resultados. 

7.3.4 Estimación de costos 

Los precios que se presentan en la tabla 22, son estimaciones de los diferentes 
materiales y herramientas que se pueden llegar a utilizar para obtener el abono 
orgánico. Estos precios están basados de acuerdo a plataformas como mercado 
libre, es decir, pueden estar sujetos a cambios, como también es posible conseguir 
proveedores que faciliten la obtención de dichos insumos, además no se incluye los 
costos de mano de obra.  

Tabla 22. Costo insumos y herramientas 

Costos insumos y herramientas 

INSUMOS Y HERRAMIENTAS PESO / UNIDAD UNIDAD  COSTO APROX.  
Elodea  25 kg  1  $                         -    

Cal Dolomita 50 kg 1  $                  6.510  
Gallinaza 10 kg  1  $                         -    
Melaza 30 kg 1  $                55.800  

Levadura de pan 500 g 50  $              595.000  
Azadón - 1  $                34.750  

Plástico Negro 6 Mts De Ancho 
Calibre 6 X 5 Mts Largo - 1  $                60.000 

TOTAL  57  $              752.060 
 

7.4 CONTROL BIOLÓGICO  

El control biológico se distingue por incluir enemigos naturales, depredadores o 
patógenos que provoquen la disminución de poblaciones de un organismo que se 
encuentra en constante reproducción. En 1964, Paul Debach  concluyó que, el 
control biológico es “campo de estudio, o técnica de aplicación para el control de 
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parásitos (plagas), que involucra la manipulación de enemigos naturales…se puede 
utilizar criterios ecológicos o funcional que es la acción de parásitos, depredadores 
y patógenos para mantener la densidad de otros organismos a un nivel menor”. El 
control biológico, es susceptible de erigirse en el más efectivo si se encuentra 
el agente controlador adecuado; además, es económico a largo plazo, pues el 
agente controlador, una vez establecido, no necesita atención ya que mantendrá a 
la planta en niveles manejables; no generará costos de mantenimiento, equipo o 
personal, y no deja residuos en el ambiente. 

7.4.1 Tipos de control biológico  

 Herbívoros  

Se conoce como herbívoros aquello que se alimenta exclusivamente de plantas, 
pastos, hierbas y vegetales, su tamaño puede varias desde diminutos como 
pulgones, hasta enormes como los elefantes. En el caso de las plantas acuáticas 
siempre se recomienda el uso la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) ya que 
esta es capaz de reproducirse rápidamente y consume muchos tipos de plantas 
acuáticas. (Camarena et al., 2000)  

 Parasitismo 

Se define como dos organismos que viven unidos, pero uno de ellos obtiene 
provecho del otro, estos se conocen como los virus y las bacterias, un ejemplo claro 
de esto es el uso de hongos y el Neoquetino para el control del lirio acuático.  

7.4.2 Características del control biológico  

A Continuación, se presentan las características generales del control bilógico de 
acuerdo con los autores Camarena, Aguilar, Vega y Lomelí (2000): 

 No se contamina el ambiente. 

 Adaptabilidad a los cambios de las condiciones físicas del ambiente. 

 Disminución del organismo presa de acuerdo a las condiciones del ambiente.  

  Capacidad para modificar su acción en función de su propia densidad y la del 
huésped.  

 No se garantiza la eliminación total de la planta, solo se logra controlar la 
sobrepoblación.  
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 El hospedador debe poseer determinadas características que son difíciles de 
encontrar. 

7.4.3 Utilización de la carpa herbívora  

La carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) es utilizada en el este de Asia, es el 
segundo pez más cultivado en la industria de la acuicultura. Esta especie se conoce 
por ser ligeramente grande y de labios firmes, color oliva oscuro, puede vivir un 
promedio de cinco (5) a nueve (9) años. Este pez ha sido utilizado para controlarla 
maleza acuática debido a su dieta herbívora, puesto que come tres veces su peso 
corporal al día. La carpa herbívora tiende a prosperar en aguas estacadas y lagos 
pequeños, cabe mencionar que al momento de utilizar la carpa se debe de 
monitorear dieta reproducción, garantizando que la población sea moderada y 
calidad de agua evitando riesgo de eutrofización1. (Camarena et al., 2000) 

Esta especie de pez puede ser invasivo por tal motivo hay que evitar que se 
propague la población, además de ello se recomienda liberar entre 15 y 30 peces 
por cada acre2 del lago, teniendo en cuenta que su tamaño se encuentre entre el 
rango de 25 a 30cm. Por otra parte, se debe de tener en cuenta la calidad del agua 
en donde se desea introducir la carpa, a una mayor calidad de agua la carpa puede 
llegar a cumplir el objetivo de controlar la planta acuática, sin embargo, al no contar 
con los rangos óptimos que garanticen la vida óptima de los peces, encontrando un 
equilibrio entre la cantidad de peces y el alimento (planta) que desea controlar.  

7.4.4 Estimación de costos 

Se estima que este tipo de control es uno de los más económicos debido a que se 
utiliza un enemigo natural del objetivo de estudio, en este caso se realizó la 
estimación con el pez carpa herbívora el cual tiene un precio de $32.900 c/u 3 pesos 
colombianos, sin embargo, hay que tener en cuenta, la cantidad de peces a utilizar 
y si se requiere de algún tratamiento previo para el saneamiento de la calidad de 
agua de la laguna. 

                                            
1 Aumento de la concentración de nutrientes como nitratos y fosfatos. (GreenFacts, 2000) 
2 Medida de superficie 
3 Precio relacionado a información de la página web de Mercado Libre Colombia 
https://www.mercadolibre.com.co/ 
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7.5 CONTROL QUIMICO 

El control químico es un método tradicional que consiste en la aplicación de 
sustancias, mezclas o materiales químicos para el control de plagas, generalmente 
se considera eficiente debido a que los resultados se pueden ver a corto plazo y 
económico en comparación con los gastos que puede generar una erradicación con 
maquinaria pesada o ligera. Para el caso de este control se pueden utilizar:  

 Plaguicidas. “Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 
humanas o de los animales, especies no deseadas de plantas o animales…El 
termino incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del 
crecimiento de plantas, defoliantes, desecantes, etc.” (FAO, 1990) 

 Herbicida. “Sustancia, producto químico u organismo biológico cultivado o parte 
de él, utilizado para matar, suprimir o detener el crecimiento de plantas” (Camarena 
et al., 2000). 

Observación: Para garantizar la efectividad del control y la selección del herbicida 
hay que tener en cuenta la identificación, clasificación, toxicidad y persistencia, 
contemplando el área que se desea tratar, en este caso una laguna de 
amortiguamiento. (Camarena et al., 2000). 

7.5.1 Uso de agroquímicos en Colombia 

En Colombia existe un mercado amplio en cuestión de compuestos herbicidas, la 
ley 822 de 2009 por el Instituto Colombiano Agropecuario dicta normas de control 
relacionadas con los agroquímicos genéricos control; y el decreto 1843 de 1991 por 
el cual especifica el uso y manejo de plaguicidas con el propósito de garantizar la 
no afectación a la salud humana, el deterioro de la vegetación y la sanidad de los 
animales.  
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Los cinco (5) herbicidas más vendidos en Colombia desde el año 1990 son: 

Tabla 23. Herbicidas más vendidos en Colombia desde 1990  

Herbicidas más vendidos en Colombia desde 1990 

Producto Ingrediente activo (Kg.) Descripción 

2, 4-D 1’307.619 
Herbicida sistémico hormonal 
auxínico, usado para control 
selectivo de malezas de hoja ancha 
en pastos  

Acifluorfen sódico 1.383 

Herbicida desorganizador de 
membranas celulares provocando la 
absorción de raíces, tallos y hojas, 
destruyen membranas y provocan 
derrame de citoplasma 

Alaclor 119.267 
Herbicida para el control de las 
hierbas anuales y las hierbas de 
hoja ancha, es un inhibidor 
fotosintético 

Ametrina 250.898 

Es un herbicida selectivo a base de 
ametrina para aplicación tanto en 
preemergencia como en pos 
emergencia para el control de 
malezas 

Atrazina 499.825 
Herbicida selectivo para ser 
aplicado en pre-emergencia o en 
emergencia temprana de malezas. 

Nota: Adaptado de Estadísticas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); 
División de Insumos Agrícolas Por: C, Fuentes., y C, Romero. 1991 Recuperado de: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/21127 

7.5.2 Determinaciones del control químico  

Los siguientes puntos se exponen las determinaciones generales del control 
químico para tener en cuenta antes de aplicar los herbicidas o plaguicidas en la 
zona requerida. (Camarena et al., 2000) 

 Es importante antes de aplicar un control químico conocer la especie, 
reproducción, competencia, hábitos y etapa más susceptible a los herbicidas.  

 Seleccionar el producto más adecuado y la dosis a utilizar  
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 Evaluar la superficie, longitud, gasto y volumen de la laguna antes de definir la 
cantidad del producto a utilizar  

 Los herbicidas deben ser diluidos en agua limpia  

 Utilizar el equipo de aplicación adecuado utilizando las consideraciones 
recomendadas 

 Realizar la aplicación bajo las condiciones ambientales apropiadas  

 

7.5.3 Ventajas y desventajas de usar control químico  

A continuación, se describen las ventajas y desventajas de usar el control químico, 
en el cual, es un aspecto determinante para tener en cuenta. 

Tabla 24. Ventajas y desventajas de usar control químico  

Ventajas y desventajas de usar control químico  

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Puede aplicarse en superficies 
grandes 

 Sus efectos son rápidos 

 Es un método económico en 
comparación con otros métodos 

 Es compatible con otras alternativas 
de erradicación   

 Puede ser altamente contaminante 
para el medio y las especies nativas del 
lugar 

 Requiere personal capacitado  

 La especie puede generar 
resistencia a los herbicidas o favorece 
la selección de especies resistentes4 

Nota: Tomado de Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego Por. O, 
Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 (2ed). Jiutepec: IMTA 2000. 
Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

                                            
4 Especies que son capaces de sobrevivir a un tratamiento herbicida, esto sucede en varias 
ocasiones por el uso repetitivo del mismo herbicida  
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7.5.4 Clasificación 

De acuerdo al capítulo 10 de la FAO sobre herbicidas, estos pueden ser “naturales 
o sintéticos, biológicos o químicos, orgánicos, inorgánicos o minerales” (Labrada, 
Casaley y Parker, 1996)  

A continuación, según el libro de Control de Maleza Acuática en Distritos de Riego 
se mencionan algunos nombres de herbicidas que han sido utilizados para el control 
sobre la maleza acuática. 

Tabla 25. Nombres herbicidas empleados 

Nombres herbicidas empleados 

HERBICIDAS EMPLEADOS EJEMPLOS 
Inorgánicos (sulfato de cobre) 
Orgánicos (glifosato, acroleína) 

Aceites de petróleo (citrolina, dieses, etc.) 
Fenoxialifáticos (2,4-D) 

Amidas sustituidas  
Nitroanilinas (trifluralin) 

Grupo de la urea  
Carbamatos  

Triazinas (simazina, atrazina) 
Ácidos alifáticos (delapon) 

Ácidos arilalifáticos  
Dinotrofenoles  

Bipiridilos (diquat) 
Químicos diversos (endothall) 

Nota: Tomado de Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego Por. O, 
Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 (2ed). Jiutepec: IMTA 2000. 
Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

Los herbicidas en el caso de la Elodea que se encuentra en la laguna de 
amortiguamiento pueden ser de dos criterios pre-emergentes que se encargan de 
controlar la maleza en los primeros ciclos de vida, pos-emergentes, son usados 
cuando la maleza ha logrado reproducirse, estos se utilizan para controlar malezas 
anuales, fumigantes e inyectables.  
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7.5.5  Persistencia  

Según los autores Camarena, Aguilar, Vega y Lomelí (2000), la persistencia se mide 
desde el momento en que es aplicado el herbicida hasta que ha sido degradado por 
el ambiente, de acuerdo a esto los herbicidas se clasifican en cinco (5) categorías: 

 Ligeramente persistentes (menos de 1 mes en el medio) 

 Poco persistentes (1 a 6 meses en el medio) 

 Medianamente persistente (de 6 a 12 meses en el medio) 

 Altamente persistente (más de 1 año y menos de 20 años en el medio) 

 Permanente (más de 20 años) 

Al evaluar la persistencia (figura 33) es importante tener en cuenta que en el aspecto 
toxicológico no influye en gran medida ya que la laguna de amortiguamiento no se 
encuentra cerca a ningún asentamiento humano, por lo cual aunque es importante 
tener cuidado con este aspecto no es uno de los más relevantes en este caso; por 
otra parte el ecológico influye en la medida en que afecta no solo la E. densa, sino 
también las diferentes especies que se encuentran en la zona, incluyendo la calidad 
de agua de la laguna; además del aspecto biológico en donde se debe de 
determinar el tiempo que el herbicida permanece en el medio y que tan toxico es 
para la fauna del lugar, es relevante tener esto en cuenta para establecer rangos de 
protección e intervalos de aplicación. (Camarena et al., 2000). 
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Figura 33. Persistencia del herbicida después de la aplicación 

Persistencia del herbicida después de la aplicación 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de:  Control Integral de Maleza 
Acuática en Distritos de Riego Por. O, Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 
(2ed). Jiutepec: IMTA 2000. Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

7.5.6 Factores de éxito en la aplicación de herbicidas  

El objetivo de este punto es colocar el herbicida sobre la planta en la cantidad 
suficiente, de tal manera que se pueda erradicar causando el menor daño ambiental 
posible, para ello hay que tener en cuenta:  

 Factores económicos: El beneficio – costo que genera el método de control 
químico, disponibilidad de equipos   

Una vez liberado el producto puede 
llegar o no a la planta, este puede 

ser desviado por el aire, evaporado, 
diluido o transportado por el agua o 
degradado por el suelo, de ser así 

lo que se da al medio es una 
disminución de concentración de 

herbicida 

Cuando es depositado al agua se diluye y 
es transportado por los sedimentos, en 

este punto puede ocurrir una inactivación 
biologica por el metabolismo de la fauna 

y flora existentes en el agua o no 
biologico por factores fisicoquimicos 

como por ejemplo el pH 

Para que el herbicida entre 
en contacto con la planta 

debera atravesar una serie 
de barreras las cuales son: 

cuticula cerosa, pared 
celular y membrana 

plasmática que se llama 
absorción foliar

¿Que puede afectar la 
absorción foliar?

Baja humedad relativa, 
intensidad luminosa, 

temperatura, lluvia y viento 

En el caso de la laguna de 
amortiguamiento la unica 
forma de llegar a la planta 

es a traves del agua 
mediante la mazcla de 

pequeñas cantidades (ppm) 
del producto 

Según el articulo Plantas acuaticas: 
aspectos sobre su distribución 

geografica, condicion de maleza y 
usos, no existen plantas acuaticas 
sumergidas que sobrevivan con 

ausencia de luz, por lo tanto hay que 
garantizar que la aplicación del 

herbicida sea aplicado en tiempos 
secos y de alta radiación solar
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 Factores ambientales: Conocimiento de que puede afectar los herbicidas en el 
aspecto ecológico, y así mismo las condiciones ambientales bajo las que se realiza 
la aplicación del herbicida como lo son: aspectos climáticos (evaporación, 
nubosidad e intensidad luminosa); algunos herbicidas se degradan con altas 
intensidades de luz o bien se pueden evaporar, por otro lado también influye la 
temperatura debido a que algunos herbicidas se desactivan en bajas temperaturas, 
sin embargo las altas temperaturas provocan evaporación, un ejemplo de esto es el 
2,4-D que son herbicidas volátiles y pueden evaporarse durante altas temperaturas; 
en cuestión de vientos se recomienda aplicar la estos productos con una velocidad 
de viento menor a 5 km/h para evitar la dispersión del herbicida, en cuestión de 
lluvias estas pueden lavar el producto o arrastrarlo a las áreas fuera del rango del 
proyecto 

 Factores edáficos: Coloides del suelo ya que pueden desactivar la acción de 
herbicidas, textura en caso de tener gran capacidad de adsorción, contenido de la 
humedad, pH y fertilidad aceleran la descomposición de los herbicidas. 

 Factores acuáticos: Temperatura del agua, turbidez y sólidos suspendidos, pH y 
cationes, profundidad del agua y velocidad. 

 Factores técnicos: En cuestión del tamaño de la gota, velocidad de caída, 
cobertura (densidad, uniformidad y gasto) deriva y traslape del producto aplicado, 
una correcta aspersión del herbicida, cobertura del porcentaje de la superficie por 
las gotas asperjadas, volumen de aspersión, a continuación, se muestran las tablas 
y formulas correspondientes al cálculo de los factores técnicos importantes para 
ganar la efectividad de la aplicación de herbicidas 

Volumen de aspersión y tamaño de la gota  

Hay que tener en cuenta que al volumen de aspersión es importante una 
concentración de ppm5, g/l6 o porcentaje teniendo en cuenta que el hecho de 
aumentar el volumen de aspersión no garantiza una productividad mayor, al 
contrario, se disminuye casi en la misma proporción su efecto y produce además de 
eso que el producto se desperdicie y aumente el costo de aplicación, al presentarse 
escurrimiento el producto cae al suelo, lo cual indica que el producto no cayó en el 
objetivo. Para medir las gotas se utiliza la medida de micras (1μ=0.001mm) el 
vehículo para diluir los productos químicos es el agua, por lo tanto, para llegar al 
objetivo es necesario conocer las cantidades, tamaño y numero de gotas por aplicar; 
a continuación, se muestra una tabla de referencia de acuerdo al volumen por 
número de gotas constante 

  

                                            
5 Partes por millón  
6 Gramo por litro  
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Tabla 26. Número de gotas por centímetro cuadrado 

Número de gotas por centímetro cuadrado 

VOLUMEN (T/ha) 

Número de gotas por centímetro cuadrado 
(Número de gotas/cm2 y volumen de aplicación (t/ha) con base a 

tamaño de gota contante (400, 200 y 100 μ) 
400 μ 200 μ 100 μ 

1,000 300 2,400 19,200 
500 150 1,200 9,600 
100 30 240 1,920 
50 15 120 960 
25 8 60 480 

Nota: Tomado de Control Integral de Maleza Acuática en Distritos de Riego Por. O, 
Camarena, J Aguilar, R, Vega, J Lomelí, 2020 (2ed). Jiutepec: IMTA 2000. 
Recuperado de: 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/control_integral_red.pdf 

Según autores del libro si se desea partir la gota a la mitad o a una tercera parte de 
su diámetro producen 8(23=2x2x2) y 27 (33=3x3x3) gotas respectivamente. Entre 
más gotas se produzcan más probabilidad se tendrá de cubrir el objetivo. 
(Camarena et al., 2000). 

7.5.7 Análisis para el uso de herbicidas  

A pesar de que el control químico puede ser uno de los más efectivos es 
considerado como nocivo para el ambiente, siendo estos productos considerados 
tóxicos para la fauna y flora, provocando bioacumulación y generando el deterioro 
de los ecosistemas, por tal razón es importante que se realice un estudio de impacto 
ambiental que garantice el daño mínimo al área de trabajo y generando bioensayos 
antes de aplicar el producto a la macrófita, con el propósito de garantizar que este 
sea efectivo, poco dañino y se pueda restaurar el daño a corto plazo. (Camarena et 
al., 2000). 

Por ello, es importante que el proyecto en el cual se ejecute en la zona tenga un 
análisis general de lo que se encuentra en el sitio, a través del formato que se podrá 
observar a continuación (figura 34), donde tiene los aspectos principales de manera 
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general con lo que es posible evidenciar la viabilidad del uso de herbicidas en el 
sitio. 

Figura 34. Formato evaluación de la laguna de amortiguamiento zona américa 

Formato evaluación de la laguna de amortiguamiento zona américa 

 

7.5.8 Equipo y presupuesto 

En la tabla 27, se describe los equipos que se requieren para la aplicación de los 
herbicidas en la laguna de amortiguamiento, sin embargo, no se tuvo en cuenta el 
material y equipo de seguridad que consta de cascos de protección, lentes, 
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mascarillas, overol, guantes, botas, equipos extintores, botiquín de primeros 
auxilios, almacenamiento del herbicida y transporte. 

El presupuesto que se realizó esta basado en los precios de la página mercado libre 
Colombia, y profesionales en ingeniería agrónoma y administración ambiental, cabe 
destacar que en el caso de los herbicidas el precio estimado se encuentra en valor 
unitario, es decir que de aumentar la cantidad se incrementa el costo del proyecto, 
además de ello, es importante aclarar que los precios pueden variar de acuerdo al 
equipo de trabajo con el que se vaya a realizar la aplicación del producto, en donde 
se debe de tener en cuenta la calibración y funcionamiento mecánico e hidráulico 
del mismo. 

A continuación, se presenta el presupuesto aproximado del control químico en la 
laguna de amortiguamiento de zona américa 

Tabla 27. Presupuesto control químico  

Presupuesto control químico 

EQUIPO COSTO APROXIMADO 

Opciones de equipos 
 

Herbigadores o 
fumigadores 

95.000 

Nebulizadores 579.000 
Aspersores 84.900 
Aplicadores de gránulos  63.665 

Ingeniero agrónomo 3.634.599 
Administrador ambiental 2.500.000 

Personal de apoyo 1’087.421 
Herbicida 385.2007 

Estudio de impacto ambiental8 2’568.000 
Costo total aproximado del proyecto 10,997.785 

 

  

                                            
7 Este valor es un aproximado de los herbicidas que se utilizan para el control de las plantas 
acuáticas, este costo puede varias.  
8 El estudio de impacto ambiental puede ser llevado a cabo por el administrador ambiental que haga 
parte del proyecto.  
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7.6 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En la presente tabla se expone la comparación de las diferentes alternativas para el 
control de la macrófita Elodea, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de 
cada una desde el componente ambiental y económico. Esto facilitara que la 
empresa Zonamerica adopte la alternativa más apropiada. 

Tabla 28. Comparación entre métodos de control 

Comparación entre métodos de control  

CONTROL QUÍMICO CONTROL FÍSICO MECANISMO DE AIREACIÓN CONTROL BIOLÓGICO 

VE
N

TA
JA

S 

Puede aplicarse 
en superficies 

grandes 
Sus efectos son 

rápidos 
 

Es un método 
económico en 

comparación con 
otros métodos 

 
Es compatible con 
otras alternativas 
de erradicación 

Es uno de los 
métodos más 

utilizados. 
 

Es compatible con 
otras alternativas 
de erradicación 

Eliminación eficiente de: DBO5, 
Sólidos Suspendidos Totales y 

patógenos. 
 

Fácil control de la operación. 
 

Bajos requerimientos de 
mantención. 

 
Genera Lodos parcialmente 

estabilizados. 
 

Generan un efluente de alta 
calidad, con baja inversión y 
bajos costos operativos (un 

orden de magnitud menor que 
convencional). 

Es económico a largo 
plazo, pues el agente 
controlador, una vez 

establecido, no necesita 
atención ya que 

mantendrá a la planta 
en niveles manejables 

 
No generará costos de 
mantenimiento, equipo 
o personal, y no deja 

residuos en el ambiente. 

D
ES

VE
N

TA
JA

S 

Puede ser 
altamente 

contaminante para 
el medio y las 

especies nativas 
del lugar. Requiere 

personal 
capacitado. 

La especie puede 
generar 

resistencia a los 
herbicidas o 
favorece la 

selección de 
especies 

resistentes 

Lentos, costosos 
temporales y en 
algunos casos 
contribuyen a 

difundir las 
malezas acuáticas, 

deforman la 
sección de los 

canales 

Generación de lodos 
secundarios, al igual que los 

sistemas convencionales. 
 

Pueden generar olores. 
 

Requiere de aireación artificial, 
lo que implica un gasto 

energético. 

El hospedador debe 
poseer determinadas 

características que son 
difíciles de encontrar  
como las de atacar 

solamente a la maleza 
en cuestión, sobrevivir 
en el ambiente en que 

se le introduce y reducir 
la cantidad de maleza a 
niveles que permitan no 
considerarla como tal. 

No se garantiza la 
eliminación total de la 
planta, solo se logra 

controlar la 
sobrepoblación. 
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8. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados e investigaciones que se realizaron para la elaboración 
de este documento, mediante fuentes de información primarias y secundarias, 
medición de parámetros, análisis fisicoquímicos de la calidad del agua, diagnóstico 
de los tensores ambientales y medidas de control para la macrófita Egeria densa, 
se puede concluir que: 

 Según fuentes de información de la empresa Zonamerica actualmente no se 
realizan vertimientos directos por parte de la organización; sin embargo, se hallaron 
coliformes y nutrientes en altas concentraciones, indicando que se están realizando 
vertimientos de aguas residuales derivadas del rio Pance, de modo que, estos 
tensores ambientales se encuentran presentes dentro y fuera del área de la laguna 
de amortiguamiento.  

 De acuerdo a los resultados de los análisis fisicoquímicos y la clasificación del 
índice de calidad de agua (NSF), la laguna de amortiguamiento, en resumen, arrojó 
un ICA de buena a regular, con datos que varían en un rango de 78 (máx.) a 59 
(mín.) puntos, esto quiere decir que se encuentra parcialmente afectada. 

 Los parámetros con mayor significancia fueron los nitratos y fosfatos, debido a 
que se registraron datos muy variables y en el caso del fosforo, en la mayoría de los 
muestreos excedían los valores aceptables, clasificando a la laguna en un estado 
eutrófico. 

 Es importante tener en cuenta la correlación entre los parámetros, con el fin de 
lograr un análisis más congruente y acertado.  

 El control físico/mecánico es uno de los métodos más costosos para la 
erradicación parcial de la Elodea, esto se debe al uso de maquinaria pesada, la gran 
cantidad de mano de obra, las medidas y profundidad que tiene el cuerpo de agua 
limitando el acceso y eficiencia del corte para poder extraer dicha planta desde la 
raíz y así evitar un rebrote.  

 Al identificar la planta acuática invasora E. densa se reconoce la magnitud  de la 
problemática desconocida para la calidad del agua, los peces y el funcionamiento 
del ecosistema, siendo esta una planta difícil de erradicar y altamente invasora.  

 Una de las soluciones más eficientes después de la erradicación de la macrófita, 
es el mulching o la enmienda orgánica, ya que esto puede ayudar a reducir la 
erosión del suelo y recuperar terrenos sin cobertura vegetal en el área de la laguna 
o en el exterior.  
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la información de casos exitosos de erradicación parcial de plantas 
acuáticas, usos, planes de manejo en humedales, y de los resultados obtenidos a 
partir de esta investigación, se realizan las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda realizar estudios en los sedimentos de la laguna de 
amortiguamiento, de modo que pueda hallarse evidencia de contaminación. 

 Realizar levantamientos de información de los posibles factores y/o actividades 
en la cuenca del rio Pance que inciden en la contaminación de la laguna de 
Zonamerica. 

 Ampliar los estudios limnológicos incorporando la caracterización de los 
diferentes ensambles hidrobiológicos (fitoplancton, macro invertebrados bentónicos 
y asociados a macrófitas, e ictiofauna). 

 Se recomienda realizar otra caracterización fisicoquímica en una época más 
seca como en los meses de enero o julio y, además, en aguas profundas, debido a 
que la emergencia sanitaria del COVID-19 limitó las condiciones de trabajo. 

 Exigir a las autoridades ambientales de la ciudad de Cali, realizar caracterización 
en diferentes zonas relacionadas a la derivación 5 de la cuenta del rio Pance. 

 Elaborar pruebas de compostaje con la macrófita Elodea (Egeria densa) con el 
fin de evaluar su efectividad como abono orgánico. 

 Se recomienda ejecutar simultáneamente las propuestas, ya sea de control 
manual o físico para el retiro de la planta, con el fin de aprovecharla como abono 
orgánico favoreciendo los jardines interiores de la organización. Por otra parte, la 
aireación mecánica y la profundización de la laguna para evitar el desarrollo 
fotosintético, son alternativas que se pueden integrar con las propuestas 
mencionadas anteriormente. 
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10. PLAN DE ACCIÓN  

FASE I Generalidades de la propuesta  

10.1 PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 

La propuesta del plan de acción en la laguna de amortiguamiento ubicada en 
Zonamerica es lograr llegar a los niveles aceptables de la macrófita Egeria densa, 
desde el punto de vista ecosistémico del cuerpo de agua, para así brindarle un 
manejo adecuado y mejorar las condiciones de calidad del recurso hídrico. Teniendo 
como fin último mejorar el paisaje, atraer más especies y adecuar el área para 
convertirla en una zona de esparcimiento.  

10.1.1 Objetivos  

10.1.1.1 General: Recuperar el espejo de agua de la laguna de amortiguamiento 
ubicada en Zonamerica  

10.1.1.2 Específicos   

 Implementar un programa que se ajuste a las necesidades y presupuesto de la 
empresa que garantice la recuperación de la laguna.  

 Garantizar el buen uso de la macrófita E. densa erradicada con el fin de generar 
abono orgánico. 

10.2 ACTIVIDADES PREVIAS Y SOCIALIZACIÓN  

 Capacitación al personal de trabajo en donde se especifiquen los objetivos del 
trabajo operacional, tiempos y metas.  

 Delimitar la zona de trabajo.  

 Adaptar el lugar donde se va a realizar e implementar el plan de acción teniendo 
en cuenta las zonas de lavado, recipientes adecuados para residuos.  

 Adecuar espacios para disponer la planta extraída de la laguna.  

 Realizar un inventario de las especies que se encuentran en la zona de trabajo. 
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 Reubicar provisionalmente la carpa herbívora (peces) que se encuentran en la 
laguna de amortiguamiento mientras se realiza el trabajo.  

10.3 REQUERIMIENTOS  

 Estudio del área del proyecto y un breve inventario de la fauna y flora existente 
en el lugar.  

 Personal capacitado para la ejecución del proyecto.  

 Realizar una comparación del antes y después de la calidad del agua.  

  Elaborar un cronograma que permita dar cumplimiento a las actividades 
propuestas en el proyecto.  

 

FASE II operatividad de la propuesta  

Debido a que existen varios métodos de control para las plantas acuáticas se han 
propuesto algunos de los controles que pueden ser aplicados para la zona de 
interés, la elección de estos programas depende exclusivamente de la empresa 
encargada de realizar el proceso y del presupuesto para su implementación, a 
continuación, se pueden evidenciar los programas que se pueden llevar a cabo en 
la laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica.  

FASE III seguimiento y control  

Es importante evaluar el grado de cumplimiento de las actividades que la empresa 
desee llevar a cabo, con el fin de obtener resultados eficientes y lograr un 
mejoramiento de las mismas.  

  



Tabla 29. Propuesta programa método manual y usos prácticos 

Propuesta programa método manual y usos prácticos  

 

PROGRAMA CONTROL FÍSICO 

OBJETIVO Controlar la proliferación de la macrófita Elodea (Egeria densa) por medio de la erradicación manual con instrumentos 
ligeros y realizar un adecuado aprovechamiento de la materia orgánica. 

MÉTODO MANUAL Y USOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS RECURSO 
HUMANO EQUIPO COSTO MEDIDAS DE CONTROL 

Elegir el personal 
para la ejecución de 

la erradicación 
manual 

Para esta labor es 
preferible que el 

personal sea de género 
masculino. Se estima 
que un hombre puede 
extraer 393 kg/h, es 

decir 2.5 ton/día  

Seleccionar el 
personal apropiado 
para el cumplimento 

de la actividad 

Administrador 
ambiental / 
Profesional 

en SST 

N/A 
Presupuestado 

por 
Zonamerica 

Registrar el personal 
seleccionado 

Elegir las 
herramientas 
adecuadas 

Para este caso se 
puede utilizar el Bieldo 

o rastrillos 

Adquirir los 
instrumentos 

idóneos  

Administrador 
/ Operarios 
Auxiliares 

Bieldo o 
Rastrillo  $       119.900  Registrar las 

herramientas adquiridas 

Realizar un 
cronograma de 

actividades  

Se deben establecer las 
jornadas de 
erradicación  

Establecer mínimo 
dos jornadas al año 

Administrador 
ambiental / 
Personal 

administrativo  

N/A N/A Persona encargada de 
realizar auditorias  

Erradicación de la 
macrófita Elodea 
(Egeria densa) 

Ejecutar la erradicación 
manual 

Suprimir mínimo el 
50% de la Elodea Operarios Bieldo o 

Rastrillo N/A 
Realizar informe y 

monitorear la 
erradicación manual 

Remoción de planta 

Cuando se haya 
extraído la planta de la 
laguna dejarla al aire 
libre por 24h para que 
sea secada totalmente 

por la luz solar 

Secar al 100% 
Administrador 

ambiental / 
Operarios 

N/A N/A Inspección por la persona 
encargada. 
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Tabla 29. (Continuación) 

PROGRAMA CONTROL FÍSICO 

OBJETIVO Controlar la proliferación de la macrófita Elodea (Egeria densa) por medio de la erradicación manual 
con instrumentos ligeros y realizar un adecuado aprovechamiento de la materia orgánica. 

MÉTODO MANUAL Y USOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS RECURSO 
HUMANO EQUIPO COSTO MEDIDAS DE CONTROL 

Aprovechamiento de la materia 
orgánica 

Una vez secada la planta, 
se puede utilizar como 

"Mulching" para el 
campus de Zonamerica  

Aprovechar 
al 100% la 

materia 
orgánica en 
el campus 

de 
Zonamerica 

Administrador 
ambiental / 
Operarios 

Carretilla 
Buggy $200.000 

Realizar informe con el 
registro de la materia 
orgánica aprovechada 

Método Bocashi 
Con la planta seca se 
puede realizar abono 
orgánico (Bocashi) 

Aprovechar 
al 100% la 

materia 
orgánica en 
el campus 

de 
Zonamerica 

Administrador 
ambiental / 
Operarios 

Azadón  $34.750 
Realizar informe con los 

resultados del abono 
orgánico 

Comprar los insumos para el 
Bocashi  

Para el Bocashi se 
necesitan insumos como 
Melaza, Levadura, etc. 

Adquirir 
todos los 
insumos 

apropiados 

Administrador 
ambiental  N/A N/A Registrar insumos 

adquiridos  
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Tabla 30. Propuesta programa aireación mecánica 

Propuesta programa aireación mecánica 
  

PROGRAMA CONTROL FÍSICO 

OBJETIVO Mitigar la eutrofización y los demás impactos negativos que la anoxia genera dentro de la laguna de amortiguamiento de 
Zonamerica mediante mecanismos de aireación  

AIREACIÓN MECÁNICA 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS RECURSO 
HUMANO EQUIPO COSTO MEDIDAS DE CONTROL 

Analizar la zona 
para establecer el 
tipo de mecanismo 

que se va a 
implementar 

En esta actividad se 
debe identificar las 

características 
principales de la 

laguna para 
seleccionar un 

producto que se ajuste 
a dichas condiciones. 

Detallar al 100% 
las características 
principales de la 

laguna 

Administrador 
ambiental y/o 

Ingeniero 
ambiental o 
mecánico 

N/A N/A 

Realizar un informe que 
contenga la información 

con todas las 
características de la 

laguna para la 
implementación del 

mecanismo. 

Seleccionar los 
equipos adecuados 
para la laguna de 
amortiguamiento  

Los equipos deben 
cumplir con todos los 
requerimientos de la 

zona y presupuesto de 
la empresa 

Elegir la 
maquinaria que 

mejor beneficie a 
la laguna y a 
Zonamerica 

Administrador 
ambiental y/o 

Ingeniero 
ambiental o 
mecánico 

N/A N/A 
Realizar un informe con 

las cotizaciones sobre los 
equipos de aireación 

Implementar el 
equipo de aireación 
a la laguna, en este 
caso sería Aireador 

Splash y/o difusor de 
aire. 

Se pueden elegir dos 
mecanismos que se 

complementen y 
puedan obtener una 
aireación eficiente 

Colocar en 
funcionamiento los 

equipos 
seleccionados 

Ingeniero 
mecánico/ 
Técnico 

Mecánico o 
estudios 
afines 

Splash y Difusor 
de aire 

$ 
2,865,000 

Monitorear la zona para el 
verdadero funcionamiento 

de los equipos 

Inspeccionar los 
efectos de la 

aireación 

Se debe hacer una 
inspección cualitativa o 
cuantitativa sobre los 

efectos en la macrófita 
Egeria densa, en la 
fauna presente y del 

agua 

Dos inspecciones 
al año en épocas 

de secas y 
húmedas 

Administrador 
ambiental y/o 

Ingeniero 
ambiental  

Medidor Oxígeno 
Disuelto / 

Multiparamétrico  

$ 740.000 / 
$6.825.000 

Realizar informe con los 
registros de inspección 

cualitativos o cuantitativos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Parámetros fisicoquímicos primer muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos primer muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS PRIMER MUESTREO  Fecha: 19/08/2020 

VARIABLE 
RESULTADOS Valor 

Promedio Unidades Toma 1 
(E1) 

Toma 2 
(S) 

Toma 3 
(ALE) 

Toma 4 
(E2) 

pH 7,19 7,43 7,27 6,91 7,20 Unidades de pH 
Temperatura 23,6 24 24 24,9 24,1 °C 
% Saturación 88,1 89,1 86,1 91,7 88,8 % 

Turbiedad 1,83 8,02 2,15 2,16 3,54 NTU 
Oxígeno Disuelto 

(OD) 6,59 6,62 6,33 6,69 6,56 mg/L 

Conductividad 221 187,2 194,7 242 211,2 µS/cm 
Sólidos Disueltos 

Totales (SDT) 106 89,5 93,1 116 101,2 mg/L 

Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 
Nitratos 13,4 9,1 7,4 12,8 10,7 mg/L de NO3 - 

Fosfatos 0,19 0,18 0,27 0,19 0,208 mg/L de PO -3 
Sólidos Totales 220 166 174 214 193,5 mg/l 

Coliformes Totales 1730 670 Incontables 200 866,67 UFC/100mL 
Coliformes Fecales 410 50 78 20 139,5 UFC/100mL 

DBO5 0,42 0,68 0,72 0,94 0,69 mg/L 
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Anexo B. Índice de Calidad de Agua (ICA) primer muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) primer muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 93 
 Coliformes Fecales 0.16 31 
 pH 0.11 88 

1 DBO5 0.11 100 
 Temperatura 0.10 18 
 Fosfatos 0.10 100 
 Nitratos 0.10 46 
 Turbiedad 0.08 96 
 Sólidos Totales 0.07 70 

ICA GENERAL 70 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
 % de saturación OD 0.17 94 
 Coliformes fecales 0.16 52 
 pH 0.11 88 

2 Dbo5 0.11 100 
 Temperatura 0.10 17 
 Fosfatos 0.10 100 

  Nitratos 0.10 53 
  Turbiedad 0.08 80 
  Sólidos totales 0.07 77 

ICA GENERAL 74 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo B (Continuación) 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 92 
  Coliformes 0.16 47 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 100 

  Temperatura 0.10 17 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 58 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 76 

ICA GENERAL 74 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 96 
  Coliformes 0.16 63 
  pH 0.11 55 

4 DBO5 0.11 100 
  Temperatura 0.10 17 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 48 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 71 

ICA GENERAL 72 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo C. Parámetros fisicoquímicos segundo muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos segundo muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS SEGUNDO MUESTREO Fecha: 2/09/2020 

VARIABLE 
RESULTADOS Valor 

Promedio Unidades Toma 1 
(E1) 

Toma 2 
(S) 

Toma 3 
(C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 6,97 7,21 7,12 6,91 7,05 Unidades de pH 
Temperatura 23,8 25,7 25,2 24,6 24,8 °C 
% Saturación 80,4 65 52 75,5 68,2 % 

Turbiedad 10,9 2,48 13,4 3,52 7,58 NTU 
Oxígeno Disuelto 

(OD) 6,01 4,69 3,79 5,57 5,02 mg/L 

Conductividad 216 189,6 190,2 233 207,2 µS/cm 
Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 

Sólidos Disueltos 
Totales (SDT) 103,6 90,6 91 111,4 99,2 mg/L 

Nitratos 14,6 8,8 9,1 12,1 11,15 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,21 0,09 0,39 0,27 0,24 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 198 184 186 196 191 mg/L 
Coliformes 

Totales 1300 2230 1460 66 1264 UFC/100 mL 

Coliformes 
Fecales 220 230 120 4 143,5 UFC/100 mL 

DBO5 0,25 2,44 3,98 0,17 1,71 mg/L 
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Anexo D. Índice de Calidad de Agua (ICA) segundo muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) segundo muestreo  

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 87 
  Coliformes 0.16 36 
  pH 0.11 55 
1 DBO5 0.11 100 

  Temperatura 0.10 18 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 45 
  Turbiedad 0.08 76 
  Sólidos Totales 0.07 73 

ICA GENERAL 65 
CLASIFICACIÓN MEDIA  

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 66 

  Coliformes 0.16 36 
  pH 0.11 88 

2 DBO5 0.11 80 
  Temperatura 0.10 16 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 56 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 75 

ICA GENERAL 65 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo D. (Continuación)3 y 4  

ICA - Índice de Calidad del Agua 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 46 
  Coliformes 0.16 42 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 67 

  Temperatura 0.10 16 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 53 
  Turbiedad 0.08 70 
  Sólidos Totales 0.07 74 

ICA GENERAL 59 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 81 
  Coliformes 0.16 82 
  pH 0.11 55 
4 DBO5 0.11 100 

  Temperatura 0.10 17 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 48 
  Turbiedad 0.08 90 
  Sólidos Totales 0.07 73 

ICA GENERAL 73 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo E. Parámetros fisicoquímicos tercer muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos tercer muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS TERCER MUESTREO Fecha: 16/09/2020 

VARIABLE 
RESULTADOS Valor 

Promedio Unidades Toma 1 
(E1) 

Toma 2 
(S) 

Toma 3 
(C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 8,39 8,26 8,27 8,21 8,28 Unidades de pH 
Temperatura 27,7 27,5 27,2 26,8 27,3 °C 
% Saturación 109,8 121 108 108,5 111,8 % 

Turbiedad 1,52 4,47 6,36 6,94 4,82 NTU 
Oxígeno Disuelto 

(OD) 
7,63 8,45 7,62 7,68 7,85 mg/L 

Conductividad 214 193 180,2 182,7 192,48 µS/cm 
Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 

Sólidos Disueltos 
Totales (SDT) 

102,6 92,5 86,1 87,3 92,1 mg/L 

Nitratos 7,6 7,3 7,8 8,4 7,78 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,23 0,58 0,27 0,2 0,32 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 164 154 140 152 152,5 mg/L 
Coliformes 

Totales 
440 180 290 1800 677,50 UFC/100mL 

Coliformes 
Fecales 

340 100 250 1000 422,5 UFC/100mL 

DBO5 0,34 1,08 0,67 1,31 0,85 mg/L 
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Anexo F. Índice de Calidad de Agua (ICA) tercer muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) tercer muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 96 
  Coliformes 0.16 32 
  pH 0.11 84 

1 DBO5 0.11 100 
  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 58 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 77 

ICA GENERAL 72 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 89 
  Coliformes 0.16 44 
  pH 0.11 84 

2 DBO5 0.11 95 
  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 58 
  Turbiedad 0.08 88 
  Sólidos Totales 0.07 78 

ICA GENERAL 71 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo F. (Continuación)  

ICA - Índice de Calidad del Agua 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 97 
  Coliformes 0.16 35 
  pH 0.11 84 

3 DBO5 0.11 100 
  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 58 
  Turbiedad 0.08 84 
  Sólidos Totales 0.07 80 

ICA GENERAL 72 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 97 
  Coliformes 0.16 22 
  pH 0.11 84 

4 DBO5 0.11 95 
  Temperatura 0.10 14 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 56 
  Turbiedad 0.08 84 
  Sólidos Totales 0.07 79 

ICA GENERAL 69 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo G. Parámetros fisicoquímicos cuarto muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos cuarto muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS CUARTO MUESTREO Fecha: 30/09/2020 

VARIABLE 
RESULTADOS Valor 

Promedio Unidades Toma 1 
(E1) 

Toma 2 (S) Toma 3 
(C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 6,61 7,52 7,43 6,42 7 Unidades de 
pH 

Temperatura 24,2 25,8 25,9 25,2 25,28 °C 
% Saturación 91,6 107,2 106,2 96,7 100,43 % 

Turbiedad 2,91 2,55 36,3 12 13,44 NTU 
Oxígeno 

Disuelto (OD) 
6,77 7,71 7,61 7,03 7,28 mg/L 

Conductividad 212 177,3 176,1 107,4 168,2 µS/cm 

Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 
Sólidos 

Disueltos 
Totales (SDT) 

101,4 84,7 84,1 107,4 94,40 mg/L 

Nitratos 8 9,4 10,6 10 9,50 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,8 0,06 0,4 0,05 0,33 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 180 230 272 188 217,5 mg/L 
Coliformes 

Totales 
Incontables Incontables 2480 2380 Incontables UFC/100mL 

Coliformes 
Fecales 

300 22 480 980 Incontables UFC/100mL 

DBO5 0,37 1,35 5,27 0,91 1,98 mg/L 
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Anexo H. Índice de Calidad de Agua (ICA) cuarto muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) cuarto muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

1 

% de saturación OD 0.17 96 
Coliformes 0.16 34 

pH 0.11 55 
DBO5 0.11 100 

Temperatura 0.1 17 
Fosfatos 0.1 100 
Nitratos 0.1 56 

Turbiedad 0.08 93 
Sólidos Totales 0.07 75 

ICA GENERAL 69 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

2 

% de saturación OD 0.17 97 
Coliformes 0.16 62 

pH 0.11 88 
DBO5 0.11 95 

Temperatura 0.1 16 
Fosfatos 0.1 100 
Nitratos 0.1 53 

Turbiedad 0.08 93 
Sólidos Totales 0.07 69 

ICA GENERAL 76 
CLASIFICACIÓN BUENA 

 

  



  

146 
 

Anexo H. (Continuación) 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 98 
  Coliformes 0.16 29 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 56 

  Temperatura 0.10 16 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 51 
  Turbiedad 0.08 48 
  Sólidos Totales 0.07 63 

ICA GENERAL 62 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 99 
  Coliformes 0.16 22 
  pH 0.11 55 

4 DBO5 0.11 100 
  Temperatura 0.10 16 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 51 
  Turbiedad 0.08 72 
  Sólidos Totales 0.07 74 

ICA GENERAL 65 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo I. Parámetros fisicoquímicos quinto muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos quinto muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS QUINTO MUESTREO Fecha: 14/10/2020 
VARIABLE RESULTADOS Valor 

Promedio 
Unidades 

Toma 1 
(E1) 

Toma 2 
(S) 

Toma 3 
(C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 7,13 7,22 7,84 7,31 7 Unidades de pH 
Temperatura 27,4 27,8 27,9 28,2 27,83 °C 
% Saturación 107,8 105 109 128,5 112,58 % 

Turbiedad 1,38 4,31 8,88 1,62 4,05 NTU 
Oxígeno 

Disuelto (OD) 
7,53 7,28 7,54 8,85 7,80 mg/L 

Conductividad 176,8 174,5 169,9 182,2 175,9 µS/cm 
Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 
Sólidos 

Disueltos 
Totales (SDT) 

84,5 83,3 81,1 87 83,98 mg/L 

Nitratos 2,1 2,4 2 1,9 2,10 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,25 0,07 0,13 0,32 0,19 mg/L de PO -3 
Sólidos 
Totales 

158 178 152 198 171,5 mg/L 

Coliformes 
Totales 

incontab
les 

incontab
les 1870 1630 1750,00 UFC/100mL 

Coliformes 
Fecales 

250 300 42 200 198,00 UFC/100mL 

DBO5 1 2,93 1 1,62 1,64 mg/L 
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Anexo J. Índice de Calidad de Agua (ICA) quinto muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) quinto muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 97 
  Coliformes 0.16 35 

  pH 0.11 88 
1 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 95 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 78 

ICA GENERAL 76 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 98 
  Coliformes 0.16 34 
  pH 0.11 88 

2 DBO5 0.11 80 
  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 95 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 78 

ICA GENERAL 75 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo J. (Continuación)   

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 96 
  Coliformes 0.16 54 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 95 
  Turbiedad 0.08 80 
  Sólidos Totales 0.07 79 

ICA GENERAL 78 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 85 
  Coliformes 0.16 37 
  pH 0.11 88 

4 DBO5 0.11 95 
  Temperatura 0.10 12 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 96 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 73 

ICA GENERAL 74 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo K. Parámetros fisicoquímicos sexto muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos sexto muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS SEXTO MUESTREO Fecha: 28/10/2020 

VARIABLE 
RESULTADOS Valor 

Promedio Unidades Toma 1 
(E1) 

Toma 2 
(S) 

Toma 3 
(C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 8,26 8,19 7,34 7,31 8 Unidades de pH 
Temperatura 27 28 27 24,4 26,6 °C 
% Saturación 141,3 183,9 128,3 129,4 145,73 % 

Turbiedad 3,17 2,08 2,23 17 6,12 NTU 
Oxígeno Disuelto 

(OD) 
9,93 12,7 8,97 9,04 10,16 mg/L 

Conductividad 180,3 173,8 186,9 173,6 178,7 µS/cm 
Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 

Sólidos Disueltos 
Totales (SDT) 

86,2 83 89,4 82,9 85,38 mg/L 

Nitratos 5 3,8 5,1 4,5 4,60 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,44 0,4 0,19 0,13 0,29 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 108 112 112 108 110 mg/L 
Coliformes 

Totales 
Incontabl

e 110 2950 1930 1663,3 UFC/100mL 

Coliformes 
Fecales 

Incontabl
e 50 550 380 326,7 UFC/100mL 

DBO5 1,17 2,3 1,57 3,28 2,08 mg/L 
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Anexo L. Índice de Calidad de Agua (ICA) sexto muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) sexto muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 50 
  Coliformes 0.16 10 

  pH 0.11 84 
1 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 65 
  Turbiedad 0.08 90 
  Sólidos Totales 0.07 83 

ICA GENERAL 61 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 50 
  Coliformes 0.16 52 
  pH 0.11 84 

2 DBO5 0.11 80 
  Temperatura 0.10 12 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 90 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 82 

ICA GENERAL 68 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo L. (Continuación) 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 85 
  Coliformes 0.16 28 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 65 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 82 

ICA GENERAL 70 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 85 
  Coliformes 0.16 31 
  pH 0.11 88 

4 DBO5 0.11 67 
  Temperatura 0.10 17 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 70 
  Turbiedad 0.08 65 
  Sólidos Totales 0.07 83 

ICA GENERAL 66 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo M. Parámetros fisicoquímicos séptimo muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos séptimo muestreo. 

PARÁMETROS FISICOQUIMICOS SEPTIMO MUESTREO FECHA: 25/11/20 

VARIABLE 
RESULTADOS 

Valor 
Promedio Unidades Toma 1 

(E1) 
Toma 2 

(S) 
Toma 
3 (C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 5,72 5,16 5,44 5,23 5 Unidades de pH 

Temperatura 25,3 26,1 26,2 26,4 26,00 °C 

% Saturación 123 104,3 73,1 68,3 92,18 % 

Turbiedad 1,71 2,05 1,47 1,15 1,60 NTU 
Oxígeno Disuelto 

(OD) 
6,41 7,41 7,81 10,24 7,97 mg/L 

Conductividad 103,2 162,3 151 186,3 150,7 µS/cm 

Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 
Solidos Disueltos 

Totales (SDT) 
103,2 77,5 72 89,1 85,45 mg/L  

Nitratos 1,3 1,1 0,9 1,1 1,10 mg/L de NO3 - 

Fosfatos 0,12 0,37 0,15 0,09 0,18 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 186 202 206 202 199,00 mg/l 

Coliformes Totales 2430 2040 2450 240 1790 UFC/100mL 

Coliformes Fecales 130 40 150 40 90,00 UFC/100mL 

DBO5 1 2,92 1 3,35 2,07 mg/L 
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Anexo N. Índice de Calidad de Agua (ICA) séptimo muestreo. 

Índice de Calidad de Agua (ICA) séptimo muestreo  

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 88 
  Coliformes 0.16 41 

  pH 0.11 27 
1 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.1 16 
  Fosfatos 0.1 100 
  Nitratos 0.1 96 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 74 

ICA GENERAL 69 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 99 
  Coliformes 0.16 55 

  pH 0.11 27 
2 DBO5 0.11 80 

  Temperatura 0.1 14 
  Fosfatos 0.1 100 
  Nitratos 0.1 96 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 72 

ICA GENERAL 71 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo N. (Continuación) 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 85 
  Coliformes 0.16 28 
  pH 0.11 88 
3 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 13 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 65 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 82 

ICA GENERAL 70 
CLASIFICACIÓN BUENA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 85 
  Coliformes 0.16 31 
  pH 0.11 88 

4 DBO5 0.11 67 
  Temperatura 0.10 17 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 70 
  Turbiedad 0.08 65 
  Sólidos Totales 0.07 83 

ICA GENERAL 66 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo O. Parámetros fisicoquímicos octavo muestreo. 

Parámetros fisicoquímicos octavo muestreo 

PARÁMETROS FISICOQUIMICOS OCTAVO MUESTREO FECHA: 09/12/20 

VARIABLE 
RESULTADOS 

Valor 
Promedio Unidades Toma 1 

(E1) 
Toma 
2 (S) 

Toma 
3 (C) 

Toma 4 
(E2) 

pH 6,62 6,22 6,24 6,1 6 Unidades de pH 
Temperatura 27 27,4 27,2 27 27,15 °C 
% Saturación 133 114,3 83,1 78,3 102,18 % 

Turbiedad 1,51 3,04 3,63 3,01 2,80 NTU 
Oxígeno Disuelto (OD) 9,36 8 5,83 5,52 7,18 mg/L 

Conductividad 208 199,2 185,9 180,7 193,5 µS/cm 
Salinidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 % 

Solidos Disueltos 
Totales (SDT) 

99,7 95,3 88,9 66,3 87,6 mg/L 

Nitratos 5,7 8,4 6,6 5,6 6,58 mg/L de NO3 - 
Fosfatos 0,37 0,2 0,3 0,23 0,28 mg/L de PO -3 

Sólidos Totales 146 152 118 128 136 mg/l 
Coliformes Totales 6580 2940 3480 6660 4915 UFC/100mL 
Coliformes Fecales 160 20 80 60 80 UFC/100mL 

DBO5 1,65 2,08 1,58 2,28 1,90 mg/L 
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Anexo P. Índice de Calidad de Agua (ICA) octavo muestreo.  

Índice de Calidad de Agua (ICA) octavo muestreo 

ICA - Índice de Calidad del Agua 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 88 
  Coliformes 0.16 41 

  pH 0.11 27 
1 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 16 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 96 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 74 

ICA GENERAL 69 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 99 
  Coliformes 0.16 55 

  pH 0.11 27 
2 DBO5 0.11 80 

  Temperatura 0.10 14 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 96 
  Turbiedad 0.08 93 
  Sólidos Totales 0.07 72 

ICA GENERAL 71 
CLASIFICACIÓN BUENA 
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Anexo P. (Continuación) 

ICA - Índice de Calidad del Agua 
TOMA PARÁMETRO PESO ICA 

  % de saturación OD 0.17 79 
  Coliformes 0.16 40 

  pH 0.11 27 
3 DBO5 0.11 95 

  Temperatura 0.10 14 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 97 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 72 

ICA GENERAL 67 
CLASIFICACIÓN MEDIA 

TOMA PARÁMETRO PESO ICA 
  % de saturación OD 0.17 72 
  Coliformes 0.16 55 

  pH 0.11 27 
4 DBO5 0.11 67 

  Temperatura 0.10 14 
  Fosfatos 0.10 100 
  Nitratos 0.10 96 
  Turbiedad 0.08 96 
  Sólidos Totales 0.07 72 

ICA GENERAL 65 
CLASIFICACIÓN MEDIA 
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Anexo Q. Biodegradación E. densa en la laguna de Zonamerica 

Biodegradación E. densa en la laguna de Zonamerica 

En esta imagen se puede apreciar la descomposición de la macrófita E. densa 
generando turbiedad. 
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Anexo R. Laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica 

Laguna de amortiguamiento ubicada en Zonamerica 
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Anexo S. Estadísticos ANOVA 

Estadísticos ANOVA 
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Anexo T. Diagramas de Caja 

Diagramas de Caja 

Nitratos y Fosfatos: Tomando el punto C como referencia al punto A 
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Turbiedad y Oxígeno Disuelto 
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DBO5  y Coliformes 

 

 


